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H1N\NO NACIONAL
i

Qulsqueyano» valiente», alterno» 
Nuestro canto con viva emoción, 
Y del mundo A la fax ostentemos 
Nuestro invicto, glorioso pendón.

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

II

Ningún pueblo ser libro merece 
SI es esclavo. Indolente y servil; 
Si en su pecho la llama no crece 
Que templó el heroísmo viril.

Mas Qulsquoya la indómita y brava 
Siempre altiva la frente alxará; 
Que si fuere mil veces esclava 
Otras tantas ser libre sabrA.

III

Que si dolo y ardid la expusieron 
De un Intruso sefior al desdén, 
Ias Carreras! Doler!... campos fueron 
Que cubiertos de gloria se vón

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

Y si pudo Inconsulto caudillo 
De esas glorias el brillo empanar. 
De la guerra se vló en Capotillo 
La bandera de fuego ondear.

Y el Incendio que atónito deja 
Do Castilla al soberbio león.
Do la» playa» gloriosa» le aleja 
Donde Bota el cruxado pendón.

V

Compatriotas, mosticmo» erguida 
Nuestra frente, orgulloso» do hoy mA»; 
Que Qulsqueva ser* de»truida 
Pero slerva de nuevo, jamás!

Que o» santuario de amor cada pocho 
Do la patria so siente vivir;
Y es su escudo Invencible, el derecho;
Y eesu lerna: sor libre ó morir.

VI

Libertad! que aún se yergue serena 
La victoria en su carro triunfal,
Y el clarín de la guerra aún resuena 
Pregonando su gloria Inmortal.

Ubertad! Que los ecos se agiten 
Mientras llenos de noble ansiedad 
Nuestro» campos de gloria repiten

$ Libertad! Libertad! Libertad!

€mll¡o Prud'homm*.

LA REPÚBLICA DOMINICANA - OIRRCTOUIO Y CUÍA QCNUHAL



ADVERTENCIA S

Animado por un ensueño juvenil que había de estrellarse contra la 
natural modestia del medio, el autor de este trabajo intentó represen
tar en él de manera completa, y objetiva y subjetivamente, todo lo 
que existiese en la República Dominicana contentivo de alguna fuerza 
propicia al desarrollo de la civilización.

Con este propósito reunió una gran suma de datos de todo género 
y redactó una Reseña general del país minuciosa, relativamente aca 
bada, que no cabía sino en un par de volúmenes superiores al pre 
sente; pero como los recursos con que contaba eran insuficientes para 
realizar el esfuerzo hasta ese punto, la realidad le ha impuesto la pena 
de reducir el proyecto hasta el nivel de sus medios.

El Directorio, pues, no es lo que el autor se propuso que fuese.
Contiene las materias del programa publicado, pero condensarías, 

lo que, bajo cierto punto de vista, se aviene mejor con la índole de) 
libro y con el espíritu de la época: el comerciante quiere enterarse de 
todo, pero fácil y rápidamente, y es obvio que mejor lee en una sola 
página la exposición general de un mercado cualquiera, que cien pági
nas de la prosa más grata sobre el mismo asunto.

Además y principalmente, el autor cree que con esta publicación no 
hace más que iniciar el cumplimiento del compromiso, consigo mismo 
contraído, de consagrar siempre y donde quiera que viva, algún es



fuerzo generoso á la propaganda de los progresos de su país, juzgado 
en el exterior de modo no siempre justo.

El autor ha utilizado en la redacción de la Reseña que integra la 
primera parte del libro todo lo que se ha escrito sobre la República, y 
particularmente la Reseña geograficoestadistica escrita por D. José
R. Abad.de orden de) Ministerio de Fomento y Obras Públicas, para la 
Exposición de 1889. De ella se copia y extracta lo que es inmutable

La carencia de algunas oficinas establecidas en las cabeceras de 
provincia para la necesaria rectificación de las guías y la falta de benc 
volencia ó de tiempo de algunas autoridades municipales y provincia
les, de quienes se han solicitado inútilmente ciertos datos necesarios, 
han influido en que dichas guías no sean torio lo exactas que debie 
ran ser.

Es en extremo incompleto el número de fotografías de perso
nas que lleva el libro. Existe en cada uno de los órdenes de la vida 
dominicana un concurso de personas notables tan extenso como el pu
blicado y á las cuales abrirían plaza en estas páginas sus propios méri 
tos y la admiración y el afecto del autor; pero éste no ha podido obtener 
los retratos correspondientes igual advertencia ha de hacerse relativa 
mente á las vistas presentadas en la obra Ha sido imposible conseguir 
vistas de incontables obras de la naturaleza y del progreso dominicanos, 

y son muchas y notables las construcciones públicas y particulares y ios 
ingenios, centrales y fincas rústicas de alto valor que no figuran en el 
libro por esa circunstancia.

Abad.de




PRIMERA PARTE
GEOGRAFÍA FÍSICA

El Archipiélago de las Antillas ó Indias Occidentales constituye una 
linca que comienza al S. de la península de la Florida, sigue hacia el 
$E. hasta el centro de la entrada del Golfo de México, de donde parten las 
islas denominadas Grandes Antillas, que son. conforme al orden en que 
están. Cuba. Jamaica, Santo Domingo y Puerto Rico. Dicha lined dobla 
hacia el S. en este último punto,-prolongando una serie de islas que termina 
con la de Trinidad, frente A las bocas del Orinoco.

La extensión de este Archipiélago es de 7.787 leguas marinas, corres
pondiendo 6.817 á las Grandes Antillas, entre las cuales la isla de Santo 
Domingo ocupa el segundo lugar.

Esta isla, cuyo dominio se dividen las Repúblicas Dominicana y de 
Haiti, está situada entre los 17* 36’ y 19' 58*131. N. y los 70° 39'y 76° 51’ 
long. O. del meridiano de Paris. I-a extensión correspondiente A la Repúbli
ca Dominicana ocupa toda la indicada latitud, y su longitud es de 7CP 39'y 
74° 51’ de dicho meridiano.

Raña la isla en todas sus costas N. y E. el Océano Atlántico, y por el
S. y O. el Mar Caribe ó de las Antillas. Ambos mares la separan respectiva
mente de la Isla de Cuba por el O.. de Jamaica por el SO., de Puerto Rico 
por el E., de las Islas Turcas y grupos de las Bahamas por el N., y de Co
lombia y Venezuela por el S.

La menor distancia entre la isla de Santo Domingo y la costa de Cuba 
es de 15 leguas; hasta la de Puerto Rico 18; 30 hasta la de Jamaica, y A la de 
Venezuela 8J leguas.

La República Dominicana no está separada de su vecina la República 
de Haití por ningún limite natural que diferencie el suelo de ambas naciones. 
Las dos se dividen el dominio de algunos ríos, lagos, valles y montañas que 
hacen del territorio una sola región física, pero las radicales diferencias de 
origen, idioma y costumbres de timbos pueblos, unidas á sus antiguas disen
siones, han creado entre los dos fronteras morales completamente definidas.

Establecidos los Estados dominicano y haitiano en los territorios que 
respectivamente fueron colonias española y francesa, sus limites legales
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son los establecidos por Esparta y Francia en el 
tratado firmado en Aranjuez, el 3 de Junio de 1777, 
único acto de reconocimiento político del dominio 
de Francia en el territorio de la Isla, que ha podi
do servir de base al actual Estado de Haití. Este 
ocupa indebidamente hace artos una considerable 
extensión de terreno en la región central de los 
límites dominicanos; y aunque ello ha dado mar
gen, en distintas épocas, á reflidas diferencias 
dominico-haitianas, constituye en la actualidad 
una disputa pacífica sometida A la decisión arbi
tral del Sumo Pontífice, que significará una prue
ba de la sensatéz del Gobierno dominicano mien
tras el vaho de culpable negligencia ó de torpe 
venalidad no degrade el concepto de los hombres 
públicos dominicanos atribuyéndoles la miseria 
moral en que la historia halló siempre envueltos 
á los políticos inferiores y á los hombres desnatu
ralizados...

El territorio de la República Dominicana ocu
pa más de los dos tercios de la superficie de la 
isla. La frontera haitiana recorre una línea inte
rior de 360 kilómetros. y la costa, incluso las cur
vas de las grandes bahías de Neiba, Ocoa, Sama- 
ná y Manzanillo, alcanza un desarrollo de 1500 
kilómetros que hacen un total de 1.860 kilómetros. 
La extensión superficial plana de estos límites y 
fronteras es de 53 343 kilómetros. Sumada ú éstos 
la medida de las islas adyacentes de mayor tama- 
fio pertenecientes á la República y estimadas las 
accidencias del suelo, puede apreciarse en 60 000 
kilómetros cuadrados, ó sean 6.000.000 de hectá
reas de terreno, las que constituyen el territorio 
dominicano.

Desde la desembocadura del río Pedernales, 
limite meridional de la frontera de Haití, la costa 
se prolonga en dirección al S. hasta Cabo Falso 
formando dos ensenadas con buenos fondeaderos,, 
particularmente el de las Aguilas. En Cabo Falso 
la costa dobla hacia el Sureste hasta el Cabo Bea
ta de donde se dirige hacia el N hasta la punta 
A varona. En esta considerable extensión de costa 
las orillas del mar son bajas v arenosas, hasta el 
pequefio puerto de Enriquillo, de poco fondo y 
con escolios, pero á donde van buques A recibir 
cargamentos de maderas, que son muy abundan
tes en toda la serranía del Bahoruco, A cuyo pie 
está situado el referido puerto. En Punta Avare
na el mar se introduce en ancho' seno para for- 



mar la bahía de Neiba, de unos 
32 kilómetros de fondo por 15 
de anchura media. Esta bahía 
tiene buenos fondeaderos, res
guardados de todos los vientos 
del cuadrante por las elevadas 
montanas que la rodean; los 
anclajes A que concurren las 
embarcaciones son los puertos 
de Barahona y de bahía Ale
jandro.

Finaliza la bahía de Neiba 
en la punta Martín García, tér
mino de una pequeña serranía 
que se extiende por su costa 
Norte, y allí mismo principia 
la línea que forma el borde 
■occidental de la bahía de Ocoa, 
que es la segunda en exten
sión é importancia de la Repú
blica.

Casi doble mayor que la 
que acabamos de bosquejar, 
sus aguas tienen fondo bastan
te para que puedan entrar los 
buques de mayor calado, que 
tienen en ella buen abrigo f enera: ¡(amor.- Cacares 

truel fretHtttt at tt l.rtilt-rt

/'alacio de! ejecutivo Congreso Raciona!
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por la elevación de sus costas 
y por los buenos puertos inte
riores que en la misma se for
man. De éstos el Puerto Vie
jo de Azua está á la entrada 
del Oeste, mientras que la 
magnífica bahía de las Calde
ras está en el extremo Sur. 
cubierta por un espolón avan
zado en el mar, llamado punta 
Salinas.

Desde esta última punta 
sigue la costa extendiéndose 
hacia el Este hasta el puerto 
de Palenque, á pocos kilóme
tros al Este de la desemboca
dura del río Nizao. Este es un 
embarcadero poco seguro; 
pero á donde, sin embargo, 
concurren los buques á tomar 
cargamentos de azúcar de los 
ingenios inmediatos.

Estos mismos puertos. Pa
lenque y Nizao, y .Agua de la 
Estancia y Najayo son los cua
tro fondeaderos relativamente 
estimables existentes entre la 
bahía de Ocoa y el puerto de 
Santo Domingo. Este, denomi
nado Placer de los Estudios, 
es de los más malos de la isla 
por su incesante y furioso olea- 
je, pero allí mismo está el 
espléndido estuario en que des
agua el río Ozama adonde to
dos los buques de menos de 15 
pies de calado entran con fa
cilidad y en las mismas orillas 
del rio hacen sus operaciones 
con comodidad y seguridad 
completas. Hánsc practicado 
allí importantes trabajos, y pa
ra neutralizar los efectos del 
incesante acarreo de arenas de 
las corrientes, se efectúa el 
dragaje periódico de la des
embocadura.

Siguiendo la costa al E. 
del puerto de Santo Domingo, 
entre punta Caucedo y Maco-
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Muelle y puerto interior de Son pedro de Maeorit

rís están las ensenadas de Andrés, Guayacanes y Juan Dolio, todas de 
muy poca profundidad, pero en cada una de ellas se han establecido peque
ñas poblaciones de salubridad tan admirable, que son contados los enfermos 
que se trasladan allí que en breve tiempo no regresen sanos, sin más medica
mento que el temperamento de aquella espléndida naturaleza.

Hállase en condiciones muy análogas al de Santo Domingo el puerto 
exterior de Macorís, pero allí también forma el rio Iguamo un estuario de 
cerca de dos kilómetros de ancho que se prolonga al N. en una extensión 
navegable de algunas leguas y con una bifurcación que recorre parte 
considerable de la común de Los Llanos. Esta vía de comunicación fácil, 
rápida y á todas luces económica, unida á las excelentes condiciones del 
terreno, atrajo hacia sus orillas los grandes 
capitales extranjeros que han establecido los 
cinco ingenios de caña de azúcar que impri
men movimiento á toda la región. El puerto 
tiene un buen muelle, cuya fotografía pre
sentamos en esta misma página, y el conce
sionario está obligado á mantenerlo en 22 pies 
de profundidad.

Hacia el E. de Macorís está el estuario 
del Soco, de escasa importancia, y más al E., 
el puerto de Cumayazo, también de escasa 
importancia por estar completamente abier
to al S ; aunque éste último tiene en su fa
vor la desembocadura del Rio Hondo, en el 
cual pueden anclar los buques con la mayor 
seguridad

Continuando en el mismo sentido se llega
al puerto de La Romana, constituido por un 2^*./eáerite y
excelente estuario al abrigo de todos los vien-



Junta oryanixadora dt la Gxposíciin rtgional ctltbrada por 
€1 JCicto dtl Uagut.—Santiago

tos y surgidero natural de la mayor parte de la fecunda región oriental de 
la República. Continuando la linca de la costa hacia el E. esta el puerto 

de Chabón en la 
desembocadura 
del rio del mis
mo nombre. Las 
pequeñas em
barcaciones, que 
transportan las 
mercaderías pa
ra la común de 
Higuey, fondean 
en la misma boca 
del río; trasbor
dan la carga á 
embarcaciones 
más pequeñas 
aún, en que van 
hasta el poblado 
de Gato, desde 
donde continúan 
en carretas hasta

%ofat¡ MuAax.J.M Canaaho, ¡{ofati¡lomin. r’.ofet:¿ a:. £. Casanovat '■*. m¡sma pobla- 
jamado feo. ¿lid. l(cmón Ji. foianco. Josd M. Zaltta ción de Higuey.

En la Palmilla, 
frente A la isla Saona. la costa tuerce hacia el N. E. hasta Punta Visibón y 
sigue desde el Cabo S. Rafael hacia el O., sirviendo de costado S. á la bahía 
de Samaná, denominada por Colón en su primer viaje 'Golfo de las Flechas».

Es por todo extremo grandiosa la presencia de este espléndido mar in- 
terior.cuyas aguas, 

■* profundas y sere
nas, podrían conte
ner con absoluta 
hol gura todaslas es
cuadras del mundo. 
Las puntas Balan
dra y Mangle, al N. 
y S. respect i va- 
mente, inician aque
lla amplísima ex
tensión de agua que 
abarca 63 kilóme
tros de E. ¡í O. y 23 
de N. A S. en forma 
de cuadrilongo.

tfo Jogut dti A y estrilo o rapar dt CspaillatSuca.—Santiago su entrada
’no pueden divisar

se las tierras del fondo porque las aguas cubren completamente el horizon
te. La situación geográfica de esta bahía, su excepcional capacidad y la



gran importancia que le 
atribuye el hecho de conté* 
ner los puertos naturales de 
algunas de las más fértiles 
y ricas comarcas del país, 
la han hecho objetivo de la 
codicia de naciones maríti
mas, que han visto en ella 
un eficaz apostadero militar 
pttra la preponderancia de 
la navegación en una con
siderable parte del globo, y 
una escala mercantil excep- 
cionalmente bien situada co
mo depósito comercial de 
los países sudamericanos 
del .Atlántico, y aún del Pa- • —playa it baiot it ¡a Capital

J¡- rfctvtda 
¿yy'eJe •! Cinfti» ftr

cífico, una vez abierto el Canal de Panamá 
Un grupo de cinco islotes, llamados Cayos 
Levantados, divide la entrada de la bahía en 
dos canales distintos: uno al S. de los cayos, 
que es conocido con el nombre de Media 
Luna, por el cual sólo pueden pasar buques 
de pococalado, y el otro, que es el principal, 
al Ñ. entre los cayos y la costa de la penín
sula. Este último canal, por el que navegan 
buques de alto bordo, tiene de ancho, entre 
Cayo Pascual y Punta Cacaos, 1.8C0 metros; 
su profundidad mínima de S. A N. es de 9 y 
la máxima de 23 brazas, profundidad natu
ralmente superior al calado de los mayores 
buques construidos hasta el presente.

Dicho canal se ensancha antes de llegar 
A la ensenada de Ciará, amplio y seguro 
fondeadero para los barcos más grandes y 
las escuadras más numerosas. La longitud

de E. A O. es de 372 metros, 
con la profundidad mínima, 
en dicha dirección, de 16 y 
la máxima de 28 brazas. La 
anchura de N. A S. es de 736 
metros, con una profundi
dad mínima de 6 y máxima 
de 22 brazas.

Desde la expresada en
senada sigue el canal con 
rumbo NO. dirigiéndose A 
la bahía propiamente lia 
mada de SamanA, en cuya
ribera está situada la po- y c'eXecerÁr



Cítuario y /‘atrio interior dt Xa ¡¡omana

bl.ición de Santa Bárbara. Aquí los costados N. y O. están cerrados por 
altos montes, al S. por el islote de! Carenero y una prolongación de rocas 
submarinas que suelen levantarse sobre la superficie de las aguas, en una 
linca paralela á la costa, en donde termina y se cierra el canal. Este fon
deadero es en todos tiempos un tranquilo lago, en donde los más fuertes 
vendavales apenas logran levantar las espumas de sus mansas aguas. Fren
te al Carenero atracan los vapores que calan hasta 16 pies, y más abajo, á 
una milla ó dos, al E. de Santa Bárbara, lós de mayor calado.

Toda la costa S. de la Península de Sama- 
ná que, por consiguiente, corresponde al bor
de N. de la gran bahía, está perfectamente 
resguardada de los vientos del primer cua
drante por una cordillera de montañas que re
corre la Península, viniendo á terminar en las 
bocas del Yuna y en los aluviones acarreados 
por las aguas de este caudaloso río, el cual, en 
el transcurso de los siglos, ha depositado el piso 
que atraviesa el Gran Estero y forma el ac
tual ancho istmo de la península. Ese piso es 
llano y bajo hasta tropezar en el O. con las 
estribaciones déla cordillera de Montecristi, 
y en nuestra época está en su periodo de for
mación, como lo está todo el extremo del valle 
en el fondo del golfo.

eral. Cdrloi C.ntbra La costa N1 dc la Pcninsu,a abunda en fon-
jt.i.rrri et dea de ros, y después de los que hemos men-



cionado, siguiendo de Sania 
Bárbara hacia el O , están las 
recaladas de l’unta Corozo, 
los Robalos, Cabeza de Toro,
Sania Capuza, l’unta Gorda y 
Sánchez.

En este ultimo se ha esta
blecido la estación del ferro
carril, que une la gran bahía 
con el amplísimo y fecundo va
lle de La Vega, habiéndose fo
mentado allí en breves afios 
una población de relativa im
portancia, que es el principal 
depósito comercial de toda la ^tr,0 £ ¿e Súfnaná
región central déla República.

Desde Sánchez la costa desciende baja y fangosa, extendiéndose en 57 
kilómetros hasta el fondo del golfo por su extremo N. En este punto cambia 
de dirección hacia el S. en ángulo recto y cruzando los deltas que los brazos 
del Yuna forman al desaguar en el mar. se cierra el extremo O. que es el 
fondo del golfo. Toma en este punto la dirección O. á E. y recorre toda la 
parte S. de la bahía.

Hasta llegar á la bahia de S. Lorenzo, la costa está formada por peñas
cos de roca calcárea de formas caprichosas. Esta bahia, también llamada 
«de las Perlas», es un excelente fondeadero aún para buques de mayor por
te. Una faja de tierra que de la costa se dirige hacia el N. y tuerce luego 
violentamente hacia el O., forma el ancho y tranquilo seno constituido por 
aquel magnifico puerto natural. Una compañía frutera ha construido allí un 
excelente muelle de piedras que por su excepcional consistencia es uno de 
los más sólidos de toda la República.

Vista de Santa rjdrbara de Semana. ¡amada desde e! puerta
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dos ensenadas de Puerto 
Francés y de El Rincón. 

En una de las re
vueltas del promontorio 
saliente que forma el Ca
bo Cabrón, se encuentra 
Puerto Escondido y más 
adelante Puerto Jakson. 
Comienza en éste una 
playa baja y arenosa, 
que es excelente vía ríe 
comunicación entre los 
diversos puntos poblados 
de la costa y que facilita 
en gran manera el acce
so por lien a desde Sán
chez al risueño pueblo de 
Matanzas, situado á unos

Una calle de Sánc/iet (Jfáia de Same e;

Siguiendo con rumbo al
E. existe una playa baja y are
nosa. en la cual se ha estable
cido la población de Sabana 
de la Mar.

Desde Punta Balandra, tér
mino de la famosa bahía de 
Samaná, y con dirección al 
Océano, la costa prolonga sus 
sinuosidades hasta el Cabo Sa
maná, donde se inicia deliniti- 
vamcnte la costa N., siguiendo 
el curso de la cual, con direc
ción NO., está el Cabo Ca
brón y en el intermedio las 

W!

i'ista parcial ¿e Sania ¿átbara de Samaná

cuantos kilómetrcsal N. O del 
gran Estero. Siguiendo la cos
ta en esta misma dirección, 
desaguan cuatro rios en un 
trayecto de 30 kilómetros, y 
se observan en este punto las 
estribaciones inferiores de la 
cadena de montañas que viene 
del O. formando sobre el mar 
salientes cabos y cspolones.de 
loscualcsel calsi Francés Vie
jo es el más avanzado. En este 
mismo cabo está emplazada la 
pintoresca población de fres 
Amarras, desde cuyo puntóla 
costa avanza tran- ámente ha

cspolones.de
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cía el O. cruzada por diversos arroyos que, naciendo en los cerros inme
diatos, se precipitan desde las altas rocas formando pequeftos saltos.

Mils adelante están el Puerto Grande de Sosúa, por el cual se embar
can los guineos de una finca que tiene en estado de producción más de 
l .500000 matas de plátano y de 2SO.OOO naranjeros, y el pequeAo puerto de

¿amas dominicanas.—Setora O. Sa cro ¿c Santoni (Santo ¿ommgo)

Goleta, de fácil acceso, resguardo y relativamente profundo, donde tienen 
abrigo y fondo, en caso necesario, los buques de travesía.

Desde este último la costa recorre cuarenta kilómetros hasta el puerto 
de Puerto Plata, de entrada un poco peligrosa, pero seguro y apacible.

Siguiendo el curso de la costa hasta Isabela existen alguna-- ra-



.las relativamente insignilican tes 
por estar todas abiertas al N. y de 
las cuales son utilizadas como pun
tos de recalada para pequeñas em
barcaciones las de Maimón, Soutlel 
y Blanco. Desde Isabela al Morro de 
Montecristi la costa es cortada á 
trechos por grandes peñascos que 
se adelantan y sumergen en el mar 
ó se deprimen para formar peque
ñas playas.

Forma una de las mayores de 
éstas playas la denominada Este-
rohondo, que sería uno de los puer
tos más seguros del mundo si se des
truyera la breve línea de rompien
tes que obstruyen su entrada para 
buques grandes. Constituye este 

_ „ , , „ „ magnífico puerto natural un canal
Sra¿ Xompladtlumtdly^ta.eoaco pr0ÍundOi dc oqo mctros de an

cho, que se interna como dos kiló
metros, formando un ancho seno dc aguas profundas y apacibles.

Otra dc éstas playas es Estero Balsa, com
pletamente circuida dc llanuras bajas donde 
pueden establecerse grandes salinas con extre
ma facilidad.

En el mismo pie del Morro empieza la 
bahía de Montecristi, amplia, cerrada y de fá
cil acceso.

Detrás dc la lengua dc tierra, que la li
mita por su lado O., está la bahía dc Man
zanillo, mayor que la anterior, amplísima, dc

£cde.JAanuc¡ Xamareht Qarda

Va to dtl río y una (Samani)

excelentes condiciones como 
fondeadero y perfectamente 
abrigada dc todos los vientos. 
En ella desemboca el río Da ja
bón que por la parte N. sirve 
de límite A las repúblicas do
minicana y dc Haití.

La mayoría de las islas é islotes sujetos al dominio dc la República en-
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cierran fuerzas económicas, que fueran decididamente dicaces á la civiliza
ción si la actividad pública ó particular de los dominicanos consagrase algún 
esfuerzo bien encaminado al objeto de colonizar aquellas más favorecidas 
por la naturaleza.

Frente á la costa S. hacia el O. está la Beata, A 4 kilómetros de distan
cia del cabo de su mismo nombre. La Beata es una hermosa isla fértilísi
ma, con una superficie de 30 kilómetros, ó lo que es lo mismo, 30.000 hec
táreas de terreno cultivable, cubierto de una vegetación exhuberantc. En 
ella se crían espontáneamente algunas especies de ganado mayor.

Un poco más al S. 
queda la isla Alta Vela, 
mucho más pequeña y sin 
aguas, pero donde exis
ten en cantidad extraor
dinaria fosilizaciones fos
fatadas, utilizablcs en la 
industria.

Al E. del puerto de 
Santo Domingo hay un 
islote, frente A la ense
nada de Andrés, conoci
do con este mismo nom
bre, que es notable por 
acudir A él, en todas épo-
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Eladio Victoria 
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ais del afio, cantidades fabulosas de palomas de cabeza blanca, que es una 
de las especies más finas que se conocen en la isla.

En el extremo oriental de la parte S. de ésta está la Saona, la más 
importante de todas las islas adyacentes y la que integra un enorme valor 

económico para cualquier empresa colonizadora. 
Se extiende de E. á O. y mide 28 kilómetros de 
largo por 8 de ancho, encerrando en su periferia 
una superficie de 200 kilómetros cuadrados, ó lo 
que es lo mismo, 20.000 hectáreas. Es montañosa 
y está cubierta en su totalidad por una vege
tación abundante y feraz. Esta magnífica por
ción de terreno, distante apenas 7 kilómetros de 
la isla, está completamente desierta sin embar
go de sus imponderables riquezas naturales, en
tre las cuales no es la última la abundante pesca 
de que son riquísimas sus costas. Rodean á la 
Saona numerosos bajos y arrecifes, y es casi se
guro que al primer estudio que se baga de ellos 
desaparecerá el concepto en que se la tiene, como 
de acceso difícil y peligroso. Sabido es. sin em
bargo, que el excelente puerto de su parte occi
dental tiene entrada franca, exenta de todo peli

gro. En la Saona hay un arroyo de aguas abundantes en todo el año, lo que 
revela la existencia en ella de aguas artesianas.

También seria importante en dicha isla la caza, pues viven en sus es
pesos bosques millonadas de palomas de Jas especies más estimadas.

Frente á la misma costa, pero entre Macorís y La Romana, está situa
da la isla Catalina, de 8 kilómetros de largo por 4 de ancho. En ella prospe
ra de modo notable el coco y existe allí un copioso manantial de agua pota
ble, probablemente 
deorigenartesiano.

La orografía do
minicana es la más 
notable de las Anti
llas. Ninguna otra 
de éstas islas posee 
los varios sistemas 
de montañas que 
levantan el suelo de 
Santo Domingo de
fendiendo sus va
lles de los huraca
nes, multiplicando 
sus incontables ar
terias fluviales y 
adaptando el país á 
todas las razas hu

puerto y Muelle de Pasajero: ie puerto plata

manas y á una variedad infinita de cultivos. La cordillera Central, que atra
viesa la isla de E. á O-con una ligera inclinación hacia el N., es el eje de
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todo el sistema orográfico. Síguenle en importancia tres hileras más: dos 
septentrionales y una meridional-

Las primeras alturas de la gran línea central arrancan desde muy cerca 
del mar en el oriente de la isla, y á medida que las montañas se precipitan 
en su dirección hacia el O. la base de sus moles gigantescas se ensancha,

¿r. £ar jidolfo j¡. Jfouel. Jfrzo&ipo de Santo ¿omingo

se empinan sus cumbres y sus estribaciones levantan ¡i uno y otro lado re
giones inmensas del suelo. Esta imponente cordillera eleva á las nubes picos 
de 2.800 metros sobre el nivel del mar.

La primera de las dos septentrionales se inicia al O. del Gran Estero y 
termina en Montecristi, alzando A 1.320 metros el pico Diego de Ocampo. 
La segunda forma, 6 poco menos, la Península de Samaná, teniendo su ma-



30

yor altura en Pilón de Azúcar con 583 
metros dc altitud. La meridional es la 
legendaria serranía del Bahoruco. que 
nace en la bahía de Neiba y con una 
inclinación constante de E. A O. se 
extiende hacia la parte meridional de 
Haití, en donde adquiere su mayor des
arrollo.

El Monte Tina, que se levanta al 
S E. del Pico del Yaque, y que es el 
núcleo del sistema antillano, alcanza 
una altura de 3.140 metros, y no co
rresponde directamente á la gran hile
ra central ni A ninguna de sus pode
rosas estribaciones. lil gigantesco Mon
te Tina se eleva sobre un portentoso 
conjunto de montañas aisladas, al NE. 
de Azua, y al E. de los grandes desfi
laderos que dan acceso al espléndido 
valle dc Constanza.

Un estudio somero dc su sistema 
orográfico, evidencia por qué la isla 
de Santo Domingo cuenta con tan nu
merosas corrientes de agua, unas muy 
caudalosas y otras dc importancia re
lativa, según tengan su origen en el 
centro de la gran cordillera del Cibao. 
en sus ramificaciones inferiores ó en 
las tres hileras secundarias dc Monte
cristi, Saman A y Bahoruco. Las ondu
laciones y declives de la masa central; 
las Areas curvas é irregulares de sus 
regiones hidrográficas; las montañas 
que las ciñen, escalonan ó cortan, dan 
tal rapidez y velocidad ú las aguas 
corrientes durante el curso superior; 
prolongan por tal manera el trayecto 
que recorren, y aumentan su caudal 
dc modo tan asombroso, que pare
ce increíble al primer examen que se 
hace del mapa físico del territorio. 
Esta feliz disposición permite utilizar 
las aguas dc las corrientes secunda
rias y superiores para el suministro dc 
las ciudades y el riego de los campos, 
ofreciendo á la vez fáciles vías dc 
transporte en distintos sentidos y por 
muchos kilómetros.

A’. NO., en el puerto dc Montecris- 
ti, desemboca el Yaque del Norte que 
nace en Pico del Yaque, nudo dc la
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Cordillera Centra!, y desde donde 
recoge la gratt mayoría de las aguas 
que fertilizan la región cibaeña. Es 
navegable en un estimable número 
de kilómetros

En el fondo de la bahia de Sa- 
maná desemboca el caudaloso rio 
Yuna, uno de los mayores de la 
isla, navegable en una importante 
extensión de su curso.

En la costa SE. desagua el 
Soco y en la misma dirección, unos 
kilómetros más al S., el amplio es-

r

/utrto y Muiilt dt Carga dt /atrio /Jala

tuario del Hignamo, en cuyo cauce 
desaguan numerosas corrientes del E. 
de la República.

El Ozama, que lleva al mar las 
aguas de una extensa comarca, forma 
al desembocar el puerto de la ciudad 
capital, y finalmente en el SO., en la 
hermosa bahía de Neiba, desagua el 
Yaque del Sur, que nace como su ho
mónimo del N., en el Pico del Yaque, y 
en un curso de extensión considerable 
une á las suyas las aguas de podero
sos afluentes. El Yaque del Sur es 
igualmente navegable por embarca
ciones medianas en una importante 
porción de su dilatado curso.

¡MU

Sraí./Ítrctits ¿tntikto y Candad dt /tña

¡jarcapera ti vado dtl río j/agut Santiago)

La abundancia de arroyos, manan
tiales y demás corrientes secundarias 
que riegan el suelo dominicano es tan 

asombrosa, que difícilmente recorreremos una legua, aún en departamen
tos áridos, sin que haya
mos de atravesar alguno 
de aquellos.

Existen dos lagos im
portantes en la Isla. Am
bos están en una mis
ma región. Se extienden 
de E. A O. en el bajo que 
limitan las montañas de 
Neiba por el N. y las se
rranías del Bahoruco por 
el S.

El mayor de ambos es 
el lago Enriquillo, nom
bre que inmortaliza la
memoria del último caci-
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I

Un extremo del lago •Enriguíllo».— tjarahona

que quisqueyano, que llevó ese nombre y que se cree vivió en la isla Cabri
tos, situada en el centro de dicho lago. Este mide 55 kilómetros de longitud, 
con una anchura media de 18- Todo él está en territorio dominicano.

Durante el invierno se observa en ambos lagos un fenómeno interesante 
y curioso constituido por la millonada de aves de climas fríos, probable
mente de la parte N. del Continente, y de una diversidad prodigiosa de espe
cies y colores que vienen á pasar en ellos los meses últimos y los primeros 
de cada arto. El pintoresco y alegre espectáculo que ofrecen las hermosas 
playas de ambos lagos en los meses de Noviembre hasta Abril es realmente 
indescriptible.

El segundo, denominado del Fondo ó Azuei, está en la misma frontera y 
ésta lo corta virtualmentc de N. á SE. Mide 25 kilómetros de largo por 12 
de ancho. Ambos reciben numerosos arroyos de agua dulce, no obstante lo 
cual sus aguas son absolutamente saladas; viven en ellos los mismos peces y 
están sujetos á los movimientos de la marea.

Existen, además, diversos depósitos naturales de agua formando peque
ños lagos nutridos perennemente por corrientes subterráneas y otros cons
tituidos por expansiones de ríos que desembocan en llanuras de nivel 
inferior; pero todos éstos asumen muy escasa importancia.



climatología, meteorología

Y SALUBRIDAD

El clima en la República Dominicana es generalmente cálido y húmedo; 
pero las condiciones de su suelo, accidentado y montañoso, cruzado en todas 
direcciones por sistemas que levantan crestas hasta 2.500 y 3.000 metros 
sobre el nivel del mar, permiten que el hombre viva en el punto que ’exijan 
su salud ó su deseo.

En las regiones bajas y cálidas de la costa el termómetro no baja de 
20" c ni llega á 32" c.; pero en las comarcas elevadas, como lo son la mayo
ría de las que constituyen el país, la temperatura es verdaderamente fresca 
y agradable.

En la ciudad de Santiago, situada en el centro de la República, la tem
peratura máxima alcanza en el mes de Agosto á 31® y la mínima en Enero 
á 13® 50.

Existen en el país algunos valles elevados en que la temperatura llega 
á ser realmente fría. En el valle Nuevo de Constanza, desciendeen Diciem
bre y Enero á 0". llegando á cubrirse el agua, que se pone á la intemperie, 
de un ligero cristal de hielo. Algo muy análogo ocurre en la cima del monte 
Tina en dichos meses.

En las pintorescas y deliciosas poblaciones de San José de las Matas, en 
la provincia de Santiago, y Jarabacoa y Constanza, en la Provincia de I-a 
Vega, se tiene en todo el aflo una temperatura que no sube nunca de 12® ni 
baja de 4" 50.

En las costas centrales de la isla, al N. y al S., de Puerto Plata á Monte- 
Cristi y de Baní á Neiba, la temperatura es ardiente y seca, pero neutraliza 
sus efectos en ambas regiones la constante brisa que refresca la atmósfera 
durante todo el arto.

Los vientos reinantes son los del primero y segundo cuadrantes, que 
soplan, poco más ó menos. 187 días del E., 75 del NE., del SE- 65, 14 del N., 
11 del S.. del NO. 8. del SO. 3. y 2 del O.

Como las principales cordilleras de la República se extienden de E. á O., 
los vientos dominantes barren á diario valles y serranías, arrastrando la 
humedad y disipando el calor.
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Influyen también en la disminución del calor en Ja mayor parte del 
país, las lluvias torrenciales que regularmente limpian la atmósfera. En 
todo el E. llueve copiosamente desde .Mayo hasta Noviembre, con bre
ves interrupciones. En la Vega Real ó valle del Cibao. en el cual están 
enclavadas diversas poblaciones importantes, la primavera es siempre fe
cunda en grandes lluvias, que se suspenden durante el verano y parte del 
otoflo, pero que vuelven desde Noviembre, prolongándose hasta Marzo. I-a 
mitad occidental de dicho valle no disfruta de los beneficios de estas lluvias, 
lo que haría más intenso el calor en toda aquella región durante los meses 
de la canícula si la brisa E. no agitase el ambiente á todas horas del día. y 
si el terral, viento suave y fresco procedente de las montanas, no la inunda
se durante la noche de plácida frescura.

Como es natural, tal carencia de lluvias hace que de la común de San
tiago hacia ahajo, los terrenos dejen de ser tan productivos como los situa
dos en sentido inverso, sin embargo de contener poco más ó menos los 
mismos componentes, menos la humedad que influye tan decisivamente en 
la feracidad de toda la parte oriental del gran valle cibaefio.

La presión más baja de la columna barométrica es de 748'20 milímetros, 
tomada en la loma Laguncta, que está en el centrode la Isla. La más alta 
es de 783 milímetros, tomada en la capital de la República-

Los huracanes intertropicales del Atlántico se forman hacia el NE. de la 
isla Trinidad, á los 15° de latitud N. y á los 54® de longitud O. del observato
rio de San Fernando.

Bien porque la situación de la isla no esté en las más frecuentes rutas de 
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estos meteoros, ya porque las altas cordilleras dominicanas constituyan 
barreras infranqueables A dichos vendavales, ello es lo cierto que la isla de 
Santo Domingo resulta la menos castigada de las Antillas por dichos hura
canes. Sus gigantescas líneas de montanas se prolongan poco más ó menos 
de E. A O. Sería preciso, para que estos temporales ocasionaran serios 
daños al país, que penetrasen por el E. franco, pues fácilmente devastarían 
cuanto se halla establecido A lo largo de los numerosos y espléndidos valles 
que encierran el producto de la actividad nacional.

Corrobora evidentemente el anterior aserto, la circunstancia de no haber 
hecho al país más daños que los causados en el punto por donde han entrado 
A la isla casi todos los ciclones que la han cruzado desde que se tiene me
moria de ellos.

El de 1876, que fué muy fuerte, produjo algunos daños en la costa S. y 
ninguno en la del N. El de 1883, muy violento también, siguió la misma tra
yectoria del anterior, y en el N. percibióse apenas su presencia.

Los últimos grandes temporales, que han inferido A Cuba y Puerto Rico 
tan graves daños, no han causado el menor perjuicio A la isla de Santo Do
mingo, que está situada en medio de ambas islas.

Un alto número de razones, de esas que la práctica hace absolutamente 
indudables, evidencia que ningún otro país ofrece condiciones de habitabili
dad superiores A las ofrecidas por la República. Una de éstas razones es 
la de contar en la actualidad más de 600-000 habitantes, habiendo tenido 
menos de 30.000 A mediados del siglo pasado cuando se creó la nacionalidad 
dominicana, y ello no obstante la absoluta carencia de esfuerzos oficiales de

firmadoJfcc.ond. —Crucero •Jndtfitnatncia'. andado en el ¡¡¡o Óxama
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ningún género en favor de ¡a inmigración, y sin embargo de las frecuentes 
guerras internacionales y civiles, sostenidas por el pais del ano 44 A la pre
sente fecha.

Se cree generalmente que la isla de Santo Domingo está fuera de la co
rriente seísmica que comunica al antiguo con el nuevo continente, y algunos 

hechos no hacen sino reve
lar la proximidad de la isla 
A dicha corriente. Sabido es 
que la región volcAnica de 
las islas de San Vicente, 
Santa Lucia y la Guadalu
pe, forman un núcleo de ac
tividad volcAnica que hace 
sentir sus efectos aun A 
grandes distancias. No lo 
es, en efecto, la que separa 
de dichos puntos A Santo 
Domingo, y de ahí que en 
diversas épocas se hayan 
sentido los efectos de aque
lla temible actividad en al
gunos puntos del país.

Sin embargo de cuanto 
ha propagado la impostura

en perjuicio de la salubridad de Santo Domingo, puede afirmarse sin el me
nor temor, que existen muy contados países en el globo de mejor salubridad, 
lian de ser necesariamente muy pocas las regiones del planeta en que las 
condiciones del clima y de la vida resulten más propicias al desarrollo de la 
especie, lo que está plenamente confirmado t'or una multitud de hechos 
del todo incontrovertibles. Uno de 
éstos, ciertamente significativo de 
que en la República Dominicana no 
han existido jamás causas perma
nentes destructoras de la salud dis
tintas de las que por lo común exis
ten en los países de mejor salubri
dad, es el hecho de que los Ayunta
mientos y el Gobierno confían casi 
solamente A la naturaleza los cuida
dos que aquéllos consagran A la hi
giene pública en todas partes, sin 
embargo de lo cual ninguna epide
mia ha invadido jamás todo el país.
La variolosa causó algunos daftos en varios departamentos en el siglo pasa
do, más por la negligencia de las autoridades que por su propia fuerza. La 
del cólera morbus, que fue importada por única vez de las pequeñas Antillas 
A mediados del siglo pasado, se extinguió en la capital, por cuyo puerto pe
netró, sin que hiciese ningún estrago en el resto del país, no obstante la inefi
cacia de las medidas sanitarias tomadas entonces por las autoridades.
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Apenas se conoce la fiebre amarilla en el país. A principios del siglo pa
sado causó ésta, cierto es, numerosas defunciones en determinados depar
tamentos dc la costa, pero principalmente en las tropas europeas que en 
aquella época los ocuparon, y que muy probablemente la importaron de 
otros puntos antillanos, en que dicho mal era y sigue siendo endémico.

1

I •’ . ____ ______

¿amas ¿ominicanas. — St flora Jd. ¿arall dt Folanco.—Santo ¿omlngo

De ahí emana el descrédito en que, sobre todo en Europa, se ha tenido la sa
lubridad dominicana, nó porque la magnitud del daño causado en dichas 
fuerzas por la fiebre fuese mayor que los determinados por otras causas, sino 
porque la enfermedad facilitó la suplantación de hechos torpes y graves, de 
consecuencias verdaderamente desastrosas, cometidos por los jefes de los 
ejércitos citados. Las autoridades militares ó civiles francesas, inglesas y
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espartólas que entonces intervinieron en el 
país, atribuyeron sus grandes fracasos ante 
el concepto público en Europa A la insalu
bridad de nuestro clima, siendo, en efecto, 
muy distintos el origen y los motivos de sus 
grandes reveses en la isla.

Para que lo exprese una autoridad im
parcial y acreditada, transcribimos al pie 
de la letra algo de loque sobre este respecto 
ha escrito Mr. Hazard, extranjero ilustrado 
y respetable, que estudió el país recorrién- 

v dolo minuciosamente, obteniendo noticias 
í fidedignas de una comisión técnica norte- 
\ americana que A fines del siglo pasado cstu- 

dió de manera concienzuda todas las condi
ciones del país.

.Mr. Hazard expresa lo que sigue relati- 
vamente A esta importante cuestión:

«Entre los sucesos directamente rclacio-
* nados con Haití y Santo Domingo, y que, 
■5 por su propio valor, han impresionado pro-

fundamente la pública opinión, figuran las
* terribles epidemias, particularmente de tic- 

bre amarilla, que destruyeron los ejércitos
í de Inglaterra, Francia y Esparta, que suce- 
<2> sivamente han operado en sus costas.
> «Corno eran europeos los que sucum- 
’ bian, su triste suerte afectaba A millones de 
5 interesados, y por eso se formó en Europa 
■3 la idea que hizo casi sinónimos los nombres 
J de Santo Domingo y fiebre amarilla. Nos dice 
•2 la historia que la más fatal de estas expedi- 
-g ciones fué la realizada por los franceses A 

principios del siglo, pero éstos no operaron 
t en el territorio hoy dominicano, sino en el 
5 de Haiti; y debemos tener muy en cuenta la 
o forma y manera como esas tropas se cm- 
J picaron, las imprudencias que cometían y 
•* las privaciones que soportaron, aun de las 

cosas más necesarias A la vida y de las que 
los soldados tampoco pueden prescindir.

AflAdasc A ésto que las operaciones mi
litares se emprendían sin conocer, 6 si se 
conocían, despreciando las exigencias del 
clima, y que las mayores pérdidas fueron 
producidas por la pésima alimentación y 
hasta por el hambre, tanto en los acuartela
mientos, como en los sitios y en los hospita
les instalados en ios bosques.

La expedición inglesa A Santo Domin- 
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go, de que mucho se cuenta, no sufrió tantas perdidas por enfermedades 
como las que debieron esperarse de la imperfecta organización sanitaria A 
que aquellas tropas estuvieron sujetas. Un médico de aquel mismo ejército 
informaba acerca de las causas que ocasionaban la mortalidad en las tropas 
diciendo:—Estaban los soldados agobiados por el exceso de trabajo, sin áni
mo ni aliento, y encerrados en poblaciones en las que se carecía de todo 
aquello á que estaban acostumbrados y podía convenirles. Comían carne con 
exceso, y con más abundancia aun consumían licores alcohólicos, lo que, en 
temperamentos pictóricos como los suyos, era causa bastante para provocar 
las enfermedades que sufrieron.

Las pérdidas del ejército espafiol, en el período de la anexión, fueron 
causadas principalmente por la falta absoluta de cuidados sanitarios, y aun 

_______________ esas pérdidas se abultaron exagerada
mente.»

Otra noticia de procedencia absolu- 
?« i ■ lamente imparcial y autorizada A todas 

luces sobre la salubridad de Santo Do
mingo, integra el informe oficial de la 
Comisión técnica norte-americana que 
practicó el estudio del país en 1871, y que 
concluye del siguiente modo:

«E'l concepto que generalmente se

tiene de que el territorio de la Repú
blica Dominicana es insalubre, y de 
que las personas que allí acuden están jl 
sujetas periódicamente A sufrir la fie- I 
bre amarilla, es completamente erró
neo. El término medio de la salubridad 
pública y de la longevidad, es igual, 
si con toda probabilidad no resulta ma- ?orlal„a San £uis (Santiago) 
yor, que el que en conjunto se obtie
ne en los Estados Unidos. Los inmigrantes no están sujetos á mayores peligros, 
en el período de su aclimatación, que los que corren las personas que van de 
los antiguos A los nuevos Estados de la Unión, y alejándose de las comarcas 
de la costa no hay absolutamente ninguno. Considerando el tiempo en con
junto, puede hacerse tanto trabajo personal en la agricultura, sin comprome
ter la salud, como el que se hace en nuestros Fstados del Centro y del O., y 
eso con mayor provecho. En todas las circunstancias es posible disfrutar, 
sabiendo escoger la localidad, de un clima delicioso, en el cual no prevalecen 
las enfermedades de los pulmones, ni la liebre escarlatina, ni otras temibles 
epidemias de los países del N., y esto sin riesgo respecto A la fiebre amarilla.»



GEOLOGÍA

El estudio de la geología local constituye una verdadera necesidad en la 
República, y de continuar ésta.como continuara seguramente, su movimien
to progresivo, tal necesidad habrá de satisfacerse en breve por imposición 
natural de ese mismo movimiento. Ningún país puede vivir ignorando la 
estructura de su suelo y mucho menos si-como en este caso—se trata de 
un país que tiene en éste todas sus fuerzas productivas. Sin el dominio de 
las relaciones de los fó
siles, del origen y cons
titución de los yacimien
tos metalíferos y de los 
diversos elementos que 
constituyen la capa ve
getal, no es posible la 
apreciación del valor do
los terrenos para su de
bida aplicación A las in
dustrias, que convierten 
las ocultas riquezas de 
la naturaleza en riqueza 
económica.

Esta circunstancia, si 
bien evidencia la incuria 
del gobierno del país por 
asunto de tanta trascen
dencia,integra una prue- fahcjt dt futrto Qrandt. Sosua (futrió flota) 
ba de la incomparable ri
queza de la República Dominicana, no obstante la empírica explotación de 
sus tierras; sin embargo de que en casos muy frecuentes se las consagra A 
cultivos distintos de aquellos A que habrían de ser mAs propicias por los ele
mentos que las forman, en determinados puntos, prodúcese en ellas con sa
tisfactorios rendimientos, todo lo que se confía A su inagotable vitalidad.

Algo se ha hecho, ciertamente, sobre ese punto, pero algo casi siempre
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aislado é incompleto, á lo cual no se ha dado la publicidad debida y que en 
la práctica no se ha tenido en cuenta para nada. Don José dc Acosta publicó 

en Sevilla, en 1589, sus 
observaciones sobre 
nuestra geología. Cé
sar Rochefort publicó 
también un estudio so
bre el mismo asunto 
en Rotterdam, en el 
arto 165S. Dcscourtilz 
y Tusac, que hubo dc 
ahondar un tanto para 
el estudio de nuestra 
llora; y Nieto y Val- 
cárcel en su informe 
sobre los criaderos me
talíferos de la isla.

Los trabajos menos 
deficientes que sobre 
este punto se han pro
ducido son los estudios 
dcSir Robert Schom- 

burgk. impresos en 1851; los de Mr. Heneken sobre la geología de algunos 
puntos del Cibao; el trabajo de D. Manuel Fernández de Castro, hecho 
durante la anexión del país á Esparta; el del geólogo Mr. Gabb y los infor
mes de los profesores Blake, Adam y Marvine, realizados estos últimos 
en 1871, cuando se trató del proyecto, felizmente fracasado, dc la anexión 
de la República á la Unión Americana. Pero ninguno dc estos trabajos ha 
asumido el carácter 
y la extensión co
rrespondientes y to
dos ellos son poco 
menos que ignora
dos en el país.

Asume induda
blemente un interés 
científico notable el 
trabajo de Mr. 
Gabb, publicado en 
los Estados Unidos 
en idioma inglés, y 
habrán de tenerse 
presente todas sus 
conclusiones cuan
do se proceda al 
estudiocompleto de 
nuestra geología.

El autor dc este 
libro se propone concurrir?;! la mayor difusión de dicho útilísimo estudio.



42

vertiéndolo al castellano para la monumental Enac¡o¡xdia Universal /lus
trada Esfiasa, cuya parte latino-americana auxilia con su modesto esfuerzo, 
prestando con ello un servicio de alguna eficacia A la noble República Domi
nicana. su patria, y A la gran obra enciclopédica Espasa, que en su género 
representa uno de los mayores esfuerzos en el presente siglo.

Conforme al luminoso estudio de Mr. Gabb, las diversas formaciones 
geológicas de Santo Domingo corresponden A la época secundaria. A la ter
ciaria inferior y media y A la 
cuaternaria. Los terrenos mAs 
antiguos de la isla son los que 
forman la cordillera Central, 
algunas prominencias unidas 
de la península de SamanA, las 
cimas de las Sierras de Babo- 
raco y un punto aislado de la 
Cordillera del N. próximo á 
Puerto Plata.

Mr. Gabb deriva de su es
tudio de la Cordillera Central 
y de sus observaciones de los 
lechos de las rocas cretáceas, 
que la isla lia debido levantar
se del seno de las aguas duran- ¿ocalpropii at la Sacitóeó • Umón /‘utrtoplait/ia- 
te el período Eocccno. Inició 
tal levantamiento la gran Hilera Central, que en aquel periodo constituyó 
toda la isla, no siendo sino islotes independientes las crestas de las actuales 
montanas del S. O., del N. y del E. de la República. Según el citado profesor, 
en la época terciaria inferior existían cuatro islas relativamente pequeñas 
donde se encuentra actualmente la isla de Santo Domingo. La cordillera 
Central formaba la más grande de dichas islas y constituían las otras, res
pectivamente. las Sierras del Bahoruco, que nacen en el Distrito de Baraho
na y concluyen en el SO. de Haití; las lomas que levantan el suelo de la pe
nínsula de SamanA, y la cordillera del N. que nace en el extremo NE. de la 
isla y que en la actualidad hunde sus extremos en la bahía de Montecristi.

Corresponden al último de los períodos en que se divide la época tercia
ria los terrenos de toda la parte N. de la isla, desde la cordillera Central A 
la costa; algunos depósitos entre las rocas mAs antiguas de SamanA; una 
considerable al SO. de las lomas de Zamba y toda la extensión existente 
entre Barahona y Neiba.

Las tierras mAs modernas de la isla son las llanuras y depresiones in
mediatas A la costa; algunos llanos situados al S. de la cordillera del Centro 
y de las Sierras del Bahoruco; los valles de Neiba, Azua y San Juan, y los 
deltas de las desembocaduras del Yuna en el extremo O. de la bahía de Sa
maná y al N. del Gran Estero.



MINERALOGÍA

Xavaatrcs dr oro. Santiago 
Sii'tmt tor

La República dominicana encierra una riqueza minera realmente por
tentosa, muy suficiente para constituir por si sola una fuente de vida capaz 
de levantar la prosperidad nacional á un nivel igual al de los países más 
ricos de la tierra, si se realizase debidamente la explotación de esa riqueza.

Así habrá de efectuarse indudablemente en lo porvenir, porque no ha 
de avenirse el espíritu de la época con la existencia en la inactividad de tan 
amplia base de producción, precisamente en el centro de dos continentes 
dominados ya de manera definitiva por la fiebre del progreso moderno.

La gran cordillera central de la República, núcleo indiscutible de los 
varios sistemas de la isla y de las Antillas, atesora la mayor riqueza minera 
del país, lo que no equivale á decir que dicha riqueza esté circunscrita á 
una sola región, pues sabi
do es que la gigantesca cor
dillera levanta un área igual 
á las dos terceras partes de 
la República. El oro, el co
bre y el hierro, parecen te
ner sqs principales depósi
tos en las formaciones re
presentadas por las piza
rras metamorfoseadas. El 
primero de dichos metales, 
que es el de mayor valor, 
se encuentra mezclado con 
piritas de hierro en venas 
de cuarzo; pero el mineralo
gista norteamericano Mr. 
Gabb, cree que aquí «las 
vetas productivas tienen la 
particularidad de que, aun
que sólo se encuentran en 
rocas metamorfoseadas, su 
presencia parece depender,
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en algún modo, de la proximidad de las rocas cristalinas, siendo estériles los 
filones de cuarzo que se ven frecuentemente en las sienitas y en las pizarras 
magn estañas».

Mr. Gabb dice lo que sigue sobre esta vital cuestión:
«Casi siempre las piza

rras metamorfoseadas con
tienen venas dc cuarzo, ya 
sean estériles ó ya aurífe
ras. Generaimentcestas ve
nas son pequeñas, pues ra
ras veces tienen más de uno 
ó dos pies dc ancho, aun
que un lugar existe en el 
Jaina superior, en donde las 
vetas de cuarzo alcanzan á 
veinte pies dc ancho. En 
ningún caso he tenido moti
vos para suponer que sean 
una masa rellenando las 
grietas, en el sentido común 
dc la palabra. Siempre que 
un buen filón se presenta, 
el cuarzo se encuentra in
terpuesto en tongas ó inte
restratificado con las piza
rras, siguiendo sus curvas 
y revueltas é íntimamente 
adherido á sus lados. En 

una palabra, son verdaderas vetas formadas por segregación.
«Son más numerosos en la proximidad de las masas inyectadas dc rocas

Vista de Matanzas —¿istrito de S. f. dejdacoris
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cristalinas. Aparecen con igual frecuencia y con la misma profusión, en las 
rocas talcosas blancuzcas de la Ilitera Central, como por ejemplo en el cami
no del Bonao y también en las cercanías de Yamasá. Una cualidad fuerte- 

mente marcada y bien 
observada caracteriza 
todas las venas: las 
que se hallan en la 
proximidad de las ro
cas intrusivas son 
siempre productivas 
de oro, y las que se 
encuentran alejadas 
de las mismas resul
tan estériles. Distin
tas comprobaciones se 
han hecho para adqui
rir la certeza de este 
hecho, que queda bien 
confirmado por el re
sultado constante deUno ar !os foxos cr.'esianos del Ctntra!jínsonte (JJiuu)

innumerables experimentos. Nunca se han conocido filones mineros de oro 
en la isla; pero he hecho hacer numerosos análisis con muestras sacadas de 
distintas localidades, obteniendo constantemente el resultado arriba indica
do. Ultimamente, y
éste es otro hecho
comprobatorio, to
dos los arroyos y 
corrientes mayores 
que atraviesan por 
en medio de las ro
cas meta mojosea
das, próximas rt las 
rocas de sienita. 
arrastran oro en 
sus arenas, mien
tras que las que co
rren exclusivamen
te entre las sienitas 
ó á una gran dis
tancia de las mis
mas, carecen del 
precioso metal. Asi 
es que los ríos Ni
gua y Jaina, son es- Cg¡¡t S6j¡_SanllOff0
tériles en sus aguas ~ *
superiores; pero tan pronto como llegan á los esquistos pizarrosos, contienen 
arenas auríferas, y lo mismo se observa en las corrientes que les son tributa
rias. Las aguas altas del Nizao, Ocoa y sus afluentes superiores, acarrean 
partículas de oro, mientras que el Majoma, cuyo, lecho se halla abierto en
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todo su curso sobre rocas cristalinas, es estéril. Para no multiplicar los 
ejemplos, diré, que esto mismo se repite en todo el costado N. de la cordille
ra, al O. de Santiago, mientras que al E. de la Vega, en el N., y al E. de 
Jaina, en el S . ó lo que es lo mismo,, al E. de las rocas eruptivas, nunca se 
han encontrado señales de oro.

En esta formación se encuentran los yacimientos de los escasos cobres 
del Nigua y los hermosos de hierro, sobre el Maimón.»

Las precedentes notas del mineralogista Gabb se apoyan en las aparien
cias de las superficies. Para que se tenga una idea aproximada de la vasta 
riqueza minen» del país, estimada no ya sólo por las apariencias sino por los 
resultados experimentales, sustituírnoslas breves 
noticias que sobre el particular estaban destína
las á éstas páginas, con las notas publicadas ofi

cialmente por el Ministerio de Fomento y Obras 
Públicas en el libro La República Dominicana, 
hecho de orden del Gobierno para que circulase 
en la última exposición de Milán, y magistral
mente escrito por el Sr. José Ramón López. Dice 
así el interesante libro citado:

»Se puede afirmar que no hay Común ó Tér
mino Municipal en la República donde no se en
cuentre un yacimiento metálico más ó menos 
abundante. Sólo pueden ser exceptuados de esta 
regla los terrenos de reciente formación coralina, 
como los de la Común de San Pedro de Macorís y cl S. de la Común de Higüey.

fl
Jf. fra'inm.—Comerciante 

$. P.iijfsecrt,
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está llena de venas de cuar
zo aurífero. Según el geó
logo sefior Gabb. las vetas 
productivas se encuentran 
siempre en rocas metamor- 
f oseadas, próximas á las ro
cas cristalinas.

«Pero la mayor abun
dancia del rico metal está 

?>, en placeres amontonados 
g por los aluviones en muchos 
•o, lugares del territorio. En la 
§ provincia de Santo Domin- 
§ go los más notables son los 

del rio Jaina y sus tributa-
4 ríos. En la del Sevbo. los
5 del arroyo Bonao. Y en la 
g> región del Cibao son nume-

rosísimos, habiendo adqui- 
■S rido nombradla por su pro- 
8 ducción los de Río Verde y 
g los de Sabaneta. En los pri- 

■S, meros, las mujeres que la
's van en bateas las arenas
2 auríferas, suelen recoger
3 hasta seis onzas de oro puro 
g*- por semana.
2 «Seria una enumeración 
2 interminable la de las minas 

de oro que han sido denun- 
¿ ciadas recientemente; pero 

■g para dar una idea de su 
§ abundancia y de su distó- 

bución, vamos á citar al- 
gunas.

* «Provincia de Santiago.
C —Cerro de Piedra Blanca, 
■2 en Paralimón, Común de 

San José de las Matas, á 
1 millas de la población: 
vetas de cuarzo con oro y 
peróxido de hierro.

- El Pinar, Común de San 
José de las Matas, en el ca
mino de Guaraguanó: ve
tas de cuarzo y esquistos de 
talco con oro.

«La Cajera, Común de 
San José de las Matas: oro.
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«Loma de la Mina, cerca 
del río Magua: pórfido des
compuesto, que contiene oro.

«Las Guásimas, Común de 
San José de las Matas: oro.

«Arroyo Dicayagua, Co
mún de Jánico: aluviones au
ríferos.

«Sección de La Zanja (Sa
bana Iglesia), Río Bao: aluvio
nes auríferos-

«Curso del rio Yaque: alu
viones auríferos.

■•Distrito de Monttcristi. 
—Bulla. Puesto Cantonal Mon
dón: aluviones auríferos.

Muelle á orillas iel Cf eme.—Sentó ¿etningo

¡fontcomj'o /aire ¿¡lifani. — Sonro ¿emingo

«Las Mesetas, Sección de 
Gurabo, Cantón Mención: dos 
filones de cuarzo aurífero.

Común de Sabaneta: alu
viones auríferos.

«El metal que sigue en im
portancia, en el país, al oro, 
por su cantidad, es el cobre. 
Actualmente son explotados 
algunos de los numerosos filo
nes que existen en el monte 
Mateo, rio Nigua, Común de 
San Cristóbal, provincia de 
Santo Domingo. La Compartía 
minera que se ocupa de estos 
filones ha exportado última

Seeitoaa se tjtnejicertcia J.a Jitrt.-go st ¡es /’cites
Se* fe x/e

mente 100 toneladas de dicho 
mineral. Casi todo el material 
extraído rinde de un 30 á un 
33 por ciento de metal, propor
ción absolutamente lucrativa, 
pues se t-abe que en los Esta
dos Unidos explotan con pro
vecho minas de cobre que no 
rinden más de un tres por 
ciento.

«Otra gran nidada de filo
nes de cobre es la de Recodo, 
en la Común de Baní, provin
cia de Santo Domingo.

«En las Comunes de Cotui
v de Bonao, provincia de la
Vega, hay también filones de cuarzo cobrizo que. aunque no han sido expío-
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lados, ofrecen todas las apariencias de ser lucrativos para quien se encargue 
de extraer el metal. En el lugar llamado Pedro Brand, Común de San Carlos, 

Provincia de Santo Do
mingo, existe también 
una mina de cobre.

«En Asiento Frío,Can
tón Mondón, Distrito de 
Montecristi, existe una 
mina de cobre; y ha sido 
denunciada otra en la 
sección de Rio Arriba, 
Común de San Juan de 
la Maguana, Provincia 
de Azua.

«El hierro se encuen
tra con una abundancia 
asombrosa en diversos

it la 'Sotitiai dtjuxiiros fútaos* lugares de la República.
3,^ Próximo ó la ciudad y

Jngtnto »£a ft», it William £. ¿ass, San Carlos.—Santo domingo

Saüt dtl Sol.— Santiago

embarcadero de 
Puerto Plata, á 
las faldas de la 
montaña Isabel 
de Torres, hay 
un extenso yaci
miento de man
ganeso que pa
rece proceder de 
erupciones vol
cánicas de la lo
ma. en la época 
de formación del 
Distrito, por lo

cual es de presumirse que en 
la vertiente S. de la montaña 
se encuentran yacimientos de 
la misma especie.

«En las márgenes del río 
Maimón, jurisdicción de la Co
mún del Cotuí, hay otra mina 
de tres leguas de extensión, de 
óxido de hierro magnético ne
gro. La cantidad es tan gran
de que parece inagotable, y la 
calidad no puede ser mejora
da. En cuanto á la explotación 
de esta enorme cantidad de 
mineral, situado casi todo en 
la superficie del suelo, no exi- 
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giria mils gaseo de alguna consideración que el encauzamiento del río hasta 
su confluencia con el caudaloso Yuna, ¡i tin de hacerlo navegable para em
barcaciones pequeñas.

«En la Provincia de Santo Domingo se encuentra el hierro en los lugares 
de Monte Pueblo y Arbol Gordo, y reaparece en la Sabana de Santa Rosa y 
ai S. de Yamasá. Los depósitos son de limonita. En Sierra Prieta, muy cerca 
del río Ozama, que esna- 
vegable, se encuentran 
masas de óxido negro 
que ha dado una propor
ción de 60 y 70 por ciento 
de metal en las muestras 
que han sido analizadas.

«Desde la Común de 
Los Llanos, atravesando 
la de Hato Mayor por el 
rio Almirante y termi
nando en la de Sabana de 
la mar, hay un enorme 
yacimiento de pirita de 
hierro, con parecido tan 
grande al oro, por su co
lor, que los vecinos cre
yeron que se trataba de una mina de este metal. Cerca del río Almirante el 
terreno ofrece otra peculiaridad: la rapidez del proceso de carbonificación 
de los vegetales. Casi todas las maderas caídas que se encuentran cerca del 
río, y que yacen ahí, casi en la superficie desde pocos siglos há, están con
vertidas en lignitos más ó menos terminados.

«Cerca de la ciudad del Seybo, en la pequeña laguna llamada la Campi
ña, se recogen pedruscos en la superficie del suelo, tan saturados de hierro, 

que hacen presumir la existen
cia de algún depósito de este 
metal en las cercanías

«Las primeras minas de car
bón descubiertas en los terre
nos circundantes de la bahía 
de Samaná, hicieron generali
zar la creencia de que el car
bón que existe en la República 
se encuentra aún en período 
de formación y es inservible

Jn^enia •SanJstiro».— Villa ¿uarle.-Santa ¿amtn^a
v «Nada más erróneo. Evi

dentemente hay en el territorio de la República mucho lignito aun no aca
bado de formar; pero en cambio se encuentran vastas regiones donde hay 
minas de excelente carbón ya perfectamente listo para el consumo.

«Todo el extenso valle comprendido entre la Cordillera Central y la 
Sierra de Montecristi abunda en yacimientos carboníferos, siendo los mejor 
estudiados hasta ahora los del Distrito Pacificador.
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cimientos de carbón, unos de 
lignito y otros de antracita- 

«De la Común de San Cris
tóbal han sido enviadas al Mi
nisterio de Fomento y Obras 
Públicas muestras de antracita 
de la localidad, de condiciones 
excelentes como combustible.

• La Provincia de A zúa tie
ne también yacimientos de car
bón en los alrededores de la 
zona petrolífera, que compren
den más de treinta leguas cua
dradas de superficie.

«Donde únicamente se ha

Sen $erért:mo.—f¿ria.'eia g (Saetilla 
l'ifh ;sr¡ rf» te ¡.ill /« te ftMtre ere telenet—Ste. im',1

tiago, otras en Jaina, otras en Guanuma y otras en la Común de Higüey. 
«Petróleo hay en grande abundancia en la provincia de Azua, desde

«En algunos puntos del mis
mo valle como, por ejemplo, 
la Común de Tamboril, pro
vincia de Santiago, ha sido ex
traído carbón antracita, igual 
al mejor que pueda ser ofreci
do al consumo. .Mientras duró 
el Certamen Industrial, cele
brado en Santiago de los Ca
balleros en 1903, ese carbón 
antracita fué utilizado para ha
cer funcionar un motorcito de 
vapor construido en la ciudad.

«En la Común de Altamira, 
Distrito de Puerto Plata, estri
baciones de la serranía de 
Montccristi, hay también ya

Yercado del Cierna. —Sentó ¿¿minga

encontrado plata pura 
es en la mina de Tan- 
cí, Sección de YAsica, 
Común de Puerto Pla
ta. Dicoetambién que
D. Diego de Cáceres 
era propietario de 
unas minas de plata 
en Jarabacoa, La Ve
ga, que eran explota
das; así como otras, 
en la jurisdicción del 
Cotuí.

También son cita
das algunas en San
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SeAsr/fo €. Gcndclario

SeAerita Edtlmira Pou 
¿••If

de Nigua, la caliza

cerca de la ciudad, donde llaman .Agua Hedionda, basta muchas leguas al 
interior. Una compartía americana, la BYs/ Indian Petroleum Mining Co. 
lo explota actualmente, y el primer pozo que abrió arrojó una columna dc 
petróleo de más de setenta pies dc altura. Todo lo probable es que la región 
petrolera se extienda desde los alrededores de 
Azua, en la costa S., hasta Puerto Plata y Monte- 
cristi, en la costa N. Según un mineralogista nor
teamericano, desde Pensilvania hasta la América 
Meridional, de N- A S., hay una linea de depósitos 
de petróleo. Esa linea pasa por Azua, y contribu
ye A afirmar la teoría el hecho de que en el Esta
do Zulia, Venezuela, hay fuentes de petróleo, y 
en Puerto Plata, cuando llueve, una de las carta- 
das que bajan de la loma por la sección dc los 
Mameyes, se llena dc manchas de grasa que no 
pueden ser otra cosa que petróleo escapado de los 
depósitos del subsuelo. En la jurisdicción de Nei- 
ba. Sección del Granado, también se encuentra 
petróleo; y se asegura que lo hay asimismo en la 
Provincia del Seyl».

• El platino se encuentra en Jarabacoa y en 
Guanuma; el azogue en Santiago, Bánica, San
Cristóbal y en la cuesta de San Francisco, de la ciudad capital; el estallo en 
el Seybo y en Higücy. En Nciba están las minas de sal gema, que son cerros 
de sal absolutamente pura, rccubicrtos dc una delgada capa de tierra. La sal 
es tan poco hidrótila que. expuesta A una corriente de aire, no se humedece. 
Su abundancia es tal, que ha salado las aguas del lago de Enriquillo. ha
ciéndolas mrts saladas que las del mar.

Las aguas minerales, especialmente las sulfurosas, abundan en la fron
tera occidental de la República. Las de Resoli, en Azua, son termales. Cerca 

dc ellas surge otra fuente tibia, picante y acidulada, 
sin rastros de azufre. En las Yayas de Viajama, donde 
ha sido denunciada una mina de azufre, son frías. En 
Bánica son termales; en el Alpargatal, A orillas del río 
Neiba, también son termales, como las del Majagual, 
al O. del lago de Enriquillo.

«En el centro dc la República, al E. de Santiago dc 
los Caballeros, se encuentran las de Anibaje, que son 
sulfuro-ferruginosas Los m-nerales que se utilizan 
para construcción, son abundantísimos. En las costas 
hay calizas que no reciben deterioro alguno dc la in
temperie. como puede verse en los edificios dc la capi
tal. Estas, así como las piedras redondas que arrastran 
casi todos los ríos dc la isla, dan muy buena cal cuan
do son calcinadas. En algunos puntos, como en el valle 
se transforma en mármol dc lindo color encarnado.

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

«Las piedras buenas para amolar se encuentran en los Dos Cerros, en
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Puerto Plata, y en Sabana Buey y Fundación, de la Común de Baní. En el 
camino de Barahona A las Damas, cerca de los cerros de sal gema, se 
encuentra yeso fibroso y laminado en la superficie de la tierra, en una ex-

jrírbol histórico
tensión de varios cente
nares de metros.

Ceiba centenaria en donde se amarraren los primaros bu
ques españoles, de! descubrimiento, pue entraran en 

¡a ría de! Otante.—Santo Vontingo

•En la confluencia del 
río Jimenoa con el gran 
Yaque del N. hay. en 
una loma, un depósito de 
alumbre que sale A la su
perficie del suelo. Los ve
cinos recogen el mineral 
y lo venden en la ciudad 
de Santiago de los Caba
lleros.

«Al S. de la cordillera 
Central, en la provincia 
de Santo Domingo, hay 
caolín nativo, que la gen
te llama caliche, confun
diéndolo con los barros 
calizos, y que sólo apro
vechan hoy para blan
quear edificios. Es de ex
celente calidad y podría 
ser base de una indus
tria de porcelana blanca, 
mAs, cuando el feldespa
to, necesario tambic-n.se 
encuentra A muy poca 
distancia, en la misma 
cordillera.

«Arcillas de diversos 
colores, utilizables en la 
pintura, se encuentran 
en diversos lugares de la 

República, asi como muchos barros, sin rastros de cal, apropiados A la fa
bricación de varias clases de ladrillos. En diversas ocasiones han sido en
contradas piedras preciosas en diversos lugares déla República, pero aun 
no han sido descubiertos yacimientos económicamente importantes-

«Ofrccc. sin embargo, vastísimo campo la República para explotaciones 
mineras, y bastaría alguna prudencia para escoger bien las infinitas minas, 
A fin de que las inversiones de capital fuesen con toda seguridad lucrativas.
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Jfatadero tn construcciin.—Sto. ¿o/n,ingo

La flora dominicana ha sido estudiada minuciosamente por perdona que 
ha acreditado dc muy atrás su competencia en la materia; pero dicho estu
dio permanece inédito en su mayor parte, ya por carencia en cl pais de 
grandes empresas editoriales que hagan suyas y realicen obras dc la magni
tud de la preparada sobre esta interesante cuestión, ya tal vez por falta, de 
parte de su autor, de la solicitud del auxilio oficial para la impresión de la 
obra que seguramente auxiliaría gustoso el gobierno dominicano, ya que 
ello interesa viva y directamente al 
Estado. El Sr. Rafael M. Moscoso ha 
consagrado largos años á la prepara
ción de un voluminoso libro de botáni
ca en que hace el análisis de nuestra 
flora, pero dicho libro no se ha publi
cado, sin duda por las razones ex
puestas.

Hace algunos años que, defiriendo 
á las instancias de personas en ello 
interesadas por patriotismo y por afec
to, publicó el Sr .Moscoso un intere-

santísimo opúsculo que contiene el 
extracto de la Parte especial ó Bo
tánica descriptiva de su libro, y ya 
que por lo general se realizan las 
obras de este género en todas par
tes merced á la iniciativa y con re
cursos oficiales, el gobierno domini
cano debería prohijar esa útil é in
teresante labor intelectual del señor 
Moscoso de modo que, debidamente 
editado el precioso libro, venga 
presto á llenar su elevado objeto enJdotadcro en construcción. — Sto. domingo
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nuestra bibliografía. Es por iodo extre
mo notable la variedad de especies que 
constituyen la llora dominicana, cosa que 
explica en pat te la diversidad de climas 
que dan al país sus diferentes altitudes y 
que justifica la extremada feracidad de 
sus capas vegetales.

Una circunstancia especial, ademas 
deesa variedad realmente excesiva, lla
ma la atención de los inteligentes en la 
materia, y es la de que las plantas asocia
das suelen aislarse en nuestro medio, 
como ocurre en los climas fríos y en los 

en ocasiones

€¡ Santo Corro. — Xa Vtga 

países templados, constituyendo 
bosques de una sola especie Existen, princi- 
pálmente en el centro de la isla, comarcas de 
muchas leguas cubiertas de pino, llegando á A
veces ser exclusiva esencia en extendió- ¡ 
nes considerables.

La parte publicada del libro del Sr. Moscoso 
atribuye el primer lugar de los tres principales ▼ 4* fir
grupos de nuestra llora A la* Dicotiledónea'-. ’ f
siendo muy superior su número al formado 
por las Monocotiledóneas y las Acotiledóneas

Vegetan en toda la isla con verdadera pío- WKr 
fusión las familias Ranunculáceas. Magnolia- \,5. 
ceas, AnonAccas, Menispermáceas, Ninfáceas, 
Papaveráceas, Cruciferas, Caparídeas, Baxi- 
neas, Poligáleas, Cariofíleas. MalvAccas. Bom- Pretor f. tr.crr.tr. -Comtrclantt 
Mecas. BitueriAceas, Filiáceas, Caneláceas, St»^

Gutíferas, MalpigiAccas, Mcliá- 
TiflM-' ceas, RutAceas, Zigofíleas, Am- 

Hpelideas, HipocratAceas, Celas- 
Mi trincas. R.imncas, Samídcas. Te- 
ij'rebintácea*. Leguminosas, Rostí- 
■ ceas, CombretAceas. Letrarias, 
J» OnagrAccas, Melastom Aceas, Me- 
1 ‘imecélcas, Mirtáceas, Cucurbitá

ceas. LoAscas, Papayaceas, l’a- 
•Afloras, Rizof Areas, TurnerAceas, 

CrasulAccas. Các
teas, Umbelíferas, Araliáccas, 
Lorcntáccas. Caprifoliáceas, Ru
biáceas, l.inantercas, Esfonoleá- 
:eas, Lobeliáceas, Oleáceas, Mir- 
siniAccas, Teofi astáceas, SapotA- 
ceas, Ebenáceas, Apocíneas. As- 
clepiádeas, Bignoniáceas. Lcsá-

^arqut dt ¡(tcrto.—hfonttcriiti

tr.crr.tr
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meas, Convolvuláceas, Loga* 
niáceas, Borragíneas, Solaná
ceas, Gencianáceas, Escrofu- 
laríceas, Labiadas, Plumbagí- 
neas, Plantagíneas y Gramí
neas.

Entre las familias preceden
tes figuran: el Cacao entre las 
Bitueriáceas; entre las Rubiá
ceas el Café, la Caña de Azú
car entre las Gramíneas, y las 
tres constituyen la principal 
riqueza agrícola de la Repú
blica. Báse aclimatado con ex
tremada facilidad en el país 
una multitud de plantas exóti- Calle del Comercio.—Santo ¿>omin$o

cas propias de la zona templada, y sa
bido es, porque se han practicado en
sayos con el mejor éxito, que en consi
derables extensiones de terreno, ac
tualmente cubiertas de pino, se produ
cen con todas las ventajas que en sus 
medios originarios, leguminosas como 
el garbanzo, la esparceta, la alfalfa y 
el trébol, y gramíneas como el trigo y 
la cebada.

La relativa insignificancia de la po
blación consumidora; la carencia de 
medios de transportes rápidos y eco
nómicos y la gran abundancia de 
especies propias, han impedido el cul
tivo en grande escala, en el país, de 
la mayoría de los tubérculos y legum
bres de las hortalizas europeas. Sin

embargo, en él se producen, de 
calidad excelcntey graciasá muy 
poco trabajo, patatas, cebollas, 
repollos, alcachofas, guisantes, 
garbanzos, espárragos, nabos, 
zanahorias, remolachas, melo
nes. sandías ó patillas y una con
siderable diversidad de plantas, 
propias del clima á que pertene
cen las antedichas y que aquí se 
aclimatan inmediatamente.

A fin de dar una idea aproxi
mada y con mayores detalles que 
los que facilita la nómina de fa- 
miliasque dejamos apuntada más CM ¿el Comercio.—puerto /'tota
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arriba, transcribimos A continuación la lista de plantas que sirven de base á 
la agricultura dominicana, publicada por D. José Ramón Abad, y cuyo co
nocimiento ha de ser de utilidad inmediata á los interesados.

Dicha lista podrá no ser completa y aun adolecer de algún error de nom
bre, pero abarca indudablemente la inmensa mayoría de las plantas útiles 
que vegetan en nuestro fértil suelo:

ALIMENTICIAS HERBÁREAS

Maíz............................
Arroz..........................
Mijo ó millo . . . 
Sorgo......................
Funde..........................
Tcosina.......................
Trigo...........................
Cebada ...................
Avena........................
Batatas.......................
Jicama........................
Yuca dulce. . . 
Yuca amarga. .
Lcren ...
Sagú.......................
Papa.......................
Pataca (topinambur). 
Yautía maraca. . 
Yautia amarilla. 
Yautía blanca.. . . 
Ñame blanco.
Ñame morado. . . 
Ñame mapuei . . . 
Bondai ó gunda. . 
Plátano....................
Plátano congo.. . 
Guineo morado 
Guineo manzano.. 
Guineo común.. . . 
Habichuelas.
Frijoles. . . .
Habas.........................
Guandulcs . . 
Chícharos ó guisantes 
Garbanzos..................
Maní.......................
Molondrón..................
Remolacha. ... 
Acelgas......................
Brocolí........................

Zea maíz.
Oriza sativa 
Panicum miliaceum. 
Sorghum saccharatum. 
(Gramínea no clasificada, j

Idem. Idem.
Triticum sativum. 
Hordeum vulgarc- 
Avena sativa. 
Convolvulus batatas. 
Phascolus tuberosus. 
Jatropha camanioc. 
Jatropha maniot 
Maranta allouyia 
Maranta indica 
Solanum tuberosum. 
Hclianta tuberosus. 
Canna edulis.
Santosoma sagiuefolium 
Arum sagitíefolium 
Dioscorea sativa. 
Dioscorca alata. 
Rajama hastata. 
Dioscorea tuberculífera. 
Mussa paradisiaca.
Mussa regia. 
Mussa violácea. ’ 
Mussa cambure. 
Mussa sapientum. 
Phascolus vulgaris 
Dolichos vulgaris. 
Phascolus (varias especies). 
Citisus cajanus.
Pissum sativum. 
Ciccr arictum. 
Arachis hipogea. 
Hibiscus sculentus.
Beta vulgaris 
Beta albida.
Brassica olerácea.
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Coliflor.......................................Brassica botrytis.
Col..............................................Brassica capitata-
Tayote.......................................Sycios edulis.
Espárragos............................. Asparragus sativus.
Nabos.........................................Brassica napus
Rábanos.................................... Raphanus sativus.
Bcrengena. ........ Solanutn melongcna 
Zanahoria............................. Daucus carota.
Ajos........................................Allium sativum.
Cebollas.....................................Allium cepa.
Aji...................... ... Capsicum (varias especies).
Pimiento.. ... Capsicum annuum.
Anís. . . • . Pimpinela anisum.
Apio..........Apium graveolcns.
Berros.. . (. .... Sisymbrium nasturtium.
Hinojo.. . ’.Anethum foeniculum.
Bledos. Amaranthus olerácea.
Borraja. ... . Borrago officinalis.
Chicoria................. ... Cichorium endivia.
Auyama............................... Cucúrbita pepo.
Culantro....................................Coriandrum sativum
Espinaca.. ... Espinacea olerácea
Escarola.. . . ... Cichorium intibus
Vinagrera............................ Oxalis cornuta
Hierba buena . ... Mentha rubra.
Fresa......................................... Fragaria vesca
Pifia............................................ Bromelia ananas
Acedera.....................................Rumex acetosa.
Parcha, caguasa, calabacito

granadino............................. Passifloras
Cafia de azúcar........................Saccharum oflicinarum.
Ajonjolí............ Sesamum oriéntale.
Gengibre................................... Zingiber officinale.
Te de las Antillas....................Capraria biflora.
Vainilla..................................... Vanilla aromática.
Vainilla de las Antillas. . Vanilla claviculara

ALIMENTICIAS ARBÓREAS

Aguacate...................................Persea gratísima.
Almendro de las Antillas . . Tcrminalia catappa
Anón.......................................... Annona glabra.
Avellano de America. Omphalca triandra.
Cacao........................................Theobroma cacao
Cafó............................................Coffea arabica
Canelero....................................Laurus cinnamomum.
Canela, canelilla......................Canella alba.
Caimito......................................Chrisophillum cainito.
Cereza.......................................Malpighia punicifolia.
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Cidra..........................................
Ciruela morada....................
Chirimoya.................................
Granada....................................
Grosella.....................................
Guanábana...............................
Guayaba ingerta . ...
Guayaba de monte..................
Cotoperis................................. . .
Coca................................. ' .
Gina................... ....
Hicacos......................................
Higo...........................................
Higo de tuna........................
Huevo vegetal........................
Fruta de pan............................
J*gu*.........................................
Lechosa...................... . .
Lima...........................................
Limón........................................
Limoncillo.................................
Mamón.......................................
Morera.......................................
Mango........................................
Cajuil ó maraflón...................
Mamei zapote...........................
Mamei de Santo Domingo. . 
Níspero......................................
Totuma-canistel.......................
Naranja de China, de Babor 

y otras....................................
Naranja agria..........................
Toronja......................................
Nuez del país............................
Nuez moscada..........................
Nuez moscada legítima. . . 
Pomarrosa................................
Saona.........................................
Tamarindo................................
Uva de parra, vid....................
Uva de bejuco de agua ó de 

parra......................................

Citrus medica.
Spondias purpurea. 
Annona Humboldtiana.
Púnica granatum.
Cicca racemosa.
Annona muricata.
Psidium piriferum 
Psidium pomiferum. 
Melicocca olivjcforma. 
Eritroxilon coca.
Inga vera.
Crisobalanus icaco.
Ficus carica.
Opuntia (varias especies). 
Cordia sebestena.
Artocarpus incisa, y otros. 
Genipa americana.
Caprica papaya.
Citrus limeta.
Citrus limonum.
Melicocca bijuga.
Annona Squamosa.
Morus celtidifolia. 
Mangifcra domestica. 
Anacardium occidentale. 
Lucuma Bomplandi. 
Mammea americana.
Sapota aerhas.
Sapota clongata.

Citrus aurantium.
Citrus vulgaris.
Citrus magnus.
Juglans Jamaicense? 
Monodora myristica. 
Myristica aromática.
Jambosa vulgaris.
Cocoloba nivea? 
Tamarindus occidentalis. 
Vitis vinifera.

Vitiscaribca, vitis labrusca.

PALMERAS

Palma real ó de yagua.. . . Oreodoxa regia. 
Id. de coco.. ..... Cocos nucífera. 
Id. de corozo de las Añ

ilas. ........................ Cocos crispa.
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Palma de guano....................... Trynax argéntea.
Id. de catei.......................... Acrocomia lasiospatha.
Id. de cacheo...................... (No especificada.)
Id. de yarei......................... Chamerops.
Id. manacle ó manaca.. . Euterpe olerácea, (geono-

ma).
Id. de cana.......................... Copcrnitia tectorum.
Id. de dátil.......................... Phoenix dactilífera.
Id. de corozo ó de Guinea. Elais guinccnsis.

PLANTAS INDUSTRIALES

Algodón.....................................
Tabaco.......................................

Gossypium hirsutum. 
Nicociana tabacum.

Aftil de Guatemala.................. Indigofera disperma.
Añil cimarrón........................... Indigofera citisoides y otras 

variedades.
Bija............................................. Bixa orellana.
Curcuma ó gengibrillo.. . . Curcuma longa.
Pimienta de cubeba................. Piper cubeba.
Pimienta de malagueta. . . Laurus Eugenia.
Algalia, ambarilla................... > Hibiscus abclmoschus.
Alcanfor.................................... Camphora officinalis.
Mabi........................................... Ciano culubrina.
Zarzaparrilla............................ . Smilax salsaparrilla.
Caflafistula............................... . Casia fistula.
Zábila, acíbar...................... .... Aloes perfoliata.
Jalapa........................................ Convolvulus jalapa.
Cereipo................................. Myroxylon frutescens.
Almácigo.................................. Burscra gummifera.
Bálsamo del Perú.................... Myrospermum peruiferum.
Copal......................................... Hedwigia balsamica.
Amacci ó aceite de palo. . . Copaifcra officinalis.
Caucho, goma elástica.. . Castillca clástica.
Higo....................................... . Ficus elliptica.
Jagüey................................... . Ficus indica.
Arbol de la cera.................. Mil icia cerífera.
Mangle prieto ó colorado.. Rhizophora mangle.
Guatapaná, dividivi.. . . Cisalpina coriaria.
Jobos, ciruelas..................... Spondias (varias especies).
Campeche................................. Hematoxilum campechia- 

num.
Brasil......................................... Coulteria tinctoria.
Brasilete.................................... Causal pina.
Mora, fustete....................... Madura tinctoria.
Carrasca............................... Ilex macoucou.
Lana (Miralguano). . . . Bombax piramidale.
Guama.................................. Lenchocarpus tcnax.
■Majagua................................ Hibiscus tiliaceus.
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Memiso...................................... (No especificada )
Lengua de vaca .... Elephantrophus scaber.
Ramio......................................... Unica útiles ó nivea.
Bayoneta................................... Yucca albifolia. Y. Gloriosa.
Maguey...................................... Agave americana.
Cabulla...................................... Agave vivípara
Maya.......................................... Maya anthelmintica.
Piñón.......................................... Jatropha curcas.
Javillo....................................... Hura crepitans.
Higuereta.................................. Ricinus communis
Flor del sol............................... Hclianthus annus.
Guáyiga.................................. Zamia intermedia.

HIERBAS PARA PRADOS ARTIFICIALES

Gramíneas.............................. Infinidad de especies
Hierba de Guinea................... Panicum altissimun.
Hierba Paez, malojillo. Paral. Andropogon avenances.
Hierba dulce........................ ;No especificada.)
Hierba lechera.................... Euphorbia trichotoma.
Malva té.................................. Corchorus silicuosos
Malva rosa. ... ... Hibiscus mutabilis.
Sanguinaria. .... Flecebrun lanatun.
Caña brava.. . . ... Bambusa arundinacca.
Bejuco de campanilla y gran 

multitud de los géneros 
Convolvulus. Desmonium, 
Rhosiosa y otros, cuyos 
nombres locales son muy 
confusos.................................

ÁRBOLES CON HOJAS QUE COMEN I.AS RESES

Abey.......................................... Poepigia excelsa.
Anon.......................................... Annona squamosa.
Bucare 6 Bruscal................ Eritryna corallodendron.
Guásima............................... Guásima ulmifolia.
Ramón.................................. Trophis americana.
Roble blanco .... Tecome Pentaphilia
Jau-Jau......................................Mimosa odorantísima.
Saúco....................................... Sambucus nigra.
Guisara.................................... (No especificada )
Ateje....................................... Cordia colocea.

ÁRBOLES MADERABLES DE LOS BOSQUES

Abey macho.........................Hedwigia balsamifcra.
Acana........................................ Acras disuta.
Algarrobo................................. Himeneacourbaril.
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Almcndrillo..............................
Almendrón................................
Aceituno....................................
Ayúa (pino macho en Cuba). 
Baitoa (madera blanca de 

construcción)........................
Baria, Mara ó María. . . . 
Bcra...........................................
Bayahonda...............................
Cabima (cedro macho C.). . 
Cabo de hacha..........................
Cacao, guaraguao ó nispcrillo 

cimarrón................................
Cafó cimarrón.....................
Caimoní.....................................
Canddón (cagüeran C). . . 
Caimitillo..................................
Caoba.........................................
Caobiila de costa......................
Capá prieto de sabana.. . . 
Capá blanco ó de Puerto Rico. 
Caraqueña................................
Castaño, Guara........................
Caya amarilla..........................
Caya colorada..........................
Cedro hembra..........................
Ceiba..........................................
Cigua prieta ó amarilla. . . 
Cigua blanca............................
Chácara ó Cañafístula cima

rrona......................................
Cochinilla..................................
Cocuyo......................................
Coaba (pino-tea)......................
Cuabilla ó Chicharón. . . . 
Cotorrera ó Perico..................
Cuerno de buey ó Palo-blanco. 
Copey (dos especies). . . . 
Corazón de paloma..................
Ebano de Santo Domingo.. . 
Ebano........................................
Espinillo, aceitillo...................
Espino........................................
Escobón.....................................
Granadino.................................
Guayacán.................................
Guayacancillo ó Vera. . . . 
Guaconejo, Tea........................
Guanábano cimarrón (da

Pommus occidentalis. 
Tcrminalia catappa. 
Agotoxycum puntatum. 
(No especificada.)

Id.
Caltophyllum calaba.
Zigophyllum arboreum. 
Acacia formosa.
Cedrela angustifolia. 
Trichila spondias.

(No especificada.)
Id.
Id

Colubrina ferruginosa? 
Crisophilum olivaforme. 
Swictenia mahogani. 
Croton lucidum.
Cordia gcrascantus. 
Varronia alba.
(No especificada.) 
Catania americana. 
Zanthoziium coriaceum 
(No especificada.) 
Cedrela odorata.
Bombax ceiba. 
Nectandra Cigua. 
(No especificada.)

Coaltcria fístula. 
Camoclalia integrifolia? 
(No especificada.) 
Pinus occidentalis. 
Chicharrona intermedia. 
(No especificada.) 
Tecoma lcucoxilon. 
Clusia rosca y clusia alba. 
(No especificada.) 
Brya ebenus.
■Mimosa Lebbec. 
Cloroxilon Swictenia. 
Zanthoxilum lanccolatum.

Guaiacum officinale. 
Guaiacum vcrticalc. 
Amiris silvática.
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corcho en la raíz).................
Higüero ó Güira cimarrona. 
Hoja ancha (Hortegón, Puer

to Rico)..................................
Guaraguao ó ciruelillo (Hú- 

car, Pto. Rico.—JúcaroC.). 
Hueso.........................................
Laurel........................................
Limoncillo cimarrón. . . . 
Jutc ó Corcho...........................
Jagua .......................................
Jia..............................................
Juan Prieto...............................
Juan Primero...........................
Maboa........................................
Mameyuelo...............................
Macao........................................
Membrillo.................................
Nisperillo..................................
Nogal.........................................
Ozúa..........................................
Palo amargo.............................
Palo mufieco.............................
Palo de vaca ó de leche. . . 
Palo moscada...........................
Quiebra hacha..........................
Roble blanco.............................
Roble prieto (encina de Santo 

Domingo)..............................
Roble de olor............................
Roble amarillo. — Péndola. . 
Tabaco (Palo de)......................
Tarana......................................
Vara de lazo.............................
Yaya fina y yaya boba.. . . 
Yagua (Capá blanco.—Puerto

Rico).......................................
Yayabico...................................

Artobotris palustris.
Crescentia cujete.

(No especificada.)

Bucida capiiata.
Swartea.
Varias especies de Lauras. 
Pimento Pimenta.
Corchorus capsulaos. 
Genipa americana.
Cascaría alba.
(No especificada.)

Id.
Cameraria lactefolia.
(No especificada)

Id.
Cerasus occidentalis.
Sapota palladium.
Juglans Jamaiccnse.
Pimenta vulgaris. 
Ceanotus americano.
Quassia amara.
Brosimo galactodendron. 
Myristica moscata.
Bumclia nigra.
Bignonia cucoxilon.

Catalpa longuisima.
Catalpa chelone.
Catalpa citarexylon.
(No especificada.)

Id.
Id.
Id.

Varronia alba.
Erithalis fructicosa.
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Existe en el pais un número considerable de insectos de diversas espe
cies, absolutamente inofensivos en su mayoría, útiles muchos de ellos A la 
fecundación de las plantas unisexuales. Éntre éstos 
figura en primer término la abeja, que con la miel y la 
cera por ella elaboradas concurre en no escasa parte 
A la producción nacional.

Aunque es relativamente numeroso el grupo de las 
araftas existente, no hay sino tres que causan algún 
daño, principalmente al ganado. Son éstas las denomi
nadas ararla peluda, cacalo asid y guabá. La primera 
vive entre las zarzas y debajo de los montones de ba
sura que regularmente se hacen en las sabanas; la 
azul, en unos hoyos hechos en la tierra por ella misma, 
en las sabanas también, y el guabá, por lo común, de
bajo dc las piedras. Las tres suelen salir en busca de 
alimento durante la noche, y dc ahí que frecuentemen
te piquen al ganado que duerme en los llanos. La pi

cadura de estos tres insectos 
produce grandes inflamacio
nes locales, y aún fiebre, A las 
personas y A los animales.

Aunque con menos intensi
dad, produce efectos parecidos 
la ponzofia del tíenpiis y del 
alacrán; pero éstos sólo viven 
en los intersticios y debajo de 
los pisos de madera de las ca
sas viejas ó desaseadas.

Son raros en el pais los 
reptiles, radiados, vermes y 
zoófitos. En los grandes bos-
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ques existen algunas culebras de regulares dimensiones, pero siempre 
inofensivas y que huyen del hombre.

Hay también en los bosques solitarios algunas especies de lagartos, 
igualmente inofensivos, contándose entre ellos la Iguana, que es el dc ma
yor tamafto y que se nutre dc hojas y de frutas. Algunas personas gustan 
de la carne de esta última, juzgándola sana y agradable.

Además, entre los animales indígenas de la República, figuran dos cua
drúpedos pequertos: la curia y la hutía. La primera se reproduce de un modo 
realmente asombroso; es limpia, dc piel suave y bonita, y su carne, blanda y 
fina, se come bastante en el país entre los habitantes dc algunos puntos de la 
República. La segunda, de hocico puntiagudo, es una especie dc ratón gran
de, menos dafiina y más limpia que éste, pero es especie que va desapare
ciendo. Hace algunos afios que se introdujo el hurón, pequeño cuadrúpedo 
carnicero dc la India, con el objeto de que exterminara la millonada dc 
ratas que perjudicaba cañaverales, conucos y cacaotales; pero se ha propa
gado de tal suerte la nueva especie, que en ciertos puntos ha llegado ¡í 
constituir un mal superior al que se trató dc corregir con su introducción en 
el país, pues el hurón ha tenido por conveniente dejar en paz A las ratas

y consagrarse al 
exterminio de las 
a ves domésticas 
Losmamífcros 
están represen
tados en la isla 
por cinco espe
cies de murcié
lagos

En cuanto A 
los animales te
rrestres exóti-Casa dc! Potrero dc Gregorio Vcldsgucx.—S. P. te Maooris
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cos, puede afirmarse que en la República se han introducido y aclimatado 
con la mayor facilidad, y hasta el presente sin el auxilio de las artes que con
curren al perfeccionamiento de las especies, todos los animales y aves que 
sirven de algún modo al mundo civilizado. Preci
samente la carencia de disposiciones oficiales 
favorecedoras del cruzamiento, por parte del Go
bierno, y de los cuidados debidos por la de nues
tros empíricos ganaderos, ha dilatado el auge de 
la industria pecuaria que, gracias A las envidia
bles condiciones climatológicas y á la superabun
dancia de pastos y aguadas naturales en todo el 
territorio, está llamada A constituir una de las 
mayores fuentes de producción de la República, 
siendo en la actualidad uno de los ramos más im
portantes del comercio dominicano. Aun care
ciendo de la indiscutible eficacia de dichos cui
dados, el ganado caballar, el vacuno, el ovino 
y el cabrio, tienen en el país condiciones que los
hacen fecundos, resistentes y, en una palabra, J-X- Sontoi¡i 
aptos para alcanzar el mejoramiento en que aque- Ft'**—*
líos cuidados se resuelven. ** " ***"'

El ganado de cerda se reproduce en la República con una fecundidad ex
traordinaria, habiendo muchos departamentos en que esta especie se cría 
en grandes piaras salvajes.

Ni la completa falta de disposiciones oficiales tendentes A la conserva
ción y mejora de las razas y variedades de animales económicos, indicadas 
por la zootecnia, que se han aclimatado tan admirablemente en el país, ni las 
evidentes desventajas de la crianza libre establecida desde los días de la 
conquista y colonización de la isla, han determinado, como parecía lógico 
que determinasen, la degeneración de algunas de las especies importadas de 
Esparta desde entonces. Sólo & dos razas ha perjudicado notablemente la de-

potrtro •QaiuaÜtai» it M.JtiaUtn Ortig—S- itjfacorít
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sidia de las autoridades sobre este respecto, porque A la negligcnciao ficial, y 
no A ninguna otra causa, debe atribuirse el descenso de los ganados caballar 

y ovino en la República. El 
primero, cuyos sementales fue
ron de la raza Arabe en toda su 
pureza, ha desmejorado bas
tante en cuanto A su alzada y 
demás rasgos exteriores, gra
cias A la crianza libre, aunque 
conserva toda la viveza y 
energía de aquélla. El segun
do, el ganado ovino, ha per
dido la finura de la lana, que 
ha de ser su principal produc
to, debido, indudablemente. A 
la circunstancia de criarlo en 
las ardientes llanuras del Dis
trito de Montecristi y de la 
Provincia de Azua, con prefe 

rencia A las alturas templadas de Santiago, La Vega, .Moca y San Francisco 
de Macorís.

El Gobierno dominicano trata de corregir paulatinamente aquel incon
veniente clasificando las tierras, conforme determinadas condiciones, en 
zonas de agricultura y zonas de crianza. En las primeras, los criadores esta- 
rAn obligados A mantener el ganado bajo cerca y en las segundas podrá 
criarse libremente, como se hace casi generalmente en el país.

1.a  fecundidad es una de las condiciones principales del ganado de todo 
género en la República. La vaca, la yegua y la burra dan fruto cada afio; la 
cabra produce por término medio, de ocho A diez cabritos al afio y la puerca 
da con toda seguridad, de veinti
dós A veintiséis marranitos cada 
afio también.

Puede afirmarse que no exis
te todavía en la República nin
guna de las industrias dependien
tes de la pecuaria. Todo el queso, 
toda la mantequilla y una canti
dad considerable de la manteca 
que se consume en el país se im
portan del extranjero. Dadas las 
excelentes condiciones de todo 
género que ofrecen el clima y la 
naturaleza, propicio en todo tiem
po el primero; sin calor excesivo 
nunca, jamAs con frío intenso, y 
cuajada de vegetación sustan
ciosa, también en todo tiempo la 
segunda, la industria pecuaria estA llamada A rendir beneficios realmente 
asombrosos al que se dedique A ello en el país con recursos é inteligencia.
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Ultimamente sc han producido, y tie
nen probabilidades dc alcanzar todo cl 
¿•xito que merecen, dos iniciativas parti
culares, aisladas, en el sentido de consti
tuir dos asociaciones, denominadas «Aso
ciación de Ganaderos», cuyo objeto es 
armonizar los intereses de los que se de
dican A la industria pecuaria y al beneficio 
dc sus productos, lo que, A prosperar co
mo debieran ambos pensamientos, equi
vale A echar las bases de la regeneración 
de esa rica fuente de la producción domi
nicana. La primera de estas iniciativas laudables y oportunas se debe al 
Sr. Amiama Gómez, Director de la importante «Revista Municipal» que se 
publica en la ciudad dcSanto Domingo y la segunda al Doctor A. Fernando

f’ohcro dc Zorcnxc dc Z- jjcicrj 
S- ?■ </• JtKcric

2. $CO /’CU 
Jfyknfttr y 

Stc. ¿miúw

Aybar, residente en las Matas dc FarfAn, población 
enclavada en una dc las regiones mAs propicias de 
la República al desarrollo de la citada industria.

Pudieran citarse, además, como pasos dados en 
el sentido de regenerar nuestros ganados, las acer
tadísimas labores de cruzamiento, realizadas aisla
damente en distintos puntos dc la República por per
sonas que se ocupan del negocio representado por 
ese ramo. Tales son, por ejemplo, los Sres. Manuel 
Cocco, J. Eugenio Pimentel, Toto Loynaz y otros en 
Puerto Plata; Manuel Mallen Ortiz, Gregorio Velás- 
quez, L. de Z. BazAn, B. Mendoza y J. E. Fuentes, 
en San Pedro de Macoris; Manuel Emilio Gómez en 
Hjguey y otros muchos que consagran grandes es
fuerzos personales al mejoramiento de sus ganade
rías, en ocasiones A costa dc grandes erogaciones y 
dc ímproba^ labores.

Algunos apicultores inteligentes, A cuyo frente figuran los Srcs. Geo Pou, 
Enrique Marchcna, Armando 
Pellerano y Virgilio Pimentel, 
en la Provincia Capital; Carlos 
BaezenSamaná y A. Arzeno 
en Puerto Plata, se ocupan 
hace algún tiempo dc la explo
tación de la Apicultura con 
laudables esfuerzos y excelen
tes resultados. Conforme lo ex
presad Sr. José Ramón López, 
dicha industria bien adminis
trada rinde hasta el 2 por ciento 
diario durante todo el nfio. pues 
como el invierno no paraliza la 
actividad de las abejas (en la 
isla no hay invierno), el promc- f¡p!ario dc $co fcu.—Scn/c frerrirge
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dio de ia producción alcanza 
aquel extraordinario resulta
do. Un número considerable 
de especies distintas forman el 
grupo de las aves de la isla, 
que pueden estimarse algunas 
como propias, otras que lo 
son de las Antillas y otras que 
sólo vienen A pasar el invierno 
en ella.

Multiplicase de un modo 
imponderable la paloma, de la 
cual hay varias especies, y que 
podría contarse por millones 
en determinados puntos del 

país. Existen luego, con análoga abundancia, la tórtola, ia cola, codorniz,
ravichc, búcaro, carrao, perico, cotorra, Anade, patos de diversas especies,

/¡pierio de Geo /ou - Sentó ¿omingo

fyierio it </eo /cu.— Santo ¿omineo

yaguaza y otras muchas, de 
carne fina y agradable-

Hay otras especies que no 
se comen, pero que algunas de 
ellas tienen vistosísimos plu
majes, de los cuales citaremos 
la garza real, el flamenco, la 
gaviota, la cuchareta, el rabí- 
junco, martin pescador, zara
magullón, todos ictiófagos. En
tre las aves de presa, mencio
naremos el gavilán, el guara
guao, el halcón, el buho, el 
mochuelo, y como insectívoros, 
el ruiseftor, el judío, el pájaro 
bobo, pitirre, mayito, jilguero, 
calandria, turpial.cigua, barrancoli, zumbador, colibri, carpintero, golondri
na y otros mil. de preciosos plumajes y algunos de ellos de canto melodioso 

Igual diversidad se en
cuentra en nuestros anima 
les acuáticos. Los de mayor 
corpulencia que se pescan 
en nuestras aguas son: el ti
burón, el delfín, el manatí y 
el pez espada, siendo abun 
dantes el pargo, el carite, 
la chema, el mero, el le 
branchc, la lisa, la sierra, 
la sardina, el colorado, el 
capitán, el atún, el dorado, 
el sábalo, la picuda, el agu
jón, el mequeque, el loro, 
el robalo y el cazabe. Abun-
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dan igualmente los crustáceos, los testáceos 
ylosmolus'os marinos bivalvos y univalvos. 
Rcprodúcensc en gran manera en las desem
bocaduras de Vaque del N. y Yaque del S. los 
caimanes, que llegan á adquirir grandes ta
maños. Huyen del hombre, y fueran comple
tamente inofensivos si no atacasen álosga-

Jtíanuel Goce o- — puerto Plata 

nados cabrío y de cerda cuan
do éstos van á beber al río.

En la mayoría de nuestros 
ríos y arroyos hay pesca de 
buena calidad, como el dajao, 
la guabina, la anguila y la via- 
jaca; y como crustáceos y tes
táceos, el camarón, la jaiba y 
hicotea, los tres de gusto muy 

agradable. En algunos puntos de la costa hay abundantísimos criaderos na
turales de ostias, y existe la creencia de queen la bahía de Samaná hay 
ostras de perlas. Es también muy abundante en las costas arenosas del N. y 
del S. la tortuga, que dá Ja concha más preciosa de ese género; que en la 
época del desove llena de huevos extensos arenales, y que teniendo carne 
fina, sana y abundante, constituye una pesca muy lucrativa.



ANTROPOLOGÍA Y ETNOGRAFÍA

Políticos dominicanos

jiltjandro k. y G/
4r ¡r ¡¡rpiUico

Colón halló en la isla, cuando desembarcó por primera vez en ella, una 
raza humana que los historiadores del descubrimiento han juzgado de for
mas bellas y atrayentes, de piel fina y suave aunque de color oscuro, y en 
conjunto muy semejante A la que poblaba el N. del Continente. Este detalle 
y algún otro no menos significativo, ha sugerido la deducción de que ha 
debido ser aquella la procedencia de los quisqueyanos. Es tradicional la 

especie de que numerosas familias del N. del 
Continente, acosadas por las tribus guerreras 
de los apalaquinos y los túcalos que invadieron 
la Florida, emigraron de ésta y se establecie
ron en la isla.

Eran los quisqueyanos de estatura regular, 
facciones finas, cabello negro, brillante y sua
ve y ojos negros de mirada apacible, revela
dora de la ingénita dulzura de su carácter. Se 
servían de varios dialectos muy semejantes en
tre si. pero el lucayo era el principalmente ge
neralizado en todo el Archipiélago. Algunos 
historiadores atribuyen A este dialecto una im
portancia notable «por la sonoridad, riqueza y 
fluidez de sus términos radicales, por la senci
llez del artificio de sus raíces y por el fácil me
canismo de la formación de sus derivados».

Con la raza exterminada por la conquista 
desapareció el lenguaje y. naturalmente, en

toda la parte de la isla antiguamente española y en la actualidad dominica
na. no se habla sino el castellano que es la lengua oficial de la República. 
Del lucayo sólo quedan vagas reminiscencias en algunos nombres de ríos, 
montes y lugares del país.

En los días del descubrimiento se dividían el dominio de la isla cinco 
cacicazgos denominados dcjaragua.de Maguii.de Maricl, de Maguana y de

dcjaragua.de
Maguii.de
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Units g objttos indígenas, tmpieados por los primitivos habitantes at la isla 
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Higuey, todos los cuales destruyó el inhumano espíritu de la conquista con 
tal sarta, que tres lustros después del hallazgo de la isla, el gobernador 
Nicolás de Ovando necesitó introducir algunos millares de aborígenes 
de las islas Lucayas para poder realizar los trabajos por entonces empren
didos.

Esa carencia de brazos, que se hacía más intensa cada vez, A causa del 
excesivo trabajo y despóticos tratamientos A que se sometía A los naturales, 
y las dificultades que oponía A las labores colonizadoras, originó las peticio
nes que se elevaron .4 Esparta para que autorizara, como autorizó, la impor
tación de africanos, inhumano y vergonzoso comercio muy en boga en aque
llos días en el N. de Africa y en todo el Oriente de Europa.

No obstante el infame trato que se daba A los africanos que se transpor
taron A la isla mediante ese comercio; sin embargo de los abusos de que los 
hacha victimas su condición de esclavos, y A pesar de ser muy superior el nú
mero de inmigrantes varones al de hembras, la raza africana, A la inversa 
de la indígena, se propagó rápidamente, derivando sensibles ventajas físicas 
y morales de su cruzamiento con las razas europea y americana con las cua
les se puso en inmediato contacto.
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De la recíproca ingerencia de estas tres 
razas ha nacido la subraza, ó, mejor expre 
sado, la nueva raza autóctona que puebla 
la parte dominicana dc la isla, perfecta
mente adaptada A las condiciones del me
dio en que se desenvuelve y que sigue sin 
mayores dificultades las evoluciones de la 
civilización europea, como lo prueba hasta 
la saciedad una larga serie de hechos incon
trovertibles.

En la actualidad se encuentra en la Re
pública Dominicana una parte no escasa 
que representa la raza africana, otra que 
ha nacido del cruzamiento de ésta con la 
raza española y otra que es esta última 
raza en toda su pureza. La indígena des-

fed,o Sp/gnatro apareció casi por completo bajo el yugo
inhumano de los conquistadores.

Costumbres nocionales

Una gira campestre ¿e Jarretas cistinguiias.—Santa Dominga



ORGANIZACIÓN DE LA REPÚBLICA

A fin de que se conozca en sus detalles y en su conjunto la Ley sustan
tiva del Estado y para que puedan consultarla en este libro las clases que lo 
necesiten, se transcribe á continuación en toda su integridad.

Dicha ley es la revisada por la Legislatura en el arto 1896, vigente en la 
actualidad:

EL CONGRESO NACIONAL EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA

Bajo la invocación del Supromo Autor y Legislador del Universo, declara en su 
fuerza y vigor la actual Constitución Política do la Ropúbltca Domini
cana. Ro visad a en la Legislatura do 1896.

TÍTULO PRIMERO

Sección Primera.—De la Nación y stt Gobierna

Artículo l.° La Nación dominicana es la reunión de todos los domini
canos asociados bajo un mismo pacto político.

Artículo 2.® Su Gobierno es esencialmente civil, republicano, democrá
tico, representativo, alternativo y responsable; y para su ejercicio se divide 
en Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Estos Poderes son independien-
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tes, y sus encargados no pueden salir de los limites que les fija la Consti
tución.

SBCCJóx Segunda.—Del Territorio

Artículo 3.® El territorio de la República es y será inenajcnable. Sus 
limites, que comprenden todo lo que antes se denominaba Parte Española di
ta isla de Santo Domingo y sus islas adyacentes, son, por tanto, los mismos 
que en virtud del Tratado de Aranjuez de 1777 la dividían en 1793 de la 
Parte Francesa, por el lado de Occidente, y no podrán sufrir otras modifica
ciones sino las autorizadas por el Plebiscito del l.*y2de Junio de I895yque 
se deriven de la Convención de Arbitraje Dominico-Haitiano del 3 de Ju

lio de 1895.
Articulo 4.® Para su me 

jor administración, el territo 
rio de la República Dominica
na, se divide en Provincias y 
Distritos.

Las primeras son: Santo 
Domingo, Azua, Seybo, San
tiago, La Vega y Espaillat.

Los Distritos son: Puerto 
Plata, Samaná, Monte Cristy, 
Barahona, San Pedro de Maco
n's y Pacificador.

Podrán erigirse nuevas 
Provincias y Distritos.

Artículo 5.® Una ley de
terminará los límites de las 
Provincias y Distritos, así co
mo también su división en Co
munes y Cantones.

Artículo 6.® La ciudad de

}tír. Wdlicm £.
jUfMetreier y frejtnm ár le •Cemee-'e*

Sen f'rílt Ce

Santo Domingo es la Capital 
de la República y el asiento 
del Gobierno.

TÍTULO SEGUNDO

Délos Dominicanos

Artículo 7.® Son dominicanos:
Primero: Todas las personas que hayan nacido ó nacieren en el terri

torio de la República, cualquiera que sea la nacionalidad de sus padres.
Segundo: Los hijos de padres ó madres dominicanos que hayan nacido 

en otro territorio, si vinieren al país y se domiciliaren en él.
Tercero: Todos los hijos de las Repúblicas llispano-americanas, y los 

délas vecinas Antillas españolas que quieran gozar de esta cualidad, des-
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pués de haber residido un afio en el territorio de la República y siempre que 
manifiesten este querer, prestando el juramento de defender los intereses de 
la República, ante el Gobernador de la Provincia ó Distrito donde residan y 
hayan obtenido cartas de naturalización.

Cuarto: Todos los naturalizados según las leyes.
Quinto: Todos los extranjeros de cualquiera nación amiga, siempre 

que fijen su domicilio en el territorio de la República, declaren querer gozar 
de esta cualidad, tengan dos años de residencia á lo menos y renuncien ex
presamente su nacionalidad ante quien sea de derecho.

§ Para los efectos de este articulo no se considerarán como nacidos en 
el territorio de la República los hijos legítimos de los extranjeros que resi
dan en ella, en representación ó servicio de su patria.

Articulo 8° A ningún dominicano se le reconocerá otra nacionalidad 
sino la dominicana, mientras resida en la República.

Artículo 9.° Todos los dominicanos tienen el deber de servir A la patria 
conforme lo dispongan las leyes, haciendo el sacrificio de sus bienes y de la 
vida si necesario fuere para defenderla.

Artículo 10. La ley determinará los derechos que correspondan á la 
condición de extranjeros.

TÍTULO TERCERO

Garantías de los Dominicanos

Articulo 11. La Nación garantiza á los dominicanos: 
Primero: La inviolabilidad de la vida por causas políticas.
Segundo: luí libertad del pensamiento, expresado de palabra ó por 

medio de la prensa, sin previa censura, pero con sujeción A las leyes.
Tercero: La propiedad con todos sus derechos: ó-sta sólo estará sujeta
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A las contribuciones decretadas por la autoridad legislativa, á la decisión 
judicial, y á ser tomada por causa de utilidad pública, previa indemnización 
y juicio contradictorio.

Cuarto: La inviolabilidad y secreto de la correspondencia y demás 
papeles.

Quinto: El hogar doméstico, que no podrá ser allanado sino para im
pedir la perpetración de un delito y con arreglo á ley.

Sexto: I-a libertad personal, y por ella:
1. ® Queda proscrita para siempre la esclavitud.
2. ® Son libres los esclavos qve pisen el territorio de la República.
3. ® Todos los ciudadanos tienen el derecho de hacer y ejecutar lo que 

no perjudique á otro.
Séptimo: La libertad del sufragio en las elecciones populares, sin más 

restricción que la menor edad de diez y ocho afios.
Octavo-. La libertad de industria.
Noveno: La propiedad de los descubrimientos, producciones científicas, 

artísticas y literarias.
Décimo: La libertad de reunión y asociación, sin armas, pública y pri

vadamente.
Décimo primero: La libertad de petición y el derecho de obtener reso

lución. Aquélla podrá ser ante cualquier funcionario, autoridad ó corpora 
ción. Si la petición fuere de varios, los cinco primeros responderán de la 
autenticidad de las firmas y todos de la verdad de los hechos.

Décimo segundo: La libertad de enseflanza que será protegida en toda 
su extensión. El Gobierno queda obligado á establecer gratuitamente la ins
trucción primaria y de artes y oficios.

Décimo tercero: La tolerancia de cultos. La religión católica, apostóli 
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ca y romana es la religión del Estado. Los demás cultos se ejercerán libre
mente en sus respectivos templos.

Décimo cuarto: La seguridad individual y por ella:
1. ® Ningún dominicano podrá ser arrestado en apremio por deuda que 

no provenga de fraude ó delito.
2. ® Ni ser obligado A recibir en su casa militares en clase de alojados 6 

acuartelados.
3. ® Ni ser juzgado por tribunales ni comisiones especiales, sino por 

jueces naturales, y en virtud de leyes dictadas antes del delito ó acción que 
deba juzgarse.

4. ® Ni ser preso ni arrestado sin que preceda orden escrita del funcio
nario que decrete la prisión, con expresión del delito que la cause, A menos 
que sea cogido infraganti.

5. ® A todo preso se le comunicará la causa de su prisión, y se le to-’ 
mará declaración, á más tardar á las cuarenta y ocho después de habérsele 
privado de la libertad, y á ninguno se le puede tener incomunicado por más 
tiempo que aquel que el Juez de Instrucción crea indispensable para que no 
se impida la averiguación del delito; tampoco podrá tenérsele en prisión por 
más tiempo que el que la ley determine.

6. ® Ni condenado á sufrir ninguna pena en materia criminal, sino des
pués que haya sido oido y condenado legalmente.

Décimo quinto: La igualdad, en virtud de la cual:
1. ® Todos deben ser juzgados por unas mismas leyes, y sometidos ó 

unos mismos deberes y contribuciones.
2. ® No se concederán títulos de nobleza, honores y distinciones here

ditarios.
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Artículo 12. Los que expidieren, firmaren y ejecutaren 6 mandaren A 
ejecutar órdenes, decretos y resoluciones que violen ó infrinjan cualquiera 
de las garantías acordadas A los dominicanos, son culpables y deben ser 
castigados conforme lo determina la ley.

§ Todo ciudadano es hAbil para acusarles.

Tí TULO CUARTO

De ¡a Ciudadan/a

Artículo 13. Todos los ciudadanos que estén en el goce de los derechos 
de ciudadano, pueden elegir y. ser elegidos para los destinos públicos, siem
pre que tengan las cualidades requeridas por la ley.

Artículo 14. Para gozar de los derechos de ciudadano se requiere: 
Primero: Ser dominicano.
Segundo: Ser casado ó mayor de diez y ocho afios
Articulo 15. Los derechos de ciudadano se pierden:
Primero: Por servir ó comprometerse A servir contra la República.
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Segundo: Por haber sido condenado A penas aflictivas ó infamantes.
Tercero: Por admitir en territorio dominicano empleo de un Gobierno 

extranjero, sin consentimiento del Congreso Nacional.
Cuarto: Por quiebra comercial fraudulenta.
Artículo 16. Pueden obtener rehabilitación en estos derechos, aquellos 

dominicanos que no los hayan perdido por las causas determinadas en el 
primer inciso del artículo precedente.
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TÍTULO QUINTO

De la Soberanía

Artículo 17. Sólo el pueblo es soberano

TÍTULO SEXTO

politice» dominicano»

Crol. J(oracto Vásqutg

Sscción Primera.—Poder Legislativo

Artículo 18. El Poder Legislativo se ejerce por un Congreso compues
to de veinte y cuatro diputados, nombrados por elección indirecta, á razón 
de dos por cada Provincia y dos por cada Distrito.

El cargo de diputado se ejercerá por cuatro artos.
Estos se renovarán íntegramente y podrán ser reelectos.
§ El cargo de diputado es incompatible, durante las sesiones, con cual

quier otro empleo, cargo ó destino público, asalariado ó no.
§§ No podrán ser diputados, el Presidente y Vicepresidente de la Re

pública, los Secretarios de Es
tado, el Presidente, Ministros 
y Fiscal de la Suprema Corte 
de Justicia, ni los Gobernado
res de Provincias y Distritos.

Artículo 19. Además de 
estos diputados, se nombrará 
igual número de suplentes, ele
gidos del mismo modo que 
aquéllos, para que los reem
placen en caso de muerte, re
nuncia, destitución ó inhabili
tación.

§ Los suplentes reeem- 
plazarán á los diputados de sus 
respectivas Provincias ó Dis
tritos, en el orden que les se
ñale el número de votos que 
hayan obtenido.

Artículo 20. Para ser di
putado se requiere:

Primero: Ser dominica
no en el pleno goce de los de
rechos civiles y políticos.

Segundo: Tener á lo me
nos veintiún artos de edad.

Tercero: Ser natural de 
la Provincia ó Distrito que lo 
elija, ó residir allí, ó haber re
sidido un arto.
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§ En el caso de que una Provincia 6 Distrito quede sin representación 
en el Congreso, sin ceñirse á este último requisito, procederá á reemplazar 
á sus diputados respectivos.

Articulo 21. El Congreso se reunirá, de pleno derecho, el 27 de Febrero 
de cada año, y se instalará cuando estén presentadas las dos terceras partes 

de sus miembros. Sus sesiones durarán 90 dias. y po
drán prorrogarse por 30 más, á pedimento del Po
der Ejecutivo, ó por disposición del mismo Congreso. 

§ En circunstancias extraordinarias el Poder 
Legislativo podrá decretar su reunión en cualquier 
otro punto de la República, ó su traslación á él, si 
se hubiese reunido ya en la Capital.

Articulo 22. El Congreso no podrá constituirse 
sin que estén presentes las dos terceras partes de 
sus miembros. Para todo acuerdo concerniente á las 
leyes y demás asuntos de importancia, harán mayo
ría las dos terceras partes de los miembros presentes.

Artículo 23. Las sesiones serán públicas, y sólo 
podrán ser secretas cuando lo acuerde el Congreso.

Articulo 24. Los miembros del Congreso son 
irresponsables por las opiniones que manifiesten en

Padre £u<tan>

So* jinfor.o S. á Jircerii).

el ejercicio de sus funciones, sin que jamás puedan ser, por ellas, procesados 
ni molestados. Tampoco pueden ser arrestados ni detenidos sino por críme
nes para cuyo castigo esté impuesta pena aflictiva, previa autorización de) 
Congreso, á quien se dará cuenta con la información sumaria del hecho. En 
los demás casos en que los diputados cometieren un delito que merezca otra
pena corporal, se
guirá el juez la in
formación sumaria, 
no pudiendo proce
der al arresto del 
culpable hasta tan
to que recaiga sen
tencia definitiva en 
último recurso.

Artículo 25. Es 
atributivo del Con
greso:

Primero: Exa
minar las actas de 
elección del Presi
dente y Vicepresi
dente déla Repúbli- Jfospicio San pintante. — S. p- de fifaecrít
ca, computar los 
votos, perfeccionar la elección que resulte del escrutinio electoral, procla
marles, recibirles juramento, y en su caso admitirles sus renuncias.

Segundo: Elegir de las ternas que les presenten los respectivos Cole
gios Electorales, los Magistrados de la Suprema Corte de Justicia y los Jue
ces de los Tribunales de Primera Instancia, y admitirles sus renuncias.
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Tercero: Nombrar igualmente los miembros de la Cámara dc Cuentas 
y admitirles sus renuncias.

Citarlo: Decretar en estado de acusación á propios miembros, al Pre
sidente y Vicepresidente dc la República, á los Secretarios de Estado y 
Magistrados de la Suprema Corte dc Justicia, cuando sean acusados legal
mente y halle fundada dicha acusación.

Quinto: Establecer los impuestos y contribuciones generales.
Sexto: Decretar los gastos públicos, con vista de los datos que le pre

sente el Poder Ejecutivo.
Séptimo: Votar antes de cerrar sus sesiones, la ley anual dc Presu

puesto. Cuando por cualquier motivo deje dc votarse el presupuesto corres
pondiente A un periodo fiscal, continuará rigiendo el último votado.

Octavo: Aprobar ó desaprobar, con vista del informe de la Cámara dc 
Cuentas, la recaudación c inversión de las rentas públicas que debe presen
tarle anualmente el Poder Ejecutivo.

Noveno: Decretar la legislación civil y criminal, modificarla y refor
marla.

Décimo: Decretar lo conveniente para la conservación, administra
ción. fructificación y enajenación dc los bienes nacionales.

Décimo primero-. Decretar la contratación dc empréstitos sobre el cré
dito dc la Nación. Ninguno será votado sin la previa declaratoria de ser dc 
utilidad pública.

Décimo segundo: Determinar y uniformar el valor, peso, curto, tipo, 
ley y nombre dc la moneda nacional, y resolver sobre la admisión de la ex
tranjera. En ningún caso la nacional llevará el busto de persona alguna.

Décimo tercero: Fijar y uniformar el tipo de las pesas y medidas.
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Décimo cuarto: Crear 6 suprimir los empleos públicos no determinados 
por la constitución, señalarles sueldos, disminuirlos ó aumentarlos.

Décimo quinto: Interpretar las leyes y decretos y en caso de duda ú 
oscuridad, suspenderlas ó revocarlas.

Décimo sexto: Declarar la guerra ofensiva, en vista de las causas que 
le presente el Poder Ejecutivo, y requerirle para que negocie la paz cuando 
lo crea necesario

Décimo séptimo: Dar 0 negar su consentimiento A los tratados de paz, 
de alianza, de amistad, de neutralidad, de comercio, y A cualesquiera otros 
que celebre el Poder Ejecutivo. Ninguno tendrá efecto sino en virtud de su 
aprobación.

Décimo octavo: Promover la instrucción pública, el progreso de las 
ciencias, de las artes, de establecimientos de utilidad común y, cuando lo 
juzgue oportuno, decretar que la enseñanza elemental sea obligatoria; y 
exigir cuenta circunstanciada y anualmente al Poder Ejecutivo del estado 
de los establecimientos públicos y privados.

Décimo noveno: Conceder indultos y amnistías generales.
Vigésimo: Decretar el estado de sitio y suspender por tiempo limitado 

las garantías 2.*, 3.‘ y 9.* del artículo 11.®, y los números 4.® y 5.® de La 13.* 
garantía del mismo artículo que dicen así: *2.* I-a libertad del pensamiento, 
expresado de palabra ó por medio de la prensa, sin previa censura pero con 
sujeción A las leyes; 3.® 1.a inviolabilidad y secreto de la correspondencia y 
demás papeles; 9.® La libertad de reunión y asociación, sin armas, pública 
y privadamente; 4.® Ni ser preso ni arrestado sin que preceda orden escrita 
del funcionario que decrete la prisión, con expresión del delito que la cause, 
A menos que sea cogido infraganti; 5.® A todo preso se le comunicará la cau
sa de su prisión, y se le tomará declaración A más tardar, A las 4S horas 
después de habérsele privado de la libertad; A ninguno se le puede tener in
comunicado por más tiempo que aquel que el Juez de Instrucción crea in
dispensable para que no se impida la averiguación del delito; tampoco podrá 
tenérsele en prisión más tiempo que el que la ley determina.»

Vigésimo primero: Reglamentar todo lo relativo A las aduanas, cuyas

/’argue de /(ecreo.— Xa Veg¡
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rentas formarán el Tesoro de la República, lo mismo que las demás que se 
decreten.

Vigésimo segundo: Poner á sus miembros en estado de acusación, por 
crímenes contra la seguridad del Estado.

Vigésimo tercero: Dirimir definitivamente las diferencias que puedan 
suscitarse entre dos ó más Provincias ó Distritos, entre éstos y las Comu
nes, entre los Gobernadores y los Ayuntamientos ó éstos entre sí.

Vigésimo cuarto: Decretar todo lo relativo á los deslindes de las Pro
vincias, Distritos, Comunes y Cantones.

Vigésimo quinto: Decretar todo lo relativo al comercio marítimo y 
terrestre, y al de lagos y ríos.

Vigésimo sexto: Decretar cuanto tenga relación con la apertura de 
las grandes vías, concesiones de ferrocarriles, apertura de canales, empre
sas telegráficas y navegación de ríos.

Vigésimo séptimo: Determinar lo conveniente sobre la formación pe
riódica de la estadística general de la República.

Vigésimo octavo: Decretar todo lo relativo á la inmigración.

periodhta¡ Santiaguetet
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Vigésimo noveno: Decretar la erección de nuevas Provincias y Distri
tos, así como de Comunes y Cantones.

Trigésimo: Decretar la creación de tribunales y juzgados, en los luga
res en que no se hayan establecido por esta Constitución, y la supresión de 
ellos cuando fuere necesario.

Trigésimo primero: Decretar la movilización y servicio de las guar
dias nacionales.

Trigésimo segundo: Enviar al Ejecutivo ternas de sacerdotes aptos 
para los arzobispados y obispados vacantes en la República, mientras tanto 
que un Concordato no modifique la manera de hacer esta presentación, á fin 
de que el Poder Ejecutivo la proponga á la Santa Sede, del modo más con
veniente. Estas ternas no podrán formarse sino de sacerdotes que sean do
minicanos de nacimiento ú origen, y que residan en la República.

Trigésimo tercero: Determinar todo lo concerniente á la deuda na
cional.
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Trigésimo cuarto: Cuando las Provincias 
ó Distritos, por órgano de sus Ayuntamientos, 
soliciten establecer en su respectivo territorio 
legislaturas locales, decretar la creación de 
éstas y darles sus atribuciones jx>r medio de 
una ley especial.

Trigésimo quinto: Decretar la reforma de 
la Constitución del Estado, en la forma y ma
nera que ella previene.

Trigésimo sexto: Aprobar ó desaprobar 
las concesiones ó contratos que hagan el Poder 
Ejecutivo ó los Ayuntamientos, siempre que 
afecten rentas generales ó comunales. Aprobar 
ó desaprobar los arbitrios municipales que 
rengan carácter de impuestos no establecidos 
por la ley.

Trigésimo séptimo: Decretar, en circuns
tancias excepcionales y apremiantes, la trasla
ción del Ejecutivo á otro lugar.

Trigésimo octavo: Determinar sobre todo 
lo relativo A la habilitación de los puertos y costas marítimas.

Trigésimo noveno: Fijar anualmente el pie del ejército permanente en 
la República y dictar las ordenanzas de la fuerza armada de mar y tierra.

Cuadrigésimo: Expedir la ley Electoral.
Cuadrigésimo primero: Dictar las leyes de responsabilidad de todos 

los empleados, por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones.
Cuadrigésimo segundo: Determinar la manera de conceder grados ó 

ascensos militares.
Cuadrigésimo tercero-. Dictar los reglamentos que deban observarse 

en las sesiones ó debates.
Cuadrigésimo cuarto: Ex pedir todas las 

leyes que sean necesarias para la buena 
marcha y administración de la República.

Cuadrigésimo quinto: Interpelar A los 
Secretarios de Estado sobre lodos los asun
tos de interés público.

Cuadrigésimo sexto: Examinar, al fin 
de cada período constitucional, los actos ad
ministrativos del Poder Ejecutivo, y apro- 
barios si fueren conformes A la Constitución 
y á las leyes, y en caso contrario, desapro
barlos, y si ha lugar, decretar la acusación 
de sus miembros individual ó colectiva
mente.

Articulo 26. El Congreso podrá cono
cer y resolver en todo negocio que no sea 
de la competencia de otro Poder del Estado, 
ó contrario al texto constitucional.
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Artículo 27. Tienen derecho de iniciativa en la formación de las leyes: 
Primero: El Congreso, á propuesta de uno ó más de sus miembros. 
Segundo: El Poder Ejecutivo.
Tercero: I.a Suprema Corte de Justicia en 

asuntos judiciales.
Artículo 28. Todo proyecto de ley ó decreto 

tomado en consideración por el Congreso, se so
meterá á tres discusiones distintas, con intervalo 
de un día por lo menos entre una y otra discusión.

§ En caso que el proyecto de.ley ó decreto 
fuere declarado de urgencia, podrá ser discutido 
en tres sesiones consecutivas, aunque no haya 
entre una y otra el día de intervalo indicado.

Artículo 29. Los proyectos de leyes y decre
tos qup no hayan sido tomados en consideración 
por el Congreso no podrán volver á proponerse 
hasta la siguiente reunión ordinaria; sin embar
go, alguno ó muchos de sus artículos podrán for
mar parte de otros proyectos.

Articulo 30. Ningún proyecto de ley ó decreto aprobado por el Congre
so tendrá fuerza de ley, mientras no sea promulgado por el Poder Ejecutivo. 
Este, si no le hiciere observaciones, lo mandará á publicar y ejecutar como 
ley, pero si hallare inconvenientes para su ejecución, lo devolverá con sus 

observaciones al Congreso, en el preciso término de 
ocho días, á contar de la fecha en que se le remita. 

Artículo 31. Cuando el Poder Ejecutivo tenga 
que hacer obser vaciones á las leyes y decretos decla
rados de urgencia por el Congreso, las hará en el 
término de tres días, y en el caso contrario, los man
dará publicar en el mismo tiempo, sin discutir la 
urgencia.

Artículo 32. Si el Congreso encontrare funda
das las observaciones del Poder Ejecutivo, reforma
rá el proyecto ó lo archivará, dado el caso que aqué
llas versaren sobre la totalidad de él; mas si á juicio 
de las dos terceras partes de los miembros presentes 
no las hallare fundadas, enviará de nuevo al Poder 
Ejecutivo la ley ó decreto para su promulgación, sin 
que pueda por ningún motivo negarse á hacerlo en 
este caso.

Artículo 33 No podrá hacerse ninguna ley contraria al espíritu ni á la 
letra de la Constitución. En caso de duda, el texto de ésta debe siempre pre
valecer.

Artículo 34. La ley que reforme otra se redactará íntegramente y se 
derogará la anterior en todas sus partes; exceptuándose de esta disposición 
las que formen parte de un cuerpo de Códigos.
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Articulo 35. Las leyes no estarán en obser
vancia sino después dc publicadas con la solem
nidad que se establezca.

§ Tampoco tendrán fuerza de ley, mientras 
no sean promulgadas en el periódico oficial, las 
concesiones otorgadas por el Poder Ejecutivo y 
aprobadas por el Congreso.

Artículo 36. Las leyes no tienen efecto re
troactivo sino en el caso que sean favorables al 
que esté sttbjndice, ó cumpliendo condena.

Articulo 37. En todas las leyes se usará de 
esta fórmula:

«El Congreso Nacional, en nombre de la Re
pública. decreta.»

TÍTULO SÉPTIMO

Srccióx Primrra.—Del Poder Ejecutivo

Articulo 38. El Poder Ejecutivo se ejerce 
por el Presidente de la República, en unión de los 
Secretarios dc Estado en los respectivos Despa
chos, como sus órganos inmediatos.

Artículo 39. El Presidente dc la República 
es el jefe nato de la Administración general, y no 
tiene más facultades que las que expresamente 1c 
confieren la Constitución y las leyes.

Artículo 40. Para ser Presidente de la Repú
blica se requiere:

Primero: Ser dominicano dc nacimiento ó 
origen y residir en la República.

Segundo: Tener por lo menos treinta artos 
de edad.

Tercero: Estar en el goce dc los derechos 
civiles y políticos.

Artículo 41. La 
elección dc Presidente 
se hará por el voto indirecto y en la forma que 
esta Constitución y la ley determinan.

Artículo 42. El Presidente de la República 
se elige en la forma siguiente: cada elector vota 
por el ciudadano dc su preferencia. Los procesos 
verbales de la elección se remiten cerrados y se
llados al Presidente del Congreso. Cuando el Pre
sidente reúna los pliegos de todos los Colegios 
Electorales, los abrirá en sesión pública y verifi
cará los votos. Si alguno de los candidatos rcu- 
nicre la mayoría absoluta dc sufragios, será pro-
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clamado Presidente de la República. Siempre que falte la mayoría indicada, 
el Congreso separará los tres que reúnan más sufragios y procederá á elegir 
uno de entre ellos. Si en este primer escrutinio ninguno obtuviere la mayoría 
absoluta, se procederá á nueva votación entre los dos candidatos que más 
sufragios obtuvieron en el primero, y en .
caso de empate la elección se decidirá por

Sr.'c. Mercedes Jdoreno.—Santiago

la suerte Todas estas operaciones deberán 
efectuarse en una sola sesión permanente, 
durante la cual ningún diputado podrá au
sentarse de ella ni eximirse de votar.

Artículo 43. Si veinte días después del 
último señalado para la elección, no se hu
biesen recibido todas las actas de los Cole
gios Electorales, podrá efectuarse el cómpu
to con las que se hallen en poder del Con
greso, siempre que no bajen de las tres 
cuartas partes.

Artículo 44. El Presidente de la Repú
blica durará en sus funciones cuatro artos, 
á contar del día que tome posesión de su 
cargo, y podrá ser reelecto.

Articulo 45. 1 labrá un Vicepresidente, 
que deberá reunir las mismas cualidades 
que se requieren para ser Presidente, y 
será elegido en el mismo tiempo y con las mismas formalidades que aquél.

Artículo 46. En caso de muerte, renuncia ó inhabilitación del Presiden-
te, el Vicepresidente ejercerá la presidencia de la República hasta cumplirse 
el periodo: y en caso de acusación ú otro impedimento temporal, la ejercerá 

solamente mientras dure la

Sociedad de gjrtesanos •jíHcnza Qibae/¡a‘ 
fCOt-ce.-Salto#»

causa que lo motive. 
Artículo 47. A falta del 

Presidente y Vicepresiden
te de la República, el Con
sejo de Secretarios de Es
tado ejercerá el Poder Eje 
cutivo, debiendo convocar 
los Colegios Electorales en 
el término de cuarenta y 
ocho horas para el nombra
miento de dichos funciona
rios, y al Congreso para que 
cumplimente lo que estable
ce el apartado primero del 
art. 25 de esta Constitución.

§ Si dado el caso de que 
al renunciar el Presidente

de la República no se hallare reunido el Congreso, la renuncia deberá hacer
se por ante el Consejo de Secretarios de Estado, después de haberlo manifes
tado á la Nación.
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En tal caso, el Consejo ejercerá el Poder Ejecutivo, llamundo sin pérdi
da de tiempo al Vicepresidente A ejercer la presidencia.

Artículo 48. En las elecciones ordinarias de Presidente de la República 
entrará éste á ejercer sus funciones el día que venza el período del saliente; 

y en las extraordinarias, ocho días á más tar- 
¿Mioutnti dar, después de habérsele comunicado oficial

mente su nombramiento, si estuviere en la Ca
pital, y treinta días si estuviese fuera.

Artículo 49- El Presidente de la Repúbli
ca, antes de entrar á ejercer sus funciones, 
prestará ante el Congreso el siguiente jura 
mentó: «Juro por Dios y los Santos Evange
lios, cumplir y hacer cumplir la Constitución y 
las leyes del pueblo dominicano, respetar sus 
derechos y libertades, y mantener la indepen
dencia y la integridad nacional.»

Sección Segunda

Atribuciones del Presidente de la Pepública

Artículo 50. Son atribuciones del Presi
dente de la República: Nombrar ios Secretarios

de Estado, aceptarles sus renuncias y removerlos cuando lo juzgue oportuno.

Sección Tercera.—Atribuciones del Poder Ejecutivo

Artículo 51. Son atribuciones del Poder Ejecutivo: 
Primera: Preservar la Nación de 

todo ataque exterior.
Segunda: Mandar ejecutar y cuidar 

de la ejecución de las leyes y decretos 
del Poder Legislativo, con la siguiente 
fórmula: «Ejecútese, comuniqúese por la 
Secretaria correspondiente, publicándose 
en todo el territorio de la República para 
su cumplimiento».

Tercera: Cuidar y vigilar la recau
dación de las rentas nacionales.

Cuarta: Administrar los terrenos 
baldíos conforme á ley.

Quinta: Convocar el Poder Legisla
tivo para sus reuniones extraordinarias, 
cuando lo exija la gravedad de algún 
asunto.

Sexta: Nombrar cónsules genera
les, particulares y vicecónsules.

Séptima: Nombrar enviados extra
ordinarios ministros plenipotenciarios,

$ra!. W f¡suerte 
Crprtiidfr'f te



91

estos y cimientos de ¡a Isabela, primera ciudad de ta conquista, 
/andada en /¡mírica por Cristóbal Cotón

ministros residentes, 
encargados de nego
cios y agentes confi
denciales.

Octava: Recibir 
los ministros públicos 
extranjeros.

Novena: Dirigir 
las negociaciones di
plomáticas y celebrar 
toda especie de trata
dos con otras nacio
nes, sometiendo éstos 
al Poder Legislativo.

Décima: Dará las 
bulas y breves que tra
ten de disposiciones generales el pase correspondiente, siempre que no sean 
contrarias A la Constitución y A las leyes, A las prerrogativas de la Nación ó 
la jurisdicción temporal.

Décima primera: Solicitar de la Santa Sede la celebración de un Con
cordato para el arreglo de los negocios de la Iglesia, impetrando A la vez la 
confirmación del patronato.

Décima segunda: Celebrar contratos de interés general, con arreglo A 
la ley y someterlos al Poder Legislativo para su aprobación.

Décima tercera: Nombrar, cuando lo creyere necesario para el mejor 
servicio público, delegados que ejerzan funciones ejecutivas en las Provin
cias y Distritos, ajustándose extrictamente A la Constitución y A las leyes, 
los cuales, en caso de extralimitación ú otras faltas, serán juzgados por la 
Suprema Corte de Justicia.

Décima cuarta: Nombrar los Gobernadores civiles y militares, los jefes 
comunales y cantonales, y aceptarles sus renuncias.

Décima quinta: Nombrar los procuradores fiscales y aceptarles sus 
renuncias.

Décima sexta: Nombrar en comisión, ministros de la Corte y jueces de 
los tribunales y juzgados inferiores, cuando ocurran vacancias de dichos
funcionarios, durante el receso del 
Congreso.

Décima séptima: Nombrar ios al
caldes de Comunes y Cantones y sus 
respectivos suplentes, y aceptarles sus 
renuncias.

Déeima octava: Nombrar los em
pleados de hacienda, cuyo nombra
miento no se atribuya á otro Poder ó 
funcionario.

Décima novena: Remover y sus
pender A los empleados de nombra
miento suyo, y mandarles enjuiciar si 
hubiere motivo para ello.

Macal propio del •Centro de ¡(te reo- 
Signen



Vigésima: Expedir patente 
de navegación A ios buques na
cionales.

Vigésima primera: Decla
rar la guerra en nombre de la 
República, cuando la haya decre
tado el Poder Legislativo.

Vigésima segunda: Conceder 
licencias y retiros A los militares.

Vigésima tercera: Conceder 
amnistías ó indultos particulares 
por causas políticas.

Vigésima cuarta: Perdonar 
ó conmutar la pena capital, cuan
do hubiere recurso en gracia.

Etg'/síwa quinta: Disponer 
de la fuerza permanente de mar 
y tierra; así en tiempo de paz 
como de conmoción A mano ar
mada. ó de invasión extranjera.

Vigésima sexta: Disponer 
de las guardias nacionales para 
la seguridad interior de las Pro
vincias y Distritos.

Krg/í/wa séptima: Conceder 
cartas de nacionalidad conforme 
A las leyes.

l ’igésima octava: En los ca
sos de guerra extranjera podrá: 

I * Arrestar, ó expulsar A los 
individuos que pertenezcan A la 
nación con la cual se esté en 
guerra. 2.® Pedir al Congreso los 
créditos necesarios para soste
nerla. 3.® Someter A juicio por 
traición A la patria. A los domini
canos que sean hostiles A la dig-

r , j . e r, , n’dad y defensa nacionales. 4.®
ce fcot ExpaJ¡r pa(cntcdc cor>n y repre.

salía, y dictar las reglas que ha
yan de seguirse en caso de apresamiento.

Artículo 52. Con el fin de restablecer el orden constitucional, alterado 
por una revolución A mano armada, si no se hallare reunido el Congreso, 
podrA decretar el estado de sitio y suspender, mientras dure la perturbación 
pública, las siguientes garantías del título III, artículo 11,1a 2.a, 3.* y 9.a y los 
números4.®y 5.® de la 13.a garantía del mismo articulo que dice: 2.a - La liber
tad del pensamiento, expresado de palabra ó por medio de la prensa.sin previa 
censura pero con sujeción A las leyes; 3.a La inviolabilidad y secreto de la co
rrespondencia y demás papeles; 9.a La libertad de reunión y asociación, sin
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armas, publica y privadamente; 4.® Ni ser preso ni arrestado sin que preceda 
orden escrita del funcionario que decrete la prisión, con expresión del motivo 
que la cause, a menos que sea cogí
do infraganti; 5.® A todo preso se le 
comunicara la causa de su prisión, 
y se le tomará declaración á más 
tardar á las 4S horas después dc ha
bérsele privado de la libertad; y á 
ninguno se le puede tener incomuni
cado por más tiempo que aquel que 
el Juez dc Instrucción crea indis- 
pcnsable para que no se impida la 
averiguación del delito; tampoco po
drá tenérsele en prisión por más 
tiempo que el que la ley determina.» 

Artículo 53. En los casos de re
belión á mano armada, el Poder

¿ocal propio it la Respetable £ogia •/fuero 
¿fuñió n¿im. }• — Santiago.

Ejecutivo, además de las garantías que le faculta suspender el articulo ante
rior, podrá decretar otras medidas dc carácter transitorio, que sean necesa
rias al restablecimiento del orden público.

Artículo 54. En circunstancias excepcionales y apremiantes, el Poder 
Ejecutivo podrá trasladarse á otro punto cualquiera de la República, aun
que el Congreso no se hallare reunido para decretar su traslación.

§ El Poder Ejecutivo dará cuenta al Congreso, por medio de un men
saje, del uso que haya hecho de las facultades acordadas en los artículos 
anteriores.

Artículo 55. El Poder Ejecutivo asistirá el veinte y siete dc Febrero de 
cada afio á la apertura del Congreso, y presentará un mensaje detallado de 
su administración en el transcurso del afio anterior.

§ El Mensaje irá acompañado de las Memorias dc los Secretarios de 
Estado sobre los asuntos de sus respectivas Carteras.

Artículo 56- El Pre
sidente déla República, 
al concluir su período, 
dará cuenta al Congreso 
dc sus actos administra
tivos, para los efectos de 
la atribución 46.* del ar
tículo 25.

Succión cuarta

De los Secretarios de 
Estado

Comandancia de jirmas.-San Cristóbal Articulo 57. Habrá
para el despacho de to

dos los negocios dc la Administración siete Secretarios de Estado, á saber: 
de Interior y Policía, dc Relaciones Exteriores, dc Justicia é Instrucción Pú-



blica, de Fomento y Obras Públicas, de Hacienda y Comercio, de Guerra y 
Marina y de Correos y Telégrafos.

§ Cuando el servicio público asi lo exija el Presidente de la República 
podrá nombrar los Subsecretarios de Estado que crea necesarios.

Articulo 58. Para ser Secretario ó Subsc-
cretario de Estado se requiere: ser dominicano 
de nacimiento ú origen, haber cumplido veinti
cinco afios de edad y estar en el pleno goce de 
sus derechos civiles y políticos.

§ Los extranjeros podrán ser Secretarios 
ó Subsecretarios de Estado á los ocho anos de 
su naturalización.

Articulo 59. Todos los actos del Poder Eje
cutivo serán refrendados por los respectivos 
Secretarios de Estado; sin tal requisito no se
rán cumplidos por las autoridades, empleados 
ó particulares, exceptos el nombramiento de 
los Ministros, como acto personal del Presiden
te de la República-

Artículo (0. Todos los actos de los Secre
tarios de Estado deben arreglarse á esta Cons

titución y á las leyes, y serán responsables de ellos, aunque reciban orden
escrita del Presidente, quien por este hecho queda también responsable.

Artículo 61. Los negocios que sean privativos de los Secretarios de 
Estado, se resolverán en Consejo, y la responsabilidad de ellos recaerá sobre 
el Ministro ó Ministros que los refrenden.

Articulo 62. Los Secretarios de Estado estarán obligados á dar todos 
los informes escritos ó verbales que se les pidan por el Congreso.

Articulo 63. Dentro de los ocho primeros días de la apertura del Con
greso presentarán el pre
supuesto de gastos públi
cos y la cuenta general 
del año anterior.

Artículo 64. Los Se
cretarios de Estado tie
nen el derecho de usar 
de la palabra en el Con
greso. y están obligados 
á concurrir cuando sean 
llamados á informar.

TÍTULO OCTAVO

Del Poder Judicial

Artículo 65. El Po-
Casa ie gobernación. — Santiago

der Judicial reside en la Suprema Corte de Justicia y en los tribunales y juz
gados inferiores.
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Sección Primera.— De la Suprema Corte

Artículo 66. La primera magistratura judicial del Estado reside en la 
Suprema Corte de Justicia, la cual se compondrá de un Presidente y cua
tro Ministros elegidos por el Congreso, 
y de un Ministro fiscal nombrado por 
el Poder Ejecutivo, con las cualidades 
que se expresan:

Primera: Ser dominicano en el 
ejercicio de sus derechos.

Segunda: Haber cumplido treinta 
artos de edad, y ser abogado de los 
Tribunales de la República.

§ Los extranjeros naturalizados 
no podrán ser magistrados de la Supre
ma Corte, sino seis artos después de 
su naturalización.

Articulo 67. Los magistrados, cuando estén en el ejercicio de sus fun
ciones, no podrán admitir empleo alguno de nombramiento del Poder Eje
cutivo.

Artículo 68. Los Magistrados de la Suprema Corte de Justicia durarán 
en su destino cuatro artos, pudiendo ser idefinidamente reelectos. La ley de 
terminará las diversas funciones de aquéllos y del Procurador general.

§ En caso de reemplazo de un Ministro de la Suprema Corte, por muer
te, renuncia ó inhabilitación, el que entrare á succdcrle ejercerá sus funcio
nes hasta la cesación del período para que fué nombrado su antecesor.

Esta disposición es común á los jueces de los tribunales inferiores.

Sección Segunda — Atribuciones de la Suprema Corte de Justicia

Vilia Carmen, de P. ptarin.—Santo nom.njo

Artículo 69. Es de la competencia de la Suprema Corte de Justicia:
Primero: Conocer de las causas civiles y criminalesquese formen á los 

empleados diplomáticos en 
los casos permitidos por el 
derecho de gentes

Segundo: Conocer dé
las causas de responsabili
dad del Presidente y Vice
presidente de la República 
y de los Secretarios de Es
tado, cuando sean acusados, 
según los casos previstos en 
esta Constitución. En el ca
so de ser necesaria la sus
pensión del destino del Mi- 
nistroó Ministros, la pedirá 

al Presidente de la República que la concederá.
Tercero: Conocer de las causas de responsabilidad que, por mal des

empeño de sus funciones, se formen á los agentes diplomáticos, acredita
dos ante otra nación.
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Cuarto: Conocer de las causas crimina
les, ó de responsabilidad que se formen á 
los delegados <5 comisionados, gobernadores 
y jueces de los tribunales y juzgados de pri
mera instancia de las provincias y distritos. 

Quinto: Dirimir las controversias que 
se susciten entre los Gobernadores y jueces 
de primera instancia en materia de jurisdic
ción y competencia.

Sexto: Declarar cual sea la ley vigente 
cuando alguna vez se hallen en colisión.

Séptimo: Conocer de las apelaciones de 
los tribunales y juzgados de primera ins
tancia.

Octavo: Conocer de las causas de pre
sas marítimas.

Noveno: Conocer como Suprema Corte 
Marcial en las apelaciones de los juicios mi. 
litares.

Décimo: Conocer de las atusas contencioso-administrativas, durante el 
receso del Congreso.

Décimo primero: Ejercer las demás atribuciones que determina la ley.

TÍTULO NOVENO

De los Tribunales Inferiores

Jjcio. Emüíano tejera

Artículo 70. Para la buena administración de justicia, el territorio se 
dividirá en distritos judiciales, que se subdividirán en comunes cuyo número 
y jurisdicción determinará la ley. En aquéllos se establecerán tribunales ó 
juzgados de primera instancia, y éstas serán 
regidas por alcaldes.

§ 1.® I.a ley determinará las atribuciones 
de estos tribunales ó juzgados, y las que como 
jueces deberán ejercer los alcaldes, así como 
también determinará la organización de los 
consejos de guerra, su jurisdicción y sus atri
buciones.

§ 2.® Queda á cargo de los tribunales de 
primera instancia el conocimiento de los nego
cios comerciales que ocurran en sus respecti
vas jurisdicciones, sujetándose en esos casos 
á las disposiciones del Código de comercio

Artículo 71. Para ser juez en los tribuna
les ó juzgados inferiores se requiere:

Primero: Ser dominicano en el ejercicio 
de sus derechos.

Segundo: Haber cumplido veinticinco 
artos de edad por lo menos.
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§ l.* Los extranjeros natura
lizados no podrán ser jueces de los 
tribunales ó juzgados de primera 
instancia, sino cuatro años después 
de su naturalización.

§ 2." Los jueces de primera ins
tancia durarán en sus funciones cua
tro afios, pudiendo ser reelectos.

TÍTULO DÉCIMO

De loa Ayuntamientos

<?/ b Union- bola oe lectura.—Santo ¿om..fo

Articuló 72. I’ara el gobierno 
económico de las comunes y canto
nes, habrá Ayuntamientos en todos 
aquellos que lo determine la ley, 
y la duración de su ejercicio será de 
dos artos. Su elección se hará por las 
respectivas Asambleas- Primarias: 
y sus atribuciones serán objeto de 
una ley.

Artículo 73 Los Ayuntamientos votarán anualmente el presupuesto de 
sus ingresos y egresos, y según la ley, tienen el derecho de reglamentar 
cuanto convenga al progreso en todo sentido, en sus respectivas localidades, 
siempre que no contraríen las leyes decretadas por el Poder Legislativo, ó 
las disposiciones que emanen del Poder Ejecutivo, cuando para ello esté 
debidamente autorizado.

Artículo 74. Los Ayuntamientos, en lo relativo al ejercicio de sus atribu
ciones administra
tivas ordinarias, 
son independientes, 
y sólo están sujetos 
á rendir las cuentas 
de recaudación é 
in versión de los fon
dos con arreglo á 
la ley. Los Ayunta
mientos pueden vo
tar toda clase de ar
bitrios comunales, 
cuyo pago se refiera 
á usos ó consumos 
verificados en el ra
dio de sus comunes. 
Para que sean obli
gatorios deben te 
ner la aprobación 
del Ejecutivo. Para
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la imposición de los arbitrios municipales que tengan carácter de impues
tos no establecidos en la ley. pedirán la aprobación del Congreso por órga
no del Ministro de lo Interior.

• § La independencia de ios Ayuntamientos no se refiere á los casos ex
traordinarios. en los cuales deben siempre regirse por las leyes.

TÍTI LO DÉCIMO PRIMERO

Del Raimen de las Provincias y Distritos

Articulo 75. El gobierno de cada provincia ó distrito se ejercerá por un 
ciudadano con la denominación de Gobernador civil y militar, dependiente 
del Poder Ejecutivo de quien es agente inmediato, y con quien se entenderá 
por órgano de los Secretarios de Estado en los Despachos de lo Interior y 
Policía y de Guerra y Marina.

Articulo 76. I.as comunes y cantones serán gobernados por Jefes Co
munales y Cantonales. Estas autoridades dependen directamente del Go
bernador de la provincia ó distrito respectivo.

§ Para ser Gobernador se requiere: tener por lo menos treinta afios de 
edad; y las demás cualidades que para Diputado. La ley señalará las atri
buciones de estos funcionarios.

Articulo 77. En todo lo concerniente al orden y seguridad de las pro- 
viñetas y distritos y á su gobierno político, están subordinados al Goberna
dor todos los funcionarios públicos que residan en la provincia ó distrito, 
sea cual fuere su clase y denominación.
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TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO

Seccióx Primera.—Dc las Asambleas Primarias

Articulo 78. Para ser sufragante en las Asambleas Primarias, se nece
sita: Estar en el pleno goce de los derechos civiles y políticos y residir en el 
territorio de la República.

Artículo 79. luis Asambleas Primarias se reunirán de pleno derecho el 
día primero de Noviembre del arto anterior al de la expiración de los perio
dos constitucionales, y procederán inmediatamente á ejercer las funciones 
que la Constitución y la ley determinan. En los casos que sean convocadas 
extraordinariamente se reunirán treinta días á más tardar después de la fe
cha del decreto dc convocatoria.

Articulo SO. Los Ayuntamientos publicarán el primero dc Octubre de 
cada arto en que deban reunirse las Asambleas Primarias, un aviso preven
tivo recordando á los sufragantes el periodo dc su reunión; y este mismo 
cuerpo, constituido en bufete electoral, recibirá los sufragios de acuerdo con 
lo que dispone la ley electoral.

§ En los Puestos Cantonales ejercerá estas funciones el Alcalde unido 
á dos vecinos nombrados por él.

Artículo 81. Son atribuciones de las Asambleas Primarias:
Primera: Elegir el número dc electores que á cada común corresponda 

nombrar, pant formar el Colegio Electoral de la provincia.

Untin».—balón at turto.—Scn,o ¿orr.tr,go
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Segunda: Elegir los Regidores y Síndicos que deban formar los res
pectivos Ayuntamientos.

sección segunda. De ¡OS Colegios Electorales

Articulo 82. Los Colegios Electorales se componen de los Electores 
nombrados por las Asambleas Primarias de las comunes, y á reserva de au
mentarlos progresivamente la ley, en razón del incremento de la población, 
se fijan del modo siguiente:

Provincia de Santo Domingo Provincia de Seybo

COMUNES COMUNES

Santo Domingo..............................35
San Cristóbal...................................10
San Carlos..................................... 6
Boya............................................... 4
Baní............................................... 6
Monte Plata................................... 4
La Victoria.................................... 4
Guerra........................................... 4
Bayaguana.................................... 4
Llamasá......................................... 4
Villa Duarte................................. 2
Villa Mella................................. 2

CANTÓN

Palenque........................................ 2
87

Provincia de Anua

COMUNES

A zúa.................................................25
San Juan........................................10
Las Matas.................................. 8
San José de Ocoa.......................... 5
Bánica............................................ 4
Cercado....................................... 4

56

Distrito de Barahona

COMUNES

Santa Cruz del Seybo. ... 25
Higtley....................................  . 16
Hato Mayor......... 10

CANTONES

Jovcro.................................. 3
Ramón Santana......................... 2

56

Distrito de San Pedro de Macorís

Macorís.............................................20
Los Llanos....................................... 12

32

Distrito de Santand

COMUNES

Santa Bárbara de Samaná. . 25
Sabana la Mar........................... 8
Sánchez...................................... 6

39

Distrito de Puerto Plata

COMUNES

Puerto Plata....................................30
Altamira...........................................12
Blanco......................................... 10

52
Barahona....................................... 20
Neyba............................................... 10
Enriquillo...................................... 6
Duvcrgé   6

12

Distrito de Monte Cristy

COMUNES

Monte Cristy................................... 25
Rabaneta ....................................10
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Guayubín......................................... 10
Dajabón...................................... 5

CANTONES

Guaraguanó.......................... 2
Restauración.............................. 4

56

Provincia de Santiago

COMUNES

Santiago........................................... 35
Mao.............................................. 12
San José de las Matas. ... 12
Jrtnico........................................... 9

68

Provincia Esfiaillat

COMUNES

Moca..................................................22
Salcedo........................................ 6

28

Provincia de La Vega

COMUNES

Concepción de la Vega.... 30
Cotuy.................................................10
Jarabacoa.........................................10
Bonao.......................................... 8

CANTONES

Ccvicos........................................ 2
60

Distrito Pacificador

COMUNES

San Francisco de Macorís.. . 20
Villa Riva................................... 8
Matanzas..................................... 6

CANTONES

Cabrera....................................... 2
Castillo............................................... 2

38

§ Las cualidades necesarias para ser elector son las siguientes:
!.* Tener por lo menos veintiún artos ó ser casado.
2 * Estar en el pleno goce de los derechos civiles y políticos.
3.a Tener su domicilio en la Provincia ó Distrito en que se efectúe la 

elección.

.Cocol propio del Club Recreativo de ¿amas.—futrió flota
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4.*  Saber leer y escribir-
§§ Los electores duraran en el ejercicio de sus funciones cuatro años. 
Articulo S3. Los Colegios Electorales se reúnen de pleno derecho en la

cabecera de Ja provincia ó distrito el 
veintisiete de Noviembre del afio ante
rior al de la aspiración de los periodos 
constitucionales, y procederán inme
diatamente A ejercer las funciones que 
la Constitución y la ley determinan. 
En los casos en que sean convocados 
extraordinariamente se reunirán A más 
tardar treinta días después de la fecha 
del decreto de convocatoria

Articulo S4. Son atribuciones de 
los Colegios Electorales:

Primera: Elegir los miembros 
del Congreso y sus respectivos su
plentes.

Segunda: Elegir el Presidente y 
Vicepresidente de la República, según 
las reglas establecidas en el articu
lo 42.

J. X Wtf Morel

Tercera: Reemplazar A todos los funcionarios cuyo nombramiento les 
pertenece en los casos y según las reglas establecidas por la Constitución y 
la ley.

Cuarta: Formar separadamente las listas de los individuos que en sus 
repcctivas provincias reúnan las cualidades exigidas, tanto para ser magis
trados de la Suprema Cortedc Justicia, como 
Juez de los Tribunales inferiores.

Artículo 85. Los Colegios Electorales 
no tendrán correspondencia unos con otros, 
ni cjercerAn atribución alguna sin que se 
encuentre presente la mayoría absoluta de 
sus miembros; harán sus elecciones una A 
una y en sesiones permanentes

Sección Tercera. - Disposiciones comunes 
d las Asambleas Primarias y Colegios 
Electorales

<- Sollner. — Comerciante

Artículo 86. Todas las elecciones se 
harán por mayoría absoluta de votos y por 
escrutinio secreto.

Articulo 87. Ni las Asambleas Prima
rias ni los Colegios Electorales pueden ocu- A'**'*'* //¿«a
parse en otro objeto que el de ejercer las 
atribuciones que les están designadas por la Constitución y la ley. Deben di
solverse tan pronto como hayan terminado sus operaciones, cuya duración 
serA fijada por la ley.
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TÍTULO DÉCIMO TERCERO

De la Fuerza Armada

—cdo. jlugatto franco ¿¡¡ai 
ftMUn at XUu

Articulo 88. La fuerza armada es esencialmente ooediente, y no tiene 
en ningún caso la facultad de deliberar. F.l objeto de su creación es defender 
la independencia y libertad de la República, man
tener el orden público, la Constitución y ¡as leyes.

§ El Congreso lijará anualmente, ¡i pro
puesta del Ejecutivo, la fuerza permanentede mar 
y tierra en tiempo de paz

§§ En ningún caso podrán crearse cuerpos 
privilegiados.

Artículo 89. La ley establecerá las reglas de 
reclutamiento y ascenso de la fuerza armada. En 
ningún caso podrán crearse otros empleos mili
tares que los que sean indispensablemente nece
sarios, y no se concederá ningún grado ni empleo 
sino para llenar una plaza vacante creada por 
la ley

§ Habrá además en la República una milicia 
nacional, cuya organización y servicios serán de
terminados por la ley La de cada provincia ó 
distrito estará bajo las inmediatas órdenes del 
Gobernador ó de quien haga sus veces y no podrá 
ser movilizada sino en los casos de la manera previstos por la ley. Los gra
dos en ella serán colectivos y temporales.

Articulo 90. Los militares serán juzgados por Consejo de guerra, se
gún ta$ reglas establecidas en el Código penal militar, cuando los delitos 

que hayan cometido estén comprendidos en los 
casos previstos por dicho Código; pero en los de
más, ó cuando tenga por coacusados á uno ó mu
chos individuos de la clase civil, serán juzgados 
por los tribunales ordinarios.

TÍTULO DÉCIMO CUARTO

Disposiciones Generales

Articulo 91. Ningún impuesto general se es
tablecerá sino en virtud de una ley, ni podrá im
ponerse contribución comunal sino por el Ayunta
miento respectivo y con arreglo á la lev

§ Los fondos que procedan de estos impues
tos. y cuantos formen el haber de las comunes, 
son sagrados, y no serán aplicados á otra aten

ción que aquella que la ley les señala.
En el caso en que, por una circunstancia cualquiera, fuesen distraídos

Ja f ¿ordai y V 
$t>tftjtr MpiUrUt Jr frt. ftt't
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de ese objeto indebidamente, serán reintegrados 
por quien los haya distraído, sin perjuicio de las 
demás responsabilidades legales-

Articulo 92. Queda para siempre prohibida 
la emisión de papel moneda.

Articulo 93- No se extraerá del tesoro públi
co cantidad alguna para otros usos sino para los 
determinados por la ley. y conforme á los presu
puestos que, aprobados por el Congreso, se publi
carán precisamente todos los artos. Tampoco po
drán depositarse fuera de las arcas públicas los 
caudales pertenecientes á la Nación

Articulo 94. El presupuesto de cada Secre
taría de Estado se dividirá en capítulos. No po- 

r ( drán trasladarse sumas de un ramo á otro, ni dis-
£¿o. W. Cuftcca traerse los fondos de su objeto especial, sino en

virtud de una ley.
Artículo 95. Habrá una Cámara de Cuentas permanente, compuesta 

de cinco ciudadanos nombrados por el Congreso, para examinar las cuentas 
generales y particulares de la República, y dar á aquél, 
al principio de cada sesión legislativa, el informe co
rrespondiente respecto de las del afio anterior.

§ Los miembros de la Cámara de Cuentas dura
rán cuatro artos en el ejercicio de sus funciones, y no 
podrán ser reducidos á prisión sino previa acusación 
ante el Congreso y en su receso ante la Suprema Corte 
de Justicia.

La ley determinará las atribuciones de esta
Cámara.

Articulo 96. Se prohíbe la fundación de toda clase 
de censos á perpetuidad, tributos, capellanías, mayo
razgos y toda clase de vinculaciones

Articulo 97. be celebrarán anualmente con la ma- ^,o ■Zt’Wa Qvxmán 
yor solemnidad en toda la República, los dias 27 de Fe- Vtf*
brero, aniversario de la Independencia, y 16 de Agosto, aniversario de la 
Restauración, únicas fiestas nacionales. 

jt.frtitts

Artículo 9S. El pabellón de la República se 
compone de los colores azul y rojo colocados en 
cuarteles esquinados, y divididos en el centro 
por una cruz blanca del ancho de la mitad de uno 
de los otros colores, y lleva en el centro el escu
do de armas de la República.

§ El pabellón mercante es el mismo que el 
del Estado, sin llevar el escudo.

Artículo 99. El escudo de armas de la Repú
blica es una cruz, A cuyo pie está abierto el libro 
de los Evangelios, y ambos sobresalen de entre 
un trofeo de armas en que se ve el símbolo de 
la libertad, enlazado con una cinta en que va el
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siguiente lema: «Dios, Patria y Libertad-.
Articulo 100. Todo juramento debe ser 

exigido en virtud de la Constitución y la ley. 
y ningún funcionario ni empicado público 
podrá entrar en el ejercicio de sus funciones 
si no lo hubiere prestado ante la autoridad 
competente.

Artículo 101. Los Poderes encargados 
por esta Constitución de declarar la gue
rra, no deberán hacerlo sin antes proponer 
el arbitramiento de una ó más potencias 
amigas.

§ Para afianzar este principio, deberá 
introducirse en todos los tratados internacio
nales que celebre la República, esta cláusu
la: Todas las diferencias que pudieren susci
tarse entre las partes contratantes, deberán 
ser sometidas al arbitramiento de una ó m. s 
naciones amigas, an tes de apelar á la guerra.

Artículo 102. Toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos sor 
nulos. Toda decisión acordada por requisición de la fueiza armada ó de 
reunión de individuos en actitud subversiva, es nula de derecho y carece de 
eficacia.

Articulo 103. Se prohíbe á toda corporación ó autoridad el ejercicio de 
cualquiera función que no le esté conferida por la Constitución y las leyes.

Articulo 104. Todo ciudadano podrá acusar á cualquier funcionario ó 
empleado público, ante sus respectivos superiores ó ante las autoridades 
que determine la ley.

Articulo 105. Los empleados de la República no deberán admitir dádi
vas. cargo, honores ó recomi>cn$a$ de nación extranjera, sin permiso del 
Congreso.

Articulo 106. El derecho

Manuel Sáceres.—Moca

de gentes hace parte de la legislación de la 
República; en consecuencia, puede ponerse 
termino á la guerra civil por medio de tra
tados entre los beligerantes, reconocidos 
como tales; quienes deberán respetar las 
prácticas humanitarias de ios pueblos cris
tianos y civilizados.

Articulo 107. A ninguno se le puede 
obligar á hacer lo que la ley no manda, ni 
impedirle lo que la ley no prohíbe.

TÍTULO DÉCIMO QUINTO

De ¡a reforma de ¡a Constitución

Articulo IOS. Esta Constitución podrá 
ser reformada, si lo solicitare la mayoría
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absoluta del Congreso, y aprobaren la reforma las tres cuartas partes de 
sus miembros-

§ Los puntos cuya modificación, adición ó supresión se pidan serán los 
únicos que deberán discutirse.

Artículo 109. Para proceder A la reforma se hace indispensable que en 
tres sesiones distintas, con intervalo de tres dias por lo menos entre una y 
otra sesión, reconozcan la necesidad de la reforma las dos terceras partes 
de los veinticuatro miembros del Congreso.

Artículo 110 Declarada por el Congreso la necesidad de la reforma.
se redactará el proyecto co
rrespondiente y se discutirá en 
tres sesiones, como las demás 
leyes.

Articulo 111. La facultad 
que tiene el Congreso para re
formar la Constitución no se 
extiende á la forma de gobier
no, que será siempre republi
cano, democrático, bajóla for
ma representativa, alternativa 
y responsable.

Artículo 112- La presente 
Constitución empezará á regir 
desde el día de su promulga
ción oficial en la República.

Político! dominicano!

J. J. Jimincr.—€x-}rendente de !a República

TÍTULO DÉCIMO SEXTO

Disposiciones transitorias

Artículo 113. Todas las 
leyes actuales no contrarias á 
la presente Constitución, con
tinuarán en vigor mientras no 
sean abrogadas por otras nue
vas.

Articulo 114. La presente 
Constitución será promulgada

por el Poder Ejecutivo de la República.
Articulo lió. l-.l Presidente de la República jurará la presente Consti

tución ante el Congreso Nacional, en la presente Legislatura.
Dada en la ciudad de Santo Domingo. Capital de la República, á los 12 

días del mes de Junio del arto 1896; 53 de la Independencia y 33 de la Restau
ración.

El Presidente: 1. Frasco, Diputado por Santiago.
El Vicepresidente: F. García Godoy, Diputado por La Vega.
Miguel .4. Rotndn, Diputado por Santiago.—3/. Decamp, Diputado por 

la Vega.—3?. .1/. Brea. H. Diputados por Samaná.— T. Bobadilla,
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Diputado por el Seybo.— G. González, R. E. Galvdn, Diputados por Santo 
Domingo.—C. ,\’ot>oa hijo. /'. García. Diputados por Azua.—/. Damirin, 
Diputado por la Provincia Espaillat.—//. Picrret, J. Curiel, Diputados por 
Puerto Plata.—F. Filíela, Diputado por Macorísdel Este.—/. Mota.J. I. Ma
tos, Diputados por Barahona.—/os/. Atfo. Roques, Diputado ^or Monte 
Cristi —/. Mejias, Secretario, Diputado por Macorísdel Este -R. G. Mar
tines. Secretario. Diputado por Monte Cristi.

Promúlgucsc.
Santo Domingo, 20 de Junio de 1S96, año 53.® de la Independencia y 

33.® de La Restauración. •

M Proldcmc de I* IMpÚWM.

ULISES HEUREAUX.

El Ministro de Guerra y Marina, encargado de las Carterasde Interior y 
Policía, Braulio Alvarbz

El Ministro de Relaciones Exteriores. Enrique Henríouf./.
El Ministro de Justicia é Instrucción Pública. S. E. Valverde.
El Ministro de Fomento y Obras Públicas. Cordero.
El Ministro de Hacienda y Comercio. Rivas.
El Ministro de Correos y Telégrafos, J. M Pichardo B.



NOTAS HISTÓRICAS

El día 6 de Diciembre del arto 1492 descubrió Colón la isla de Santo Do
mingo, en cuyo extremo occidental desembarcó. Seis días después tomó po
sesión de ella en nombre de D. Fernando de Aragón y D.* Isabel de Casti
lla. dándole el nombre de La Española en homenaje á la nación merced á 
cuyos auxilios se había realizado aquel descubrimiento.

Inmediatamente, y partiendo de la isla, regresó Colón á Esparta para 
dar cuenta del éxito de su fecunda expedición á los soberanos, y al volver, 
un afio más tarde, al frente de mil quinientos hombres, estableció ¡a primera 
población de la'conquista en la costa N. de la isla.de la cual existen los 
vestigios en la desembocadura de un rio que. como á dicha población, deno
minó Isabela, en honor de la reina, á quien con justicia atribuía la mayor 
eficacia en la realización de su magna empresa.

La Española, á que más tarde se llamó isla de Santo Domingo, asu
mió desde el primer momento, y lo conservó por mucho tiempo, el carácter 
de centro de operaciones del descubrimiento, conquista y colonización del 
resto del nuevo continente; y para dar al lector una idea del desenvolvi
miento histórico del pueblo que actualmente ocupa la parte oriental de la 
isla, apuntamos brevemente algunos de los hechos culminantes del período 
colonial y de los siguientes periodos cruzados por ese mismo pueblo.

En el arto 1500 llegó á la isla el Comendador Bobadilla, mandatario de 
inferiorísimo nivel-moral é instrumento de los envidiosos del descubridor, á 
quien ultrajó vil é inmerecidamente remitiéndolo á Esparta encadenado, en 
unión de su familia, como si se tratare de un malhechor.

Un arto más tarde asumió la gobernación de la isla el Comendador 
Ovando, cuya crueldad corre parejas en la historia con sus grandes dotes 
de colonizador. Esta no ha podido perdonarle la salvaje fiereza con que 
hacía tratar á los indígenas y ha fulminado conceptos depresivos sobre el 
nombre del torpe inmolador de Anacaona; pero reconoce un gran espíritu 
de organización y de trabajo en el fundador de la ciudad de-Santo Domingo 
de Guzmán. en la que levantó la famosa torre del Homenaje, la Fuerza, el 
convento de San Francisco, el Hospital y el templo de San Nicolás, é inició

isla.de
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la construcción de la generalidad de los demás gratules edificios, existentes 
muchos de ellos en la actualidad, y cuya erección debió constituir empresas 
gigantescas en aquellos días. En su administración se introdujo en el país la 
cafla de azúcar, que tan eficazmente concurre en el presente á la prosperi. 
dad de la República, y se establecieron las poblaciones de Azua. San Juan,
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Yaguana. 
Villanueva 
de Yaquino. 
Huerto Real, 
Salvatierra 
dc la Saba
na, Hincha. 
Higíley. Co- 
tuí. Santa 
Cruz del Sei
bo v otras.

En 1509 
fué sustitui
do Ovando 
por D Diego
Colón, hijo del descubridor, 
permaneciendo éste al fren
te del gobierno de la colo
nia hasta el afio 1523

En 1547 creóse la Iglesia 
Metropolitana en favor de 
la Catedral de Santo Do- _ 
mingo, ocupando D. Alonso l 
de Fuenmayor por primera 
vez la Silla Primada de las 
Indias.

Establecióse el Santo Ofi
cio en 1564.

En 1586 invadieron la 
isla las fuerzas del contra
almirante Drake, enviado 
por Inglaterra para pertur

bar los establecimientos es
partóles del Golfo mexica
no, y en 1591 asolaron los 
mismos ingleses las pobla
ciones del litoral.

En 16301a invadieron los 
bucaneros, piratas ingleses 
y franceses que se habían 
instalado en la Tortuga, si
tuada al NO. dc la isla, A 
pocos kilómetros dc distan
cia.

El hecho de que uno dc 
los jefes de estos piratas 
obtuviera la protección de 

Francia. A 
la sazón en 
guerra con 
Esparta, ini
ció la colo
nia francesa 
quedesdeen- 
tomes ocupó 
la parte O. 
déla isla, re
conocida po
co después 
por la misma 
Esparta en el 
tratado de
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Riswick, y que es en la 
actualidad el Estado de 
Haiti.

En 1654, al declarar 
Cromwell la guerra ft Es
paña, envió una escua
dra A las órdenes del al
mirante Penn con nueve 
mil hombres de desem
barco para apoderarse 
de la isla de Santo Do
mingo.

En 1785 cedió España 
A Francia la parte que 
aun conserva
ba de la isla 
La ocupación 
de dicha par
te española 
por los repre- 
sentantesde 
Francia, creó 
en cierto mo
do el espíritu 
de la actual 
nacionalidad 
dominicana, 
que nació vir- 

H

CKVr 4tl CmHirJ Ct:tx

tualmente 
desde el pri
mer momen" 
to de la ocu
pación fran
cesa. engen
drado por el 
desamor de 
la metrópoli 
que, pudien- 
do fácilmen
te conser
varla para 
si, cedía la 
colonia A

otra potencia, como pue
de traspasarse entre la
briegos la propiedad de 
un rebaño, y por la negli
gencia del nuevo dueño 
que confiaba la comisión 
de su primer acto de do
minio A Toussaint Lou- 
verture, africano san
guinario, lleno de un odio 
feroz hacia la raza que 
un sarcasmo de las cosas 
ponía bajo su torpe mano 
de liberto desalmado. Los 
sombríos precedentes de 

aquel mono, irrisoriamente disfrazado de general francés, que se puso al frente 
de las hordas desenfrenadas que invadieron la parte española, justificaba plena
mente la emigración colectiva que se efectuó en seguida y que se recrudeció con-
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siderablemente en Mayo de 1S0I cuando siniestro el mandatario A quien Francia 
había otorgado sus poderes en la parte espartóla se declaró jefe supremo de Haiti, 
burlando por tal manera A la misma Francia, A Esparta y A la colonia que aquél 
deshonraba con el mando y con terribles actos de barbarie.

Los habitantes de la parte espartóla auxiliaron con entusiasmo y decisión tan

compartías del batallón de 
Cantabria, constituidas por 
dominicanos que le habían 
sido muy útiles en Port au 
Prince; las hizo salir de la 
ciudad, y en venganza de lo 
ocurrido en Santo Domingo, 
hizo llenar con sus cadáve
res el cementerio de Ve- 
rrette... El l.°de Enero de 
1804 proclamó Dessalines la 
independencia de Haití, que 
Francia había sometido an

teriormente,)’ 
enseguidatra- 
tó de extender 
sudominioso- 
bre Santo Do
mingo arro
jándole vein
ticinco mil 
africanos que 
cayeron inopi
nadamente' 
como tangos- 
tassohreaque 
lia indefensa

eficaces la re
conquista de 
la colonia, in
tentada por 
Francia A fi
nes de aquel 
mismo arto, 
que A poco no 
flotaba sino el 
pabellón fran
cés en todo el 
territorio. En 
la capital de 
éste, asi como
en otros puntos importan
tes, bastaron aquellos para 
obligar A los haitianos A de
poner el mando. En tal oca
sión realizó Toussaint Lou- 
verture uno de esos actos 
que dejan huellas imborra
bles en la historia: cuando 
el jefe supremo de Haití re
cibió la noticia de la capitu
lación de su representante 
en la capital dominicana, 
ordenó a formación de las
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sociedad. Resistió tota desesperada, aunque 
inútilmente, en todas partes; pero en la capi
tal, y con el decidido auxilio de los dominica
nos, pudo el gobernador francés sostener vi
gorosamente el largo sitio á que la sometié
ronlas hordas haitianas,sitioquetotas levan
taron precipitadamente A la llegada de los 
refuerzos enviados de Francia para los sitia
dos. La retirada de Dessalines y su gente, 
dice el Sr. José R. Abad, fué la marcha del 
crimen y de la muerte, prodigada á sangre 
fría sobre la población indefensa que halla
ban en su camino. La pluma se resiste á 
describir lo que aquellas hordas salvajes 
hicieron. Baste decir que en Moca se hizo 
que acudieran los vecinos al templo, en 
donde se había de cantar un Te Deutn en 
acción de gracias por la terminación de la 
lucha, que decían ellos se había resuelto á 
su favor, y una vez reunidas más de qui
nientas personas, cerraron las puertas de la 
iglesia y las tropas desenfrenadas se precipitaron como fieras en un circo 
sobre aquella concurrencia, que en gran parte se componía de mujeres, niños 
y ancianos. La bacanal sangrienta terminó con la muerte de casi todas las 
personas congregadas...»

Reducidos los haitianos á la parte occidental de la isla, quedaba á los 
dominicanos el temor que les inspiraba la vecindad de un enemigo muy su
perior numéricamente y sediento de dominio, que alentaba un odio de raza 
implacable y feroz. Justificaba tal temor la negligencia de Francia en so

meter aquella colonia rebelada, los incesan
tes trabajos de la misma para agredir en su 
oportunidad á sus vecinos del E. y la enorme 
distancia de la Metrópoli, ocupada y preo
cupada entonces en comprometidas cuestio
nes europeas.

Tal temor vigorizó la idea de volver al 
dominio de España, idea que se agitaba en 
el país, entre otras razones, por la garantía 
que contra toda agresión haitiana represen
taba la proximidad de las fuerzas con que 
contaba España en las vecinas islas de Cuba 
y Puerto Rico; y merced á los esfuerzos de 
Juan Sánchez Ramírez, Ciríaco Ramírez y 
otros, elevóse de nuevo el pabellón de Cas
tilla en Santo Domingo en Julio de 1809.

Hallábanse esta vez los dominicanos sa
tisfechos de la nueva Metrópoli que, además 
de escudarlos contra las agresiones haitia
nas, les había otorgado franquicias impor-

8
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(antes y que aun les había concedido representación en Cortes; pero la exal
tación dc Fernando Vil al trono de España trastornó radicalmente esta satis

factoria disposición, y Santo Domin
go fue sometido nuevamente al an
tiguo régimen colonial con el Con
sejo de Indias y la autoridad despó
tica y absolutista de los Capitanes 
generales, especie de virreyes por 
lo común inflados dc vanidad y des
poseídos dc condiciones y deméritos. 

José Núñez dc Cáccrcs encarnó 
el general descontento creado por 
el nuevo régimen é hizo la revolu
ción que proclamó la independencia 
de Santo Domingo bajo el amparo 
de Colombia, cuya bandera se enar
boló triunfalmente en Diciembre de 
1821 sin que se derramase por este 
acto ni una sola gota dc sangre.

Haití trató de aprovechar inme
diatamente la circunstancia favora
ble que aguardaba. Los dominica
nos no tenían recursos propios; esta 
vez no podrían obtenerlos de Cuba 

y Puerto Rico, gobernados por España, ni podía prestárselos Colombia; y 
Boyer, entonces Presidente dc Haití, invadió la parte dominicana con las 
mismas hordas de africanos que hicieron siniestramente célebres en Santo 
Domingo los nombres de Dessalines y de Haití.

Quedó desde entonces el pueblo dominicano sometido al yugo de unos 
mandatarios dc raza, lengua y costumbres diferentes y que comenzaron á 
satisfacer su tradicional odio dc raza, organizando 
desde el poder el despojo dc sus nuevos gobernados: 
las autoridades haitianas de Santo Domingo ejerci
taron violentamente todos los medios imaginables 
para obligar á los habitantes á abandonar el pais. 
Bastaba en aquellos tiempos nefastos ser hombre dc 
talento, dc carácter ó dc dinero para que se le «obli
gase por mil medios á emigrar. La emigración co
lectiva de dominicanos despoblaba rápidamente de 
sus autóctonos la parte invadida, y los invasores de
cretaron entonces leyes especiales para el desposei
miento dc los bienes dc los ausentes y su repartición 
entre los nuevos dueños...

Los males dc todo género que diseminó en Santo 
Domingo aquella denigrante dominación se recru
decían, en cuanto á lo económico, aun para los mis
mos invasores, por el imperio de las leyes prohibitivas con que, por miedo 
al extranjero é ignorancia dc las doctrinas económicas, se había secuestra
do á si mismo Haití, quedándose fuera del radio del comercio universal.
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Ninguna nación quiso reconocerlo, y lo hizo Francia sólo después de un 
abandono de veinte artos y en virtud de un convenio mediante el cual 
Haití se comprometía A indemnizarle con ciento cincuenta millones de fran

cos las propiedades usurpadas A los colonos de la 
parte francesa de la isla.

En tal indemnización se hizo tomar parte A 
los dominicanos, obligándolos A concurrir con la 
suma de cuatrocientos sesenta y un mil trescien
tos pesos anuales.

Ese inicuo dominio se prolongó hasta 1844, en 
que. merced el ejemplar apostolado del egregio 
dominicano Juan Pablo Duarte en pro de la sepa
ración, eficazmente auxiliado por los nobles patri
cios Francisco del Rosario Sánchez, Ramón Mella 
y otros muchos A quienes el pueblo seguía en la 
labor separatista como á sus mentores, procla
móse la independencia nacional dominicana.

Haití respondió A tal proclamación, como era 
de esperarse, arrojando sobre el nuevo Estado

todas las fuerzas que pudo reunir; mas esta vez Santo Domingo estaba pre
parado; el pueblo había jurado independencia 6 muerte y apercibióse A cum
plir su juramento, lleno del incontenible ardor patriótico con que,con virtiendo 
en soldado á cada ciudadano y en héroe á cada soldado, rechazó victoriosa
mente aquella nueva invasión, asi como todas-las que siguieron poco después.

En 1846 reconocieron la inde
pendencia déla República Domini
cana y establecieron con ella rela
ciones amistosas, ios Estados Uni
dos, Esparta, Inglaterra y Francia.

Quince afios más tarde, en 1861, 
entró el país en un periodo especial, 
cuya explicación nose hallará sino 
tal vez en la atávica desventura de 
los pueblos que una existencia com
batida por conquistas é invasiones 
ha habituado A la funesta suprema- 
cíade espadas y entorchados, y que, 
por esta razón, atribuyen al milita
rismo la eficacia que, fuera del te
rreno de las armas, no corresponde 
sino al talento y al estudio. La dura 
lección que para el pueblo domini
cano representa el periodo de su his
toria iniciado en 1861, integra de 
ello una prueba concluyente. Es el 
caso de un hombre cuya gloriosa 
espada arrojó siempre con incon
trastable pujanza las obstinadas invasiones del enemigo de su patria, y que 
luego deshonró el solio, A que lo alzó el reconocimiento de sus compatriotas,

Cesa del Cjtcutivo.—Sentó domingo
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Vestigios del Gires Se jlnacaona.— San Juan de la ¿taguara

poniendo la independencia y la dignidad de aquélla A los pies de otro poder 
extraño... Pedro Santana, dominicano desprovisto de cultura, y por ello 
fácilmente accesible al influjo deletéreo de los mercenarios que rodean siem
pre A los magnates que carecen de criterio propio, había ascendido repetidas 
veces A la primera magistratura de la República impulsado por los grandes 
éxitos militares, obtenidos por él con pericia y valor singularísimos, en las 
luchas con que el pueblo dominicano rechazó las tenaces invasiones haitia
nas efectuadas en el periodo comprendido del año 1844 al 1855. La grandeza 
de las victorias con que había impuesto A los haitianos el respeto hacia la 
patria dominicana, llevó á ese hombre, tan inferior bajo diversos puntos de 
vista, A ocupar el alto destino de Presidente A que no debieran ascender sino 
culturas superiores. La comisión de ese grave error costó por igual muy caro 
al antes afortunado caudillo, sostenedor de la separación de Haití.y al infeliz 
Estado dominicano, 
que confiaba irreflexi
vamente sus destinos 
á las toscas manos 
de un soldado armado 
de arrojo y de valor 
extraordinarios, pero 
desprovisto de la sen
satez en que general
mente se resuelve la 
cultura: el uno murió 
ante el concepto del 
mismo pueblo que po
co antes había liber
tado del ominoso yugo 
haitiano; el otro nece
sitó teñir en sangre los 
campos, incendiar ciu
dades, destruir rique
zas, consumar, final- juinas de la Casa de ¿lego Colón.—Janto ¿omingo
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$ran piedra. jija tn ti antro Oct circo, que servio 
de asiento á Anacaona. — S. J. de ¡a Maguería

mente, todos los horrores de la 
guerra para deshacer lo hecho 
en su nombre y sin su venia 
por aquel A quien, no siendo 
sino buen soldado, se le abrió 
inconsultamente plaza de esta
dista.

Un cúmulo de circunstan
cias. propicias al favor de tor
pes intereses partidaristas, in
dujo A Pedro Santana A des 
honrar al país y A mancillar su 
propia historia, solicitando el 
protectorado de Esparta, que 
ésta no otorgó sino en forma de 
simple ocupación. Dicho sujeto bajó de la Presidencia, A que lo había elevado 
la voluntad de la mayoría de su propio pueblo, para ocupar el ridiculo puesto 
de Gobernador y Capitán General con que lo investía un poder extrafio que 
repudiaba el país, como se evidenció inmediatamente, pues en 1865 volvía 
la República Dominicana al disfrute de su cabal soberanía, no sin que la san
gre del pueblo corriera copiosamente, ni sin que se consumaran hecatombes 
como el inicuo sacrificio del esclarecido patricio Francisco del Rosario Sán
chez y sus nobles compañeros de El Cercado.

Desde entonces ha seguido la vida de la República un curso más ó me
nos turbulento, pero marchando en sentido progresivo de manera ostensible, 
conforme lo demuestra la simple comparación del cuerpo de riqueza produc
tiva con que se inició el Estado en 1844. y el que constituye la fuerza econó
mica con que en la actualidad contribuye al comercio del mundo.

Cierto que no han sido escasos ni pequeños los riesgos que ha corrido 
desde entonces y que han amenazado siempre la autonomía del país; pero 
puede afirmarse que tales riesgos han sido siempre creación del espíritu ex-

Vestigios del Circo de Anacaona. San Juan de la jdcguer.a
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clusivista que enciende en los políticos inferiores el ejercicio del poder com
batido por oposiciones, que tienen la revolución armada como único medio 
de exteriorizarse, nunca La inspiración de la voluntad nacional, que con toda 
seguridad combatirá siempre con el denuedo que le es peculiar cualquier 

tentativa en aquel sentido. Podrán 
muy bien llevarla patria al mercado 
extranjero, como se lleva una bestia, 
los hombres inferiores que las re
vueltas elevan A las esferas del po
der y que allí encaminan sus actos 
A la consecución del mezquino éxito 
personal en que hallan siempre su 
degradación los gobernantes sin 
cultura, sin virtudes y sin fe en los 
destinos de su patria; pero es indis
cutible que el pueblo dominicano, 
que en tantas ocasiones lo ha sacri-

/lata y Citatua it Colin.- Santo ¿omingo licado todo en aras dc su indepen
dencia. iría A la muerte por esa in

dependencia antes que volver A la vejaminosa y miserable vida de la colonia.
Las lecciones dc la historia sobre este particular son numerosas y duras: 

cstA probado repetidas veces que el pueblo dominicano no ha de avenirse A 
la pérdida de su soberanía, y sin embargo de los grandes quebrantos A que 
viven precipitándolo sus elementos dirigentes, desde el gobierno y desde la 
oposición, su progreso material é intelectual avanza cada día más y la pro
ducción nacional ensancha sus esferas dc manera verdaderamente conside
rable, como puede comprobarse en las noticias que contiene este libro, toma
das, por lo general, en fuentes oficiales.



POBLACION DE LA REPÚBLICA

La absoluta carencia del censo, pues éste no se ha hecho en el país en 
ninguno de sus dos últimos períodos, nos impide ofrecer la cifra total de los 
habitantes de la República y las clasificaciones de naturaleza, sexo, estado 
civil, edad, instrucción, profesiones, religión y demás diferencias propias de 
toda agrupación humana.

La organización definitiva del ramo de Estadística constituye una de 
esas necesidades de tal modo imprescindibles, que á dilatar unos meses 
más la aparición de este libro, tal vez hubiera podido llevar la información 
oficial necesaria á dicho respecto; 
porque creemos que, á continuar el 
orden existente y realizarse los pro
pósitos de índole varia que ha pro
yectado el Gobierno dominicano, 
aquélla habrá de ser una de las ne
cesidades preferentemente atendi
das siendo como es su satisfacción 
necesaria al conocimiento de los 
elementos que constituyen las fuer
zas vivas del Estado.

Abonan tal aserto, entreoirás 
razones, la de haberse votado últi
mamente una suma de relativa im
portancia para la verificación del 
censo general de la República y la 
de hallarse en la actualidad persona 
competente en la dirección de la ofi
cina de Estadística.

Cuanto digamos, pues, relativamente á la población del país, puede ado
lecer de las inexactitudes propias de las obras de ese género que no descan
sen en bases puramente científicas.

Ello no obstante, tienen fundamento más ó menos efectivo las deduc
ciones á que da lugar la breve disquisición del asunto hecha últimamente

Cosa Consistorial — Futría Fíala
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Calle del Comercio. — Santiago

por los Srcs. ElíseoGrullón y Ca
simiro N. de Moya en sendos ar
tículos publicados en el Listín 
Diario.

Dice el Sr. Grullón, con su 
peculiar competencia:

«Para dar base sólida á nues
tros edículos, hay que remontar
nos al último censo de la Esparta 
Vieja, que se practicó en 1819. Su 
cifra es de 63.000 habitantes so
lamente, resultado poco de acuer
do con la atribución de 125.000 
que Moreau de St. Mery calculaba A la parte espartóla de esta isla en 1769.

«Suponiendo, pues, que la población de un país se duplique cada 25 artos 
en condiciones favorables (la nuestra me parece aún más rápida en su des
arrollo), tendremos para 1844 el doble de 63 mil, sean 126.000; para 1869, 
252.000; para 1694, 504.000, y para 1906, el 50 p. 100 de aumento sobre esta 
última cifra, sean 754.000 habitantes.

Tampoco es este dato rigurosamente científico, porque en los números 
anteriores se hace caso omiso de la emigración de familias espartólas que 
abandonaron la isla á principios del pasado siglo ó fines del anterior, y asi
mismo de la inmigración extranjera, invariablemente favorecida por nos
otros durante sesenta artos de gobierno propio. Sólo apunto esta cifra de 
754.000 habitantes como término de comparación y estudio.

“Existe por fortuna un folleto con datos estadísticos publicado por el 
Ayuntamiento de Santiago de conformidad con los presupuestos votados 
para el arto 19)5, en donde encuentro un dato precioso que, al ser completo, 
pudiera servirnos de base para determinar el guarismo de la población actual 
de la República.

Según el opúsculo dado á luz por nuestro municipio, el cuadro de naci
mientos habidos en la República durante el primer semestre del citado arto,

QobernaciSn y Cuerpo de /’olleta gubernativa 
Serte ¿fiKÍife

tal como se desprende de los esta
dos remitidos á la procuración ge
neral, arroja un total de 11.333 na
cimientos, correspondientes á 55 co
munes. Para los diez que faltan, 
>egún lo advierte una nota al pie, y 
que no son de las principales, agrego 
un promedio de 1.060 y hago caso 
omiso de que Santiago sólo figura 
por 1 CO6, siendoasí que en el cuadro 
particular correspondiente alcanza 
más del doble de esta suma.

«Ahora bien, hay un medio em
pírico, invariablemente usado por la 
curia eclesiástica, para deducir de 



una anualidad de nacimientos la cifra 
total de la población en aquel afio: 
consiste en aumentar en 33 el quantum 
de dicha anualidad.

«En el caso presente, multiplicando 
por 33 la suma de 12.393, alcanzaremos 
un total de 406.969 para el primer se
mestre de 1905 y de 817.938 para los 
doce meses.

■«Descártese el coeficiente de bajas 
de nuestras últimos guerras civiles 
(¡que ojalá lo sean!), el de las enferme
dades, etc., y tendremos que la pobla
ción total de la República gira alrede
dor de 800.000 almas.

■ Aplicado este procedimiento á la 
común de Santiago, nos daría para 
2.213 nacimientos habidos en el afio 
último, una población de 73.029 habi
tantes.

«Y si lo aplicamos á la población 
de Haití, que por los artos 1893-4 era de 
un millón y cuarto de habitantes, según

Stfíora Julia JA. dt Jratht

el censo eclesiástico, si mal no recuerdo, 
tendremos que nuestros vecinos deben de 
alcanzar hoy un total muy próximo á dos 
millouf^ de habitantes.»

He aquí ahora lo expuesto sobre dicha 
cuestión por el Sr. Moya, esclarecido 
autor de la mejor Carta geográfica de la 
Isla, con cuyas conclusiones estamos de 
completo acuerdo:

Lo cierto es que no tenemos aún el 
censo general; y como cuando se han he
cho censos parciales con algún cuidado, 
tales como el de la provincia de La Vega 
en 1874 y posteriormente los de las ciuda
des de Santo Domingo, Puerto Plata y 
Santiago, éstos han distado mucho de al
canzar la cifra de población que á cada 
una de esas aglomeraciones le atribuían 
las deducciones científicas ó las aprecia

Stüorita ¡>osa Jalllt. — Santiago ciones empíricas, no puedo ser tan opti-
mista como Vd. respecto á la progresión

de la nuestra. Aquí cabria decir por qué—á mi juicio esa ley biológica de la 
duplicación de la población cada veinticinco artos no puede tener lugar en la 
República, si yo no la considerara más ideal que real por las muchas buenas
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Señora ¿filia p. ie Jeicnamps.—Jcnto ¿femíneo

circunstancias que deben concurrir A su efectividad, porque no sé de ningu
na colectividad de seres humanos en la cual se haya realizado por la sola 
labor de la reproducción y no con el auxilio de la inmigración, porque me 

parece saber que dis
tan mucho de estar ya 
alrededor delosr/MCO 
millones proporciona
les, según esos cálcu
los, los seiscientos mil 
habitantes que crea
ron la nacionalidad 
haitiana A principios 
del siglo pasado, cons
tituyendo su Estado en 
un territorio exhube- 
rante de medios de 
subsistencia para unos 
seres humanos de in 
discutible vigor prolí- 
tico, que si pueden ha
ber sido diezmados por 
sus guerras, no han 
disminuidoen ninguna 

época por otras grandes calamidades como pestes, hambres ó numerosas 
emigraciones.

«Y de ahi que, aunque la Reseda General de la República Dominicana 
publicada en l$8S. de la cual es autor D. José Ramón Abad, me merece el 
respeto A que es acreedora toda obra escrita con buen pulso y el interés de 
no alejarse de la exacti
tud real ó relativa que en 
ella se demuestra, y son 
muy simpáticos loscAlcu- 
los de Vd., yo no creo 
que estemos ni en la cifra 
de setecientas mil almas 
todavía A que nos lleva
ría la científica ley de 
progresión en que se basa 
aquél, sino más bien al
rededor de las seiscien
tas mil deducidas por 
José Ramón López de los 
datos que arroja el re
gistro civil y de los rela
cionados con la produc
ción y consumo actual de los habitantes de la República.»

El informe rendido A la Secretaria de Hacienda y Comercio por el Di
rector de la Oficina de Estadística Nacional en fecha 15 de Agosto del año 
retropróximo, y que por haberse publicado un poco tarde llega A nuestras

t

Junta directiva de la Sociedad ftlantripica 
Saxi»
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manos cuando las páginas presentes entran en pren
sa, expresa sobre este respecto lo siguiente:

«De las sesenta y ocho oficinas encargadas del 
Estado civil en las sesenta y cinco comunes y pues
tos cantonales comprendidos en nuestra división po
lítica-territorial, ni una sola ha dejado dc concurrir 
con los datos correspondientes para formar la esta 
dística por el semestre vencido en oportunidad.

•Un número de 9.567 nacimientos, divididos en 
4.936 varones y 4.631 hembras, contra 2.852 defun
ciones de ambos sexos, dan un aumento de población 
de 6.715 habitantes en los dos trimestres transcu
rridos. Tanto en el 1.® como en el 2.®, la mortalidad 
sostiene una proporción de 33 p. 100 respecto de los 
nacidos.

«La confirmación detallada de las anteriores 
conclusiones están en el Resumen General de los Jfapero Mitineo 
nacimientos, matrimonios y defunciones que se han dt' Santo eerro—Xo Vega 
efectuado en la República durante el primer semestre del afio 1906.

RESUMEN GENERAL do los nacimientos, matrimonios y defuncio
nes que se han efectuado en la República durante el Primer 
semestre del año 1906.
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971 861 1226 2090 331 9 329 11 170 282 258 520 20 540
Santiago.. . . 759 758 787 730 1517 175 9 181 3 92 2'11 178 375 4 379
La V«g* . . 236 23U 235 231 466 274 4 277 1 139 169 147 311 5 316
Eapaillat.. . . 478 435 524 389 913 97 3 98 2 50 179 161 332 8 340
Arca.............. 458 425 121 762 883 90 85 4 45 109 85 191 3 194
8«ybo............. 378 325 264 439 7«3 117 5 122 61 9J 76 165 1 166
Pn«rto Plata.. 319 356 219 456 675 75 1 59 17 38 85 65 134 16 150
Macorí*. . . . 153 147 114 186 3<><' 6<i 4 35 29 32 119 97 158 58 216
Montacriitjr. . 181 198 144 235 379 52 4 51 5 28 43 45 80 8 88
Pacificador.. . 557 492 506 543 1049 123 7 129 1 65 179 121 299 1 300
Saman*. . . 119 122 102 139 241 52 2 49 5 27 37 21 46 12 58
Barahona. . . 179 1721 72 279 351 32 32 16 57 48 103 2 105

Total**. . 493» 46311 3952 5615 9567 1478 48 1448 78 763 1550 1302 2714 138 2852



EXCEPCIONAL SITUACIÓN

GEOGRÁFICA DE LA ISLA

ponticoi ¿orrtinicanoí

Por juzgai la de actualidad palpitante y por ser á nuestro juicio indis
cutibles las verdades que contiene, transcribimos á continuación la breve 
noticia que sobre la privilegiada situación geográfica del país publica el libro 
La República Dominicana. escrito por el Sr. José R. López de orden del 
Ministerio de Fomento y Obras Públicas para ser distribuido en la Exposi
ción de Milán.

Dice asi la obra en referencia:
«Dos hecltos trascendentales que han comenzado á tener verificativo en 

los albores de este siglo, trasladarán al Océa
no Pacíficogran parte déla importancia que 
durante algunas centurias se mantuvo radi
cada en las costas del Atlántico.

«El primero de ellos es el triunfo del 
Japón sobre Rusia, que es el principio de 
la hegemonía de la raza amarilla. Ahí, en 
las costas occidentales del Pacifico, se for
mará el núcleo político más poderoso que 
ha cxistido-cn la tierra: un cuerpo político 
de más de quinientos millones de personas, 
dirigidas por los japoneses, cuyo nivel inte
lectual alcanza ya el grado más alto á que 
ha subido la humanidad. En torno á ese po
der formidable ha de girar gran proporción 
de la importancia política y comercial del 
mundo.

«El otro hecho, aun no terminado, pero
ya en seguras probabilidades de viabilidad, es la apertura' del canal de Pana
má. que ha de fomentar extraordinariamente la población, la producción y 
el consumo de la costa occidental de la América latina.

«La importancia comercial é industrial de Europa y de la costa oriental 
de ios Estados Unidos no ha de rebajarse por esto, sino que más bien crece
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rá; y todo el tráfico existente hoy entre 
esos grandes mercados y el Occidente de 
América. y el aumento que ha de acon
tecer forzosamente, pasará por el canal 
de Panamá, que ha de ser el más concu
rrido camino marítimo comercial del 
mundo.

«La República Dominicana está tan 
ventajosamente situada entre el Océano 
Atlántico y el Mar Caribe, que casi todos 
los buques de ó para Europa que pasen 
por el canal de Panamá han de cruzar el 
estrecho de la Mona, frente á la esplén
dida bahía de Samaná. Los demás cami
són hacia el canal son, ó menos seguros, 
ó más largos que el del canal de la Mona, 
entre Santo Domingo y Puerto Rico. Hay 
los diferentes pasos entre las islas antilla
nas de Barlovento, el canal entre Haití 
y Cuba y el de San Antonio entre Cuba y 
Méjico; pero ninguno es tan corto y tan 
seguro como el de la Mona, que ofrece, 
además, la ventaja de poder refrescar pro
visiones, reparar averías y obtener noti
cias en uno de los fondeaderos más tran
quilos y seguros del mundo entero.

• Por otra parte, su proximidad á los 
grandes mercados de la tierra hace que 
la República Dominicana sea el país más 
propicio para inversiones de dinero en la 
producción de artículos tropicales. Sólo 
hay dos repúblicas latinoamericanas, Mé
jico y Cuba, más próximas que la Domi
nicana á ios Estados Unidos, ese gran 
mercado para la venta de producciones 
del trópico; y ninguna está tan cercana 
á Europa como Santo Domingo, de ma
nera que aun cuando todas las demás pro
ducciones de la isla cesaran, bastaría pro
veer de frutas tropicales á los Estados 
Unidos y de carne fresca á Europa para 
que el país produjera lo suficiente para 
mantener bien una población ocho veces 
superior á la actual.

«Riquezas naturales hay en cantidad 
imponderable, y sólo se requiere el capi
tal y la inteligencia necesarios para po
nerlas en lucrativa explotación, próxi
mas como están á los grandes mercados 
y en el más concurrido camino marítimo 
del mundo.
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Cottumbni national*!

$ira camptstr* dt JamiHas distinguidas- — Santo domingo

«Cuando la apertura del canal de Panamá haga escala obligada de los 
buques que lo atraviesen algún puerto de la República Dominicana, los 
fletes han de rebajar á la proporción exacta de la distancia recorrida, y será 
de lucrativa evidencia la ventaja do la situación geográfica de la República 
que la constituye en centro del mundo y punto absolutamente estratégico, 
comercial y militarmente considerado.*

££25



PRODUCCIÓN NACIONAL

J. dt! C. jtrixa 
C'Ktrcitrtt. —

Según la .Memoria del Ministerio de Hacienda y Comercio, correspon
diente al afio de 1905 (en la cual figuran los últimos datos publicados que al 
presente, tenemos á la vista) las Aduanas de la República 
produjeron más de $ 2.000,000 oro americano-de derechos 
de importación en el afio de 1905.

Partiendo de la base de que el impuesto arancelario 
que grava todas las mercaderías que se introducen en el 
pais, representa un 60 p. 100 del valor de aquéllas, se ha 
hecho últimamente, por persona autorizada, el cálculo 
queso transcribe más abajo sobre la producción de dicho 
año en la República. Sin embargo de que en ellas han de 
entrar y han de estimarse las ganancias que aquel moví- 
miento representa en beneficio del país, dichos cálculos 
pecan de cortos á nuestro juicio y los acojemos por tra
tarse de información oficialmente autorizada:

Para comprar en el extranjero la importación ... $ 3.000,000
Para pagar los derechos de importación.................... > 2 000,000
Consumo de comestibles y artículos nacionales duran

te un afio, á diez centavos diarios per cabeza, 
600,000 habitantes....................................................... >■ 2.190,000

Total.................... $ 7-190.000

Tenemos, pues, que los habitantes de la República han tenido que pro
ducir, para cubrir su gastos, y sin computar ganancia alguna, $ 7.190.000.

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

Azúcar............................................... . . . 73.720,739 libras
Tabaco............................   . . . . . . . 8.048,097 »
Cacao .... . . . . . . 27.792,741» >
Café................................................... . . . 2.134.696 •
Cueros de res......................... . . . 822,191 >
Cera................................................. 442,355 >
Dividivi............................................. . . . 552.724 >
Cueros de cabra............................. . . . 15S.1444 >
Rom................................................... 1.433 galones
Guineos............................................. . . 400,000 racimos
Cabulla......................................... . . . 50,954 libras
Copra (nuez dc coco seca;. . . • 142,644 »
Cocos....................................... 329,684 *
Lana vegetal .... 64,096 >
Miel de abejas- . . . . . 43,133 galones
Cigarrillos........................ . . . . 7,000 cajetillas
Almidón............................................ . . ’.8,961 libras
Resina................................. . . 31,960 >
Pencas de palma cana . . . 2,05$ docenas
Concha de carei.......................... . . 8.515 libras
Cuernos de res....................... . . . 25,775 >
Ciscaras dc naranjas.. . . 114 barriles
Cobre viejo.................................. . . . 11,648 libras
Pieles curtidas................................. . . 14,554 >
Roses vacunas. . . . . . . . . 2,355 cabezas
Roses caballares......................... . . 666 »
Mulos............................................ . . . 15 >
Maíz................................................... . . . 9,270 libras
Cartones de caoba........................... . . . 158,OIS pies
Brasil................................................. . . . 18 toneladas
Espinillo............................ . . . 531,866 pies
Palo amarillo...................................
Campeche..................................... . . . 726,2174 >
Mora.............................................. . . . 75,371 >
Granadino............................... . . 12,609 libras
Horquetas dc caoba. . . 184,178 pies
Curvas............................ . ■ 6 docenas
Guayacancillo. ... 4351 toneladas
Guayacán................. . . 3,2994 >
Trejo................ 4» >
Bera................................ . . . 1,9271 »
Cedro......................... . . ... 500 pies
Mangle...................... . . 600 libras
Albangaria.....................................' 100 >
Plátanos....................................... 13,900 millares
Burros.......................................... . . 3 cabezas
Cerdas de res vacuna................ . . . 26,450 libras
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Como se ve, más bien pecamos de cortos que de exagerados en el valor 
que atribuimos A toda esta suma de valores exportados. Apenas equivale la 
cantidad de 5.000.000 de dollars al valor en el campo, de esos productos, antes 
de ser recargado con el precio del transporte á la costa y del flete al extran
jero. De toda esa producción la única parte que tiene á su servicio el colmo de 
los conocimientos de la humanidad en el ramo, es el azúcar, que desde un 
principio ha dispuesto del capital necesario para adquirir maquinaria y 
personal superior. Los demás producen con medios simplemente poco más 
que rudimentarios, de manera que el capitalista que se dedique á ellos tiene 
muchas más probabilidades de ganancia que las personas que hoy explotan 
esa producción

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

El Mensaje del Scftor Presidente de la República, leído el 27 de Febrero 
último ante el Congreso Nacional, expresa, sobre el mismo particular, las 
siguientes manifestaciones que abren plácidos horizontes á la vida nacional:

«La obra realizada en el Ramo de Hacienda solo requiere cifras para 
poner de manifiesto que sin orden, sin organización, sin asidua dedicación 
al cncauzamiento del ramo, no hubiera sido posible obtener el resultado de 
que paso A daros cuenta. Ella por sí sola revela la incesante labor con que 
se ha atendido A sus necesidades, evidenciando la capacidad de la República 
para salvarse por su propio esfuerzo, y da A conocer las causas que arruina
ran la Hacienda Pública, atrayendo el descrédito sobre el país. Orden, eco
nomía en el manejo de las rentas nacionales, y la República puede conside
rarse salvada. Es la consigna de la actual situación política que se cumple y 
ha de seguirse cumpliendo mientras sigan A su frente hombres que todo lo 
sacrifican A su anhelo de servir debidamente A la patria.

«Los ingresos hasta el 31 de diciembre del arto último han ascendido A 
más de $ 3.800.000 oro americano.

«La suma depositada en el Banco Nacional de la ciudad de New-York, 
en virtud del Decreto del 31 de Marzo de 1905 montaba, con sus intereses A 
la misma fecha, A 8 2.317 677.40.

«Las sumas en caja en la Contaduría, en las Administraciones de Ha
cienda y en otras oficinas públicas se elevaban A un montante de más de 
$ 280.0Ó0.

«Es la primera vez que el balance anual del Tesoro Público de la Nación 
se cierra con una suma igual A la expresada en la Memoria del Ministro del 
Ramo, garantía segura de lo inconmovible de la paz y del crédito que hemos 
de alcanzar como base de la futura redención económica de la República, en
contrando en ellos los medios de libertarse de su deuda y de emprender todas 
las mejoras que han de impulsar su capacidad productiva de que depende el 
seguro adelanto de su prosperidad material y de su estabilidad política.

Las exportaciones en el arto representan un valor de $ 6 .543.872 y las 
importaciones un valor de $ 4.281337.»



LOS TERRENOS Y SUS PRECIOS

Puede afirmarse que han de ser muy contados los países latino-america
nos que ofrezcan las grandes facilidades que se ofrecen expontáncamcntc 
en la República Dominicana á cuantos quisiesen adquirir propiedades rurales.

Exceptuando aquellos inmediatos A los principales centros de población, 
los terrenos alcanzan todavía un precio realmente insignificante, sin embar

go de la extraordinaria feracidad que 
los convierte en breve tiempo de labor, 
en verdaderos veneros de producción. 

Por docicutos petos oro anteeicario 
puede obtenerse en la República la pro
piedad,absolutamente libre de todo im
puesto, de una caballería de tierra don
de se producirían á maravilla todos los 
frutos tropicales propios del país, y 
donde fructificaría espléndidamente el 
cacao,que es uno de los frutos domini
canos cuyo cultivo y preparación exi
gen menos erogaciones y que rinden 
más rápida y fácilmente importantes 
beneficios.

La caballería dominicana consta 
de 1.200 tareas: la tárea de 100 varas 
conuqueras; la vara conuquera de 9 
varas castellanas cuadradas; entrando, 
finalmente, en una caballería 1.060,000

Sr<T. J. JVnt de (iemuia. Sernas varas castellanas cuadradas ó lo que es 
lo mismo, 754,637*39 metros cuadrados.

El precio de docientos pesos oro americano la caballería, es de los pre
cios más altos, porque hemos querido referirnos á terrenos próximos á em
barcaderos ó á vías de comunicación económica. Existen en todo el país
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terrenos inmejorables, en cuanto A sus condiciones de fertilidad, que se venden 
hasta A cuarenta pesos oro americano, la caballería.

Uno de los medios más expeditos y económicos de adquirir la propiedad 
de terrenos adaptables A la agricultura 6 A la pecuaria, consiste en la com
pra de unos cuantos pesos de los llamados terrenos comuneros, grandes ex
tensiones de tierras indivisas, cuyos títulos de propiedad no representan su 
valor, sino acciones del terreno.

En una porción de terreno comunero valorada en dos mil pesos oro, el 
tenedor de una acción de diez, por ejemplo, está legalmentc capacitado para 
consagrar A los cultivos que desee toda la parte de aquella que esté desocu
pada, y para aprovechar en su propio beneficio como copropietario, todo lo 
que exista en dichas tierras, excepción hecha, naturalmente, de aquello que 
se deba A labores de otro ú otros de los demás copropietarios.

A la inversa de lo que ocurre en otros puntos, el elemento extranjero 
disfruta en la República Dominicana de un ascendiente excepcional de que 
está privado el hijo del país, y es que las resultantes de las contiendas 
civiles, cuando las hay, no afectan para nada á los extranjeros. Los natu
rales miran con singular respeto la propiedad de los extranjeros, A los cua
les no han alcanzado nunca sino las consecuencias generales que afectan 
directa ó indirectamente A todo el mundo, de las perturbaciones políticas que 
en determinadas ocasiones han alterado en algunos departamentos la paz 
pública.



FUERZA HIDRÁULICA

Salte de £a Coma.—San Crntiial

Una de las pruebas de que casi todas las riquezas naturales de la Repú
blica Dominicana aguardan que la actividad humana las convierta en rique
zas económicas, es la de que, existiendo en ella centenares de saltos y casca
das suceptibles de desarrollar fuerzas considerables, no haya todavía nin
guna de ellas puesta al servicio del trabajo.

Aunque son incontables los puntos de muchísimos de nuestros ríos, que. 
por precipitarse en grandes desniveles del terreno, ó por la extrema facilidad 

con que podrían 
adaptarse al sis
tema de presas, 
están llamadasá 
constituir fuer
zas hidráulicas 
importantes, nos 
referimos breve
mente á ios prin
cipales saltos y 
cascadasqueson 
<>bra de la natu
raleza,)* que aca
so en porvenir 
cercano, presten 
su concurso de 
inmediata efica
cia al desarrollo 
del movimiento 
en la República.

En la Provincia de Azua, entre El Cercado y las Matas de Farfán, está 
el salto del rio La Racha. En la de Santo Domingo, el del Higüero que se
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juzga propio para mover fábricas establecidas en la ciudad Capital, pero que 
no se ha utilizado nunca; los saltos del Comate, muy hermosos, inmediatos 
á la población de Bayaguana, y el del río Nigua, en las cercanías deSan Cris
tóbal. Este último salto, denominado La Toma, es una presa artificial hecha, 
según se dice, por hacendados franceses en la ¿poca colonial.

En el Distrito de S. P. de Macorís está el del Iguamo, y en la provincia 
del Seybo el de La Romana.

En Yásica, jurisdicción de Puerto Plata, existen los hermosos saltos del 
río Sonador. El nombre 
de este río se debe sin 
duda al estruendo de sus 
aguasdespeñadas y de él 
parte un error tradicio
nal. sustentado general
mente en el Cibao. En 
determinadas épocas del 
año, se percibe hasta en 
la ciudad de Santiago y 
aún más al interior, un 
ruido profundo,semejan
te al de los truenos muy 
distantes, que procede de 
la costa noreste. Los na 
turales lo atribuyen al Salto de! rio Jnoa.—San Jasé de tas Jfatcs.—Santiago
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río Sonador y por él predicen cambios atmosféricos, cuya certeza no ha 
demostrado nadie científicamente Pero la causa de aquel ruido dista mu
cho de los saltos del citado río. hermosos en efecto, pero en manera alguna 
suceptibles de hacerse sentir á dieciseis leguas de distancia

Los truenos hondos y lejanos que en el interior atribuyen á la Boca de 
Orí6 9\rlo Sonador, tienen otra procedencia, bien curiosa por cieno. En 
determinados puntos del N,, la costa está formada por peñascos acantilados 
que el embate de las olas ha socavado, formando cavernas profundas en el 

Salto dt los fiícmtyts. - puerto /’lela

subsuelo, cubierto en grandes extensio
nes de masas roquedas continuas, y 
que en ocasiones tienen respiraderos A 
flor del suelo. La violenta salida del 
aire, que el oleaje empuja en aquellas 
cavernas, produce ruidos espantosos 
que semejan truenos subterráneos, 
produciendo, finalmente, al escapar el 
aire, bufidos fuertes y prolongados. Si
tios hay en la costa, cerca de Tres 
Amarras, donde existen en un solo 
punto muchosde esos bufaderas. como 
losllaman los vecinos, y donde en épo
cas de grandes marejadas es incesan
te aquel espantoso tronar subterrá
neo que se hace oir, como queda 
expresado, á dieciséis leguas de dis
tancia.

En el mismo Distrito de Puerto 
Plata, está la cascada del río Mameyes, 
situada en un pintoresco paraje, á 
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corta distancia de la ciudad. En Ja- 
raba coa, jurisdicción de La Vega, 
las magnificas caídas del río jime- 
noa constituyen la principal mara
villa de la región. Son tres grandes 
saltos situados entre sí á breve dis
tancia. y cada uno de los cuales 
desarrolla más de mil caballos de 
fuerza. El estruendo de estas aguas 
despertadas se percibe en tiempo 
normal á doce millas de distancia y 
á más de veinticinco en las épocas 
de lluvias, en que el Jimenoa au
menta poderosamente su caudal 
La magnificencia del espectáculo 
constituido por estos saltos, atrae 
constantemente hacia el pintores
co Jarabacoa, en cuyas inmedia
ciones están, numerosos excursio
nistas.

Salto ie £os Cocos.—Samaná
En la misma Provincia de La 

Vega, pero en la jurisdicción de 
Constanza, está la pujante catarata 
del Río del Medio, muy poco conocida por estar en una región casi despo
blada, pero tal vez la más grande de todas las de la República.

jCos Ojos de agua

Uno de los tres grandes manantiales de agua dulce, subterráneos, situados cerca ¿e la Capitel



.ADMINISTRACION RELIGIOSA

En la República Dominicana hay, en la práctica, completa libertad de 
cultos. Todos los que no ofendan á la moral son consentidos y ninguno es ni 
puede ser molestado en el ejercicio de sus actos.

/¿W. r). pina

Nacionales y extranjeros pueden levan
tar templos y observar en ellos libremente 
el culto de la comunión religiosa que pro
fesen.

La historia del país no registra un solo 
caso de persecución por motivos religiosos; 
y para que se tenga una idea de su absoluta 
falta de fanatismo, puede citarse el caso, fre
cuentemente repetido en alguno de los prin
cipales centros de población del litoral, de 
erigirse en ellos templos de otras religiones 
mediante el concurso económico voluntario 
de centenares de familias católicas, perfec
tamente devotas de su propia religión. En 
Puerto Plata, por ejemplo, sin embargo de 
constituir la sociedad un núcleo de familias 
positivamente adictas al catolicismo, no sólo

tura alcanzado por aquella sociedad it fa Jrtercedes.-Sonto Cerro
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que. libre de las trabas espirituales que sustenta por lo común el fanatismo, 
domina un concepto de Dios absolutamente claro y definido, digno de la emi
nente idea moralizadora que éste representa en el seno de la familia humana.

La constitución política del Estado establece sólo la tolerancia de cultos, 
pero el espíritu ampliamente hospitalario y abierto del pueblo dominicano 
ha favorecido espontáneamente aquella disposición, que no se resuelve, como 
pudiera presumirse, en una especie de breve abjuración inconsciente de sus 
creencias, ni siquiera en la más leve simpatía á otro credo religioso, sino en 
una tolerancia franca y cordial, propia, en asuntos religiosos, de culturas 
superiores.

No poco influye en tal disposición la ejemplar moralidad de los hombres 
que han venido al país á 
ejercer aquellos cultos.

Cuando se estable
cieron los primeros tem
plos protestantes en la 
República, merced á la 
inmigración de colonos 
ingleses de algunas pe
queñas islas del Archi
piélago, el pueblo vió ese 
establecimiento con na
tural respeto, pero con el 
recelo con que se mira Santuario dt ¡agí¡tagra::a. —Jfifuty
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siempre lo que puede ser atentato
rio dc intereses propios de cualquier 
linaje. Los pastores de otras sectas 
religiosas no habrán convertido A 
su credo ni A un sólo dominicano 
porque éstos son, pudiera decirse, 
católicos por naturaleza; pero su 
evangélica mansedumbre y honora
bilidad han acrecido dc tal modo el 
cordial respeto con que se les consi
dera, que, como queda expresado, 
nadie se maravilla en algunas dc 
nuestras principales ciudades del li
toral dc ver en un acto solemne de 
otra Iglesia A familias católicas.

De la circunstancia de pertenecer A esta religión la mayoría del pue
blo dominicano, se desprende que la Constitución Ja haya declarado reli
gión del Estado, lo que no obstruye sino favorece la independencia de la 
Iglesia. Las relaciones del clero y del Estado no tienen significación. El Es
tado dominicano, en compensación A los bienes de la Iglesia ocupados por 
él, consigna en el Presupuesto General dc gastos públicos una pequeña 
suma en el capítulo dc «Culto y Clero».

La dirección dc ambos está confiada A un Arzobispado, dividido en una 
Vicaría general y ocho Vicarías foráneas, que dependen de la primera.

Se provee dicho Arzobispado por medio dc una tema que forma el Con
greso Nacional con sacerdotes, dominicanos por naturaleza ú origen y resi
dentes en el país. Dicha terna se remite A la Santa Sede por órgano del 
Poder Ejecutivo, el cual hace la propuesta en la forma que juzga convenien
te y pone en posesión déla Silla 
arzobispal al Prelado que elija 
la Santa Sede.

El Arzobispado y la Vica
ría general residen en la capi
tal dc la República. Las Vica
rias foráneas corresponden A 
Santiago, La Vega, Azua, Sey- 
bo, Montccristi, SamanA, Es- 
paillat y Puerto Plata.

Adminístrase el culto por 
medio'de cincuenta y siete pa
rroquias, distribuidas en la 
forma siguiente: 18 parroquias 
corresponden A la Vicaria ge
neral; 9 A la foránea de San
tiago; ll A la de La Vega; 9 A 
la dc Azua; 7 A la del Seybo, y 
3 A la dc Espaiilat-

La provisión dc estas pa
rroquias se hace por el Arzo-
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bispado, eligiendo para 
ellas á clérigos extranje
ros que residen en la Re 
pública ó, lo que es más 
corriente, nombrando los 
que terminan la carrera 
eclesiástica en el Semi
nario Conciliar, cuyo 
plantel de enseñanza se 
sostiene para tal obje
to en la ciudad de Santo 
Domingo. La República 
tiene un Ministro ante la 
Santa Sede, destino que 
desempeña actualmente 
el honorable Sr. Amadeo. 
Duque de Astraudo.

A título de curiosi
dad, ya que se trata de la 
primera obra arquitectó
nica del país, ofrecemos 
á continuación algunas 
notas relativas á la Cate
dral de Santo Domingo. 
La construcción de esta 
hermosa obra fué inicia
da en el año 1514, y en 
1540 se suspendieron sus 
trabajos, gracias, según 
la tradición, á la circuns
tancia de haber seducido 
también al arquitecto en
cargado de su construc
ción, D. Alfonso Rodríguez, el descubrimiento hecho por entonces de las mi
nas de oro del Perú. Data de aquellos tiempos la creencia de que al mar

charse aquél para dicho país, 
se destinó una fuerte suma de 
dinero al pago de los trabajos. 

No se continuaron éstos, y 
por mucho tiempo se ha sos
tenido entre el vulgo la creen
cia de que aquel dinero fué en
terrado no se sabe dónde. Aún 
es tema de preocupación para 
algunos el ignorado sitio en 
que esté oculto dicho tesoro, 
designado desde entonces por 
«7 tesoro de la Catedral.

' ¡tuinas del Convento de S. francisco.-Sto. ¿orningo Sin ahondar mucho se
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comprende, sin embargo, que tal creencia carece de fundamento, puesto que 
ni era D. Alfonso Rodríguez el único arquitecto de aquellos tiempos en el 
país ni en España, ni nada justifica el hecho de que se escondiera de ese mo
do un dinero que tenía precisamente, un destino plausible y públicamente 
conocido.

La catedral de Santo Domingo es la Primada de América (antiguamente 
de las Indias). De ahí se deriva el error de 
llamar «Ciudad Primada» A Santo Domingo de 
Guzmán, actual capital de la República. Ese 
título, conferido por la Santa Sede, fué atribui
do por el gobierno español, indebidamente. A 
la catedral de Santiago de Cuba después que 
Santo Domingo dejó de ser colonia española; 
pero esa disposición española recibió la des
autorización más completa en el último Con
cilio hispanoamericano, cuya presidencia fué 
reservada al Arzobispo de Santo Domingo, por 
serlo de la Primada.

Una circunstancia imprevista detuvo al Ar
zobispo Merino en París en los días en que se 
celebraba el Concilio, y con tal motivo fué 
resuelto dejar vacío el sillón presidencial y que 
desempeñaran el cargo, por turno, algunos 
prelados suramericanos.
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1
La historia de la Iglesia en Santo 

Domingo y en América comienza el 
día 6 de Enero de 1494, dia en que se 
celebró la primera misa en este Conti
nente. Ofició Fray Ik-rnardo Boyl. 
monje benedictino del monasterio de 
Monserrate, Vicario Apostólico del 
Nuevo Mundo. Esa misa fuó celebrada 
en la Isabela, la primera ciudad de la 
conquista.erigida por Colón en la cos
ta N. de la isla, y de la cual quedan aún 
los vestigios.

Los primeros obispados de la isla 
fueron creados en 1508 por el Papa Ju
lio II,quien instituyó una sede metropo
litana en Jaragua y dos sufragáneas: 

una en La Vega y 
otra en Lares de 
Cuajaba ó Hincha.

En 1511 el mis
mo Papa suprimió
la sede metropolitana y redujo á dos losobispados: uno en 
Santo Domingo y otro en La Vega, los cuales quedaron 
siendo sufragáneos de la metrópoli de Sevilla. Desde ese 
afio, 1511. hasta la consagración del templo de Nuestra 

. . , Sefiora de la Encarnación (catedral actual), en 1541, fué
/oro./ítfvr/Guwtftfa catedral la iglesia de San Nicolás, actualmente en ruinas.

En 1528 el Papa León X refundió los obispados de La 
Vega y Santo Domingo en este último; y en 1548 el Papa Paulo Ill erigió 
la catedral de Santo Domingo en metropolitana y Primada de las Indias.

Numerosos prelados extranjeros, ilustres por su sabiduría y sus virtudes,

Jglesia del Convento de los dominicos

Jcmplo, de piedras, erigido en ¡a zona destinada por Carlos Vpara residencio ael ccciaue 
Cnriguillo, y de los últimos quisqueyenos.—¡¡oyá.—provincia Capital
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Jglesia catai¡ea.- S. f. aefilaectts

asumieron desde ios días de la con
quista la dirección de la Iglesia do
minicana. De todos ellos merecen 
especial mención, por su cultura ó 
por sus obras. Monseñor Sebastián 
Ramirez de Fucnleal, bajo cuyo go
bierno como Presidente de la Au
diencia. Gobernador y Capitán Ge
neral de la isla, terminó la época 
de la conquista con el sometimiento 
de Enriquillo, último cacique quis- 
queyano; Monseñor Alonsode Fuen
mayor, quien, en el ejercicio de los 
mismos cargos que Fucnleal, dió 
comienzo á la erección de las mura
llas de Santo Domingo: Fray Pedro

de Oviedo, quien celebró el primer Sínodo provincial; Fray Facundo de la 
Torre, notable por su saber y eminentísimas virtudes; Domingo Fernández 
Navarrete martirizado poco después en China 
por predicar la religión cristiana; Fray Fran
cisco del Rincón, notable por sus virtudes; 
Dr. Pedro de Valera y Jiménez, restaurador 
de la «Ilustre Universidad de Santo Tomás de 
Aquino», y Monscftor Roque Cocchia, cuyo 
nombre está estrechamente unido al descubri
miento de los verdaderos restos de Colón y á 
la propaganda realizada para que el mundo 
entero conociera ese glorioso acontecimiento.

En la actualidad está confiada la dirección 
de la Iglesia dominicana al ilustrado y noble 
Mitrado Dr. D. Adolfo A. Noucl. Arzobispo de 
Santo Domingo, quien sucedió hace muy poco
en tal destino á Monseñor de Merino, domini- Hofal C. Castellanos, fbro. 
cano singular, de vasta cultura y orador elo- 
cuentísimo. Además de las joyas de alto valor artístico é histórico existentes 
en la catedral, se guardan en ella algunas obras artísticas de indiscutible 
mérito. Citaremos entre éstas una preciosa "Concepción», de Murillo, y el 

cuadro«Los Apóstoles», de Velázquez, 
en el que figuran las efigies de
los reyes Fernando é Isabel los Católi
cos. La hermosa obra en referencia fué 
ejecutada por orden expresa de la reina 
Isabel para Santo Domingo. La augusta 
soberana encargó expresamente al 
gran pintor que diera perfil de indígena 
á la Virgen á fin de demostrar á los 
naturales de la isla que aquella era la 
madre de la humanidad, no solamen
te de los europeos.



FERROCARRILES Y CAMINOS

Actualmente existen en la República dos vías férreas en explotación. La 
primera comunica la espléndida Bahía de Samaná con la Vega Real, que es 
una de las regiones mils fértilesdel país. Dicha línea, de excelentes condicio
nes y de servicio regular esmeradísimo, gracias á la consagración de un Ad
ministrador inteligente y activo, parte de Sánchez y llega hasta la ciudad de 
La Vega, con estación en las poblaciones de Villa Ribas, Baird y Barbero. 
Ha sido construida por el capitalista escocés Mr. Baird, y hace algunos afios 
se le ha agregado un ramal de 13 7, kilómetros de extensión para comuni
car con Sánchez y La Vega A San 
Francisco de Macoris, capital del 
Distrito de su nombre.

En el curso de esta reseña figu
ran algunas ilustraciones de esa ar
teria tan eficaz al desarrollo de las 
fuerzas productivas del país y cuya 
administración general ha estado 
desde su principio á cargo de Mr. 
Me. Lelland, cuyas excelentes dotes 
de Director de esa notable empresa, 
están claramente evidenciadas en la 
inquebrantable regularidad que se 
observa en todo lo relativo á la mis
ma empresa y al funcionamiento de 
la linea.

Estación del f. C. ¿ominicano 
frtrto /Íí.’e

La otra vía férrea es el Ferrocarril Central Dominicano, construido por 
cuenta del Estado. Esta línea empieza en Puerto Plata, y recorriendo 6S kiló
metros, llega hasta la ciudad de Santiago, con estación en Bajabonico, Alta- 
mira, el Túnel, Navarrete, Las Lagunas y Palmarejo. El Ferrocarril Cen
tral Dominicano tiene por objeto comunicar cl N. con la parte meridional 
■atravesando el centro del país, pero hace algunos artos que sus trabajos se 
-han paralizado en Santiago, que es hasta ahora su última estación.
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El Gobierno dominicano ha celebrado recientemente dos contratos para 
la construcción y administración de dos nuevos ferrocarriles. Uno que comu
nique A Santiago y Moca y otro que una la población del Scybo con el puerto 
de la Romana. Ambas líneas se construyen con rentas del Estado y sus tra
bajos se iniciaron hace algunos meses.

Hace muy poco se ha firmado un contrato entre el Gobierno dominicano 
y el Sr. E. A. Blantón Jr. para la construcción de una línea férrea que una 
la ciudad de Santo Domingo con la población de San Cristóbal, cabecera de 
la importante región minera y agrícola de la Provincia. De conformidad con

EstaeHn dt! ferrocarril Central dominicano.-Santicgo

dicho contrato, las labores correspondientes á la construcción dedicha línea, 
han de comenzar muy en breve y terminarse en corto plazo.

Cada uno de los Ingenios y Centrales establecidos en la República, tiene 
líneas férreas para su servicio particular.

En la Provincia de Santo Domingo tiene el Ingenio «La Fe» 25 kilómetros 
de vía fija que comunica sus diferentes colonias con el batey y éste con el 
embarcadero del Ozama, en la ciudad Capital.

El -Encarnación» dispone igualmente de 20 kilómetros de la misma vía 
para los mismos objetos.

El tSan Luis» tiene 6 kilómetros; el «San Isidro», 17; sirviéndose ambos
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de) estuario del Ozama para 
cl transporte de sus azúcares 
al embarcadero.

El «Italia» tiene 20 kilo 
metros de via fija también.

En el Distrito de S. I’. de 
Macorís tiene el «Central 
Quisqueya- unos 20 kilóme
tros de excelente linea férrea.

El Ingcnio«Angclina»25; 
el «Porvenir», 25; el «Puerto 
Rico». 25; el «Consuelo», 46;

y el «Cris- 
kilómetros.

ferrocarril Central dominicano

>. Subiendo lo Cremoyero.—2. fuente sobre el río fajcbonico.
3. Túnel de lo Cumbre.—fuerío flota

junto, unos cuatro kilómetros- 
En Montccristi existe otro 

tranvía de tracción animal

30 el «Santa Fe» 
tóbal. Colón», 25 

En la Pro
vincia de A zúa 
tiene el Ingenio 
«Ocoa» 25 kiló
metros; 30 el 
Central «Azua- 
no» y 25 el Cen
tral* Ansonia o.

En Puerto 
Plata la Com 
partía frutera 
United Fruit

C.®  cuenta también 
con 25 kilómetros 
de la misma vía.

Otras empresas 
tienen también al
gunos kilómetros 
de vía fija y todas 
cuentan con una ex
tensión considera
ble de vía portátil 
para comunicar sus 
líneas principales y

sus ramales con apartados 
campos de carta ó de guineos. 

Para el servicio urbano se 
trata de suplir en la Capital 
el antiguo tranvía detracción 
animal que funcionó muchos 
artos, con una línea de coches 
automóviles que haga el tra
yecto de las inmediaciones 
del Muelle del Ozama al cas
tillo de San Jerónimo, reco- 
rriendoaigunas calles princi
pales y atravesando, en con-
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tremo del ferrocarril de Sánchez d £a Vega

también, que une la población con la playa. Ambas están separadas por un 
extenso albinal de más de tres kilómetros de extensión.

Es realmente notable la necesidad de unir la Capital y el Cibao, por 
medio del ferrocarril bien directamente hasta Santiago, ó cuando menos has
ta Baird, penúltima estación de la linea de Sánchez A La Vega.

La distancia que separa á Santo Domingo y A Santiago es apenas de 
182 kilómetros, de los cuales hay cscasamente20 por éntrelas montañas. Los 
demás recorren extensiones completamente llanas, con abundantes materia
les de excelente calidad A manos, pues en todo el trayecto hay piedra y arbo
lado apropósito en cantidad, de modo que la construcción de dicha linea ha 
de ser muy económica. Todos los extensos campos que dicha linea cruzaría, 
son feraces, perfectamente bien regados, inmejorables para el cultivo de fru
tos de exportación como cacao, café, plantas téxtilesy oleaginosas, algodón, 
tabaco, frutas tropicales de todo género; y permanecen inactivos y desiertos, 
precisamente por carencia de la arteria que establezca A través de ellos la 
circulación. La cantidad incalculable de riqueza económica que dejan de 
aprovechar el Estado y el Comercio por la falta de esa linca, obligará segu
ramente su construcción tan pronto como el progreso del país disponga de los 
alientos necesarios para emprender obra de esa magnitud.

La generalidad de los caminos de que se sirven para su comunicación 
recíproca los diferentes departamentos de la República, son caminos primi
tivos, desprovistos por consiguiente de casi todas aquellas condiciones que los 
harían eficaces al desarrollo de las fuerzas productivas de la República.

Acaso la costumbre y la misma naturaleza, excesivamente amable ésta 
última con los naturales del país, hayan influido mucho en la tradicional ne
gligencia con que tanto el Gobierno como el público han considerado siempre 
la construcción de caminos en la República Dominicana.

l-a primera, la costumbre, ha ensenado á los jefes comunales, cantona
les y seccionales, A proceder graciosa y expontáneamente al arreglo de la
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Zrcmo del f. C. ¿omniccno. — Santiago

Citación del ferrocarril -Xa Vega

parte de los caminos de su jurisdicción que se descomponga de modo nota
ble A causa de temporales, grandes lluvias, avenidas de ríos. etc. Ello hace 
que dichos caminos, primitivos y todo, no sean intransitables nunca, y el 
hecho de no haber llegado el mal 
A un verdadero extremo, ha man
tenido la necesidad en un término 
medio absolutamente negativo 
para el desarrollo de la agricul
tura, que es la fuente principal de 
la vida del país y que necesita de 
modo ineludible vías fáciles que 
permitan el transporte de sus fru
tos A los mercados ó á ios puntos 
de salida para la exportación.

1.a  segunda, la naturaleza, 
ha favorecido también aquel in
conveniente término medio, pues 
sin embargo de que ello parece opuesto á las condiciones topográficas del 
país, siendo éste, como es, esencialmente montañoso, los habitantes de la ge
neralidad de sus regiones disponen de caminos que distan mucho, cierta
mente, de llenar su objeto ante la economía política ni ante la comodidad 
relativa, indispensable á toda vía de comunicación, pero que sirven más ó 
menos buenamente á las clases que ios utilizan, por lo regular inconscientes 
de los quebrantos que los malos caminos causan al fruto de su trabajo, ó so
metidos, A pesar suyo, por que no pueden evitarlo, al mal que tales que
brantos representan.

Aquella misma naturaleza ha hecho que lascomunesdel Distrito de Mon- 
tecristi estén unidas entre si por caminos llanos, por los cuales circulan en 
todo tiempo vehículos rodados; que aún de la misma ciudad de Santiago pue

da hacerse en coche, en los meses 
de seca, el viaje hasta Montecristi, 
habiendo entre ambas ciudades 36 
leguas de distancia.

Algo muy análogo ocurre en el 
distrito de Barahona; en la parte 
occidental déla Provincia de Azuay 
muy especialmente en todo el E. de 
la República. No porque se haya 
realizado labor alguna artificial para 
nivelar aquellos extensos caminos, 
sino porque la naturaleza tendió ex- 
pontáneamente. para que los traza
sen. vastísimas llanuras

Que empieza á moverse activamente en el país el espíritu público en 
favor de la apertura y construcción de buenos caminos, lo demuestra el 
hecho, altamente plausible, de haberse¿iniciado simultáneamente la cons
trucción de cinco carreteras. Una de Santo Domingo A San Cristóbal, por 
iniciativa del Ledo. F. I.conte Vásquez. A la sazón Ministro de Fomento y 
Obras Públicas; otra de Santiago A Moca, merced A la iniciativa y los es
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Vranvia de la ciudad á la playa de Montecristi

-

fucrzosdcl Sr. Miguel A. Ro
mán, hijo, Gobernador de la 
primera de dichas Provincias; 
dos de San Francisco de Maco- 
ris: la primera que unirá á di
cha cabecera con Barbero y 
Matanzas, y la otra que la co
municará con la población de 
Espaillat (Moca), pasando por 
Salcedo y que se deben al es
píritu emprendedor y progre
sista del Sr. R. Limardo, Go

bernador que fué de aquel floreciente Distrito, siendodc notable eficacia el 
concurso prestado á ambas obras por el H. Ayuntamiento y la respetable 
Junta de Fomento de la localidad; y finalmente la emprendida en Puerto Pla
ta á iniciativa de ios Sres. José Bordas y V . Gobernador, y Jesús M. Cespe
des, antiguo inspector de caminos del Distrito, para comunicar la culta y 
progresista ciudad del Norte con San Marcos.

Inspirado en el mismo espíritu, el Gobierno dominicano lia creado úl
timamente algunas rentas importantes destinadas á la reparación y construc
ción de caminos públicos.

Se/loritat ¡(osa. Marta y Cereta ¿aer XavatHda.—Santo Dominga



CABLES SUBMARINOS. TELÉGRAFOS

Y TELEFONOS NACIONALES

Gira campcítrc dc famHioí iist:ng¡j:¿o:.~ Santo ¡)omingo

La República Dominicana está comunicada telegráficamente con todo 
el resto del mundo por medio de cables submarinos y lo están todos sus pue
blos entre sí, por las extensas redes telegráficas y telefónicas que la reco
rren en todos sus 
extremos. Hacemu- Cottumbrci nacional»!
chos años que el 
Gobierno otorgó 
una concesión á la 
«Sociedad France
sa de los Telégrafos 
Submarinos». en 
virtud dc la cual se 
tendió un cable de 
la costa N. de la 
República á los Es
tados Unidos, to
cando en Cabo Hai
tiano, y otro de la 
capital á Venezue
la, tocando en Cura
zao. Todas las antedichas estaciones terminales conectan con las principa
les líneas del mundo. La misma Compañía francesa tiene en el país líneas 
telegráficas que comunican entre sí algunas ciudades principales, y el Go
bierno dominicano ha establecido otras líneas telegráficas desde la capital 
hasta el Occidente de la República, comunicando á la misma capital con San 
Cristóbal, Baní, Azua, Barahona, San Juan, Las Matas dc Farfán y Bánica.

El Gobierno ha establecido, además, una extensa red telefónica que une 
entre sí los siguientes pueblos:
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Santo Domingo. 
San Cristóbal. 
Bani.
Azua
San Juan.
Matas de Farfán. 
Barahona. 
Samaná. 
Sánchez.
Matanzas. 
Guerra. 
Los Llanos. 
S P- de Macorís. 
Seybo.
Higücy.
La Romana.
Bayaguana. 
Monte Plata. 
Ccvicos.

Jüt. jf. Vaivtiit.-Comtrcianlt
Ssr.’HfO

parqua it CaJin.- Santiago

Cocui. 
Villa Ribas. 
Cantón Pimentel. 
Santiago. 
Puerto Plata. 
La Vega. 
Moca.
S. F. de Macorís. 
S. José dc las Matas. 
Salcedo. 
Baja bonico. 
Altamira. 
Jánico. 
Las Lagunas. 
Montccristi. 
Copey. 
Da jabón. 
S. José de Ocoa. 
La Ccyba.

A la gran conveniencia pública que representa el funcionamiento de 
estas líneas nacionales, se une la extrema baratura del servicio que ha pues
to el telégrafo y el teléfono al 
alcance de la clase pobre de todo 
el país.

En varias cabeceras dc Pro
vincia y de Distrito, funciona 
también el teléfono urbano, exis
tiendo además, diversas líneas te
lefónicas particulares como la 
que en Santiago comunica á la 
casa comercial de Augusto Espai- 
llat Sucesores, con el pueblo dc 
Tamboril (Cantón Pcfia), y con 
sus distintos establecimientos de 
la misma ciudad y sus contornos, 
y las que comunican con la población á los Ingenios de S. Pedro dc Macorís, 
dc Puerto Plata, dc Azua y de la capital.

Existen también dos lincas, telegráfica una y telefónica la otra, pertene
cientes, la primera á la empresa del Ferrocarril de Sánchez A La Vega y la 
segunda al Ferrocarril Central dominicano.

Tramítase en la actualidad, á instancia de los Sres. Haim L. Pcnha y 
Eduardo F. Winter, una concesión para el establecimiento de algunas redes 
telefónicas, urbanas y rurales en las ciudades dc Puerto Plata y Santiago, 
llamadas á prestar servicios de notable utilidad pública.



SERVICIO POSTAL

Sr/a. Sofía Romano.—jitua

La República Dominicana forma parte de la Unión Postal Universal y 
en tal concepto presta y recibe todos los servicios correspondientes.

Hace algunos afios que la Dirección General del ramo introdujo el servi
cio de paquetes postales con todas las oficinas de la Unión que tienen dicho 
servicio. El de correos internacional, se efec
túa con admirable regularidad, ciftóndose es
trictamente á las prescripciones del reglamen
to de orden y detalle para la ejecución de la 
Convención citada. De todo ello es evidente 
prueba el hecho de no haber ocurrido ni un 
solo caso de pérdida ó averia de pieza certifi
cada desde el afio 1880, en que ingresó la Repú
blica en la Convención, hasta la presente fe
cha. Se han establecido las oficinas de cambio 
internacional en Santo Domingo, Puerto Plata, 
Samaná, Montecristi, Sánchez y San Pedro de 
Macoris.

El correo dispone para el servicio interna
cional, además del tráfico de buques veleros 
con algunos puntos de las Antillas y Estados 
Unidos, de las siguientes lineas de vapores que 
prestan dicho servicio periódicamente.

Compañía de vapores Morse y C.“ (antes 
Clyde) Cada veinte dias salen de New-York y 
arriban á nuestros puertos tocando á la venida y al regreso en Montecristi, 
Puerto Plata, Samaná, Sánchez, San Pedro de Macoris, Santo Domingo y 
Azua. Dichos vapores hacen escala también en la posesión inglesa de Grand 
Turk (Turks Islands).

Compañía cubana de «Sobrinos de Herrera». Salen del puerto de la Ha
bana, hacen escala en varios puertos de la isla de Cuba y. uno de los vapo
res toca el día 17 de cada mes en Puerto Plata de paso para Puerto Rico y
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Cucrtt! dt ¡a Noticia $ubtrnativa.—£a Vtga

J. #. Vicini.—Comtrciantt

Si. Thomas, volviendo á detenerse en dicho puerto el 27, de regreso de aque
llas islas; y otro vapor, también procedente de la Habana y demás puertos 
de Cuba, toca en los puertos de Santo Domingo y S. Pedro de Macorís el 27 
de cada mes, de paso para Puerto Rico y St. Tbomas, de donde regresa con 
el mismo itinerario de la ida, el día 7 del mes siguiente.

Esta linca establece cuatro comunicaciones directas con los puntos indi
cados y las diversas indirectas que se conec 
tan en la Habana, St Thomas y San Juan 
de Puerto Rico.

Compartía General Trasatlántica Fran
cesa. Esta tiene establecidas dos líneas. .La 
primera procede del Havre con escalas en 
Burdeos, St. Thomas, Puerto Rico y Puerto 
Plata, á donde llega el 5 de cada mes y de 
donde sigue para Haití. Regresa á Europa 
con el mismo itinerario tocando en Puerto 
Plata y Sánchez el día 15. La segunda es 
trasatlántica hasta Fort de France, de don
de sale un vapor anexo con los pasajeros y 
la carga, toca en St. Thomas y Puerto Rico; 
llega al puerto de Santo Domingo el 5 de 
cada mes, sigue á Haití y regresa tocando 
en los mismos puntos anteriores
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«Hamburg Amerika Linie», de Alemania. Envía varios vapores mensual
mente que proceden de Hamburgo con escala en el Havre, en algunos puer- 
tos de Inglaterra y en diversos de las Antillas. Uno de los vapores de esta 
Compañía, construido recientemente con las mejores condiciones para pasa
jeros, se ocupa exclusivamente del tráfico entre todos los puertos de la Re
pública Dominicana y St Thomas.

Hay además una linea de vapores noruegos rapidísimos que llegan se
manalmente A Puerto Plata, siguen á Puerto Grande (Sosua) á cargar gui
neos y conducen la correspondencia de Puerto Plata A Boston en cuatro y 
medio días.

También toca en S. Pedro de Macoris otra linea de vapores noruegos, 
durante la zafra, que transporta A New-York gran parte del azúcar elabo
rado en el Distrito.

El servicio postal interior dispone actualmente de elementos propios de 
vida que le han permitido en un término relativamente breve organizarse 
con actividad y eficacia muy estimables La República tiene oficinas de co
rreos bien establecidas y bien servidas en todas las cabeceras de Provincia 
ó de Distrito y otras que llenan satisfactoriamente sus funciones en las cabe
ceras de comunes y cantones.

Atendidas las necesidades del punto, las comunicaciones son diarias, in
terdiarias y dos y aún una sola vez por semana.

En varias ciudades funciona el correo urbano con dos repartos diarios 
de la correspondencia dirigida ai público del interior de la ciudad.

Gaüt ¿¡taratanas. — Santa ¿)omingo

- g

Kll JTfffíJw ■ 'V¡Lr.iju
- - . - 1 r

•„! í!



INSTRUCCION PÚBLICA

Una breve ojeada A la historia del pueblo dominicano, acaso uno de 
los pueblos de la tierra de historia mas turbulenta, justificaría plenamente 
la relativa lentitud con que éste ha evolucionado en materia de instrucción 
pública.

Ha sido una familia sin paz que, sólo merced ¡i la indiscutible superiori
dad de su organización fisiológica, ha podido triunfar dejos poderosos ad

versarios que la han combatido te

Stiffen.o Jfoitos
rfr le rMvMTra Senté deminfe

nazmente desde los primeros días 
de su advenimiento A la vida. Ante
riormente, durante el coloniaje, el 
enervante peso de sistemas de go
bierno de finalidades negativas; mAs 
tarde, larguísimos períodos de in
vasiones de piratas y el intento de 
conquista, sustentado y practicado 
constantemente por las potencias 
europeas desde que entraban en 
cualquier desacuerdo con España, 
entonces soberana de la isla; la épo
ca de las terribles invasiones haitia
nas, y, finalmente, las guerras civi
les, que no han dado A la República 
un solo día de completa paz, son 
causas harto poderosas, no sólo para 
leterminar aquella lentitud, sino 
para entronizar en el espíritu públi
co el militarismo odioso y estéril 
que ha degradado A los países latino
americanos, perturbando en ellos

movimientos progresivos que son tan naturales A la organización fisiológica 
de sus hijos, que en muchos de ellos, como ocurre en la República Domini-
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cana, sólo aquella organización ha influido para que, aún en sus tiempos 
más sombríos, vibrase siempre alguna lira y resonaran la tribuna y la cáte
dra entre el ruido siniestro de las armas, que ha sido ingrato y perenne arru
llo de muchas generaciones.

Años después de constituida la República apenas existía en ella quien, 
sustrayéndose á las depresivas condiciones del medio, inficionado por las 
convulsiones intestinas, se consagrase á la enseñanza. Sólo dos preclaros 
apóstoles llegó á tener por entonces la instrucción
en el país, en dos hombres superiores, de ejemplar 
buena voluntad, pero que. además de no haber do
minado entonces los principios pedagógicos que más 
tarde se han resuelto en luz inextinguible, eran hom
bres solicitados fuertemente en otras esferas de la 
actividad social. Eran éstos el Padre Merino, maes
tro de un concurso de jóvenes capitúlenos, y Manuel 
de J. de Peña y Reynoso, mentor de la juventud ci- 
baefia de aquellos dias, juventud que, con los discí
pulos del Padre Merino, ¡lustró y aún continúa ilus
trando en parte la cultura del país.

L<t llegada á la República del esclarecido educa
dor Eugenio M. de Hostos.que los dominicanos de
bieran conservar como efeméride gloriosa, cambió

f. jiugvílo $onxáltx 
¿irttfft itl Ctlrr-a •Satliaft* 

Senfiap
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profesores del •Coiey.o preparatorio Slo. Zomas»

por completo los anti
guos moldes de la ense
ñanza, impulsándola vi
gorosamente hacia las 
orientaciones científicas 
que crearon base indes
tructible A la cultura na
cional. El gallardo litera
to Américo Lugo ha con- 
densado con estricta jus
ticia la labor de ese hom
bre extraordinario en 
Santo Domingo, en las 
breves lineas siguientes: 

....«Creo que lo que 
podría llamarse literatu
ra nacional no comienza 
sino después de la llega

da A la República del eminente educacionista Eugenio M. de Mostos, quien 
reformó por completo la enseñanza, propagó el amor al estudio y vertió tan 
sano y abundante caudal de ideas en nuestro ambiente, que puede comparár
sele A un faro radiante que. al señalar los escollos cercanos, alegra y guía 
en alta mar á las embarcaciones distantes.

«Trazaremos, pues, una raya en el campo literario para señalar dos 
épocas: la primera, anterior A la reforma de la educación en la República, 
llevada A cabo por Mostos en 1880; la segunda, posterior á la reforma. Esta 
obligó A acrecentar los conocimientos propios, que por algo se compara A la 
verdad con el sol; y los adversarios mismos del reformador sintiéronse im
pulsados por su potente personalidad literaria y avanzadísimas ideas.»

Es indudable que el estudio sereno, reflexivo, de la labor educacional del 
Sr. Mostos y de los frutos que de ella tiene recogidos y scguirA recogiendo 
indefinidamente el país, da de manera espontánea el convencimiento de que 
está por venir aún el benefactor de la Repú
blica Dominicana que riegue en ella simiente 
más fecunda que la por Mostos diseminada en 
nuestro campo, y que realice obra de la pro
funda é incontrastable fuerza creadora de la 
obra con que favoreció A Santo Domingo aquel 
hombre de talla gigantesca como sabio y como 
bueno.

No podrían olvidarse sin notoria injusticia, 
al tratar de la instrucción pública en el país, 
los laudables esfuerzos del filantrópico Padre 
Billini, fundador del benemérito «Colegio de 
San Luis Gonzaga*, de cuyas aulas proceden 
no pocos de nuestros intelectuales; ni A la 
egregia poetisa Salomé Urcña de Henriquez,
fundadora del Instituto de Señoritas, que ha dt j. dt ptñg y ^t¡fnoí<> 
dado al país un alto concurso de mujeres po-
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sitivamente ilustradas, y cuya labor educacional han continuado con cre
ciente esplendor sus discípulas las señoritas Pellerano Castro, Leonor M. 
Fcltz, Mercedes Laura Aguiar, Mercedes M. Echenigue, Ana J. Huello, En
carnación Suazo y otras maestras normalistas que, como las citadas, con
sagran no escasa parte dc su vida á la difusión de los conocimientos y de 
las virtudes de que íué pura y abundosa fuente la poetisa educadora.

En estos últimos años no han sido óbice á la difusión dc la enseñanza 
gratuita las conmociones políticas, que han entorpecido la marcha progresi
va de la República. La población urbana disfruta de este bien con relativa

¿¡redor, Profeíores y JHumnoi del • Colegio preparatorio Slo. Comen.-Santo ¿omingo

profusión en todas partes, y la rural empieza ó tenerla en todos los Ambitos 
del país, sosteniéndola ya en condiciones muy estimables algunos departa
mentos como Santiago, cuya común, ademtis de los veinticinco que funcio
nan dentro de la ciudad, sostiene diez, y seis establecimientos públicos dc en
señanza gratuita en los campos.

El Estado costea la instrucción secundaria y superior, y los Ayunta
mientos la primaria, pagándola con una parte del impuesto de patentes de 
•comercio y de industrias.

En todas las escuelas públicas gratuitas es uniforme el mí-todo, pudien- 
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<lo las privadas, de las cuales existen en el 
país varias y muy buenas, de niños y de ñi
flas, seguir libremente el que elijan sus di
rectores Según la Ley General del ramo, la 
Dirección de la enseñanza, y su administra
ción c inspección están confiadas:

Al Ministro de Justicia c Instrucción Pú
blica;

A la Junta Directiva de Instrucción Pú
blica, con su asiento en la ciudad capital;

Al Director General de Enseñanza Ñor 
mal;

A las Juntas Provinciales de Estudios, 
establecidas en las ciudades cabeceras de 
Provincia ó de Distrito y subordinadas á la 
Junta Directiva de Estudios;

A las Comisiones locales de Estudios 
que funcionan en las Comunes que no son 
capitales de Provincia ó de Distrito y que dependen de las Juntas Provin
ciales;

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

Difunden la enseñanza superior y técnica, el instituto Profesional, la Es
cuela de Bachilleres y el Seminario Conciliar, establecidos en la capital, y 
las Escuelas Normales y Colegios Superiores que funcionan en todas las ca
beceras de Provincias y de Distritos.

£u!s £ Jlybar. -/(cettro /formal

€scue.'a Superar de ^e/ioritas. — Sentíala



162

Ptriediitci ¡>ominicanai

J<íiguc¡ jí. Qcrríeo fcbio fiaría Cnrique $tscl¡amps
jí. jfrredendo fi. fi ¿tríce Jftnríqutz y Carvajal jr. J. felltrane jije ti

El Instituto Profesional enseña las asignaturas correspondientes A las 
facultades de Derecho Civil, de Medicina y Cirugía, de Farmacia, de Mate

máticas, de Cirugía dental y de 
Obstetricia, y expide títulos de 
Licenciado para las carreras de 
Ahogado. Medico. Farmacéutico, 
Cirujano dentista y Agrimensor.

Escutla jiermal ¿t St/lerríai.-S- p. ¿e jdacarii

£de. jt. fiarío Cabral

La Escuela de Bachilleres expide títulos de 
Bachiller. Las Escuelas Normales los expiden 
de Maestro de .Segunda Enseñanza y Maestro 
Normal, equivalente al bachillerato.

El Seminario Conciliar prepara para la 



163

carrera eclesiástica y para la obtención, mediante el examen correspon
diente, del titulo de Bachiller. El Informe de la oficina de Estadistica Nacio
nal, publicado últimamente, inserta 
los datos transcritos A continuación:

...«Siguen otras 6 escuelas su
periores en diferentes localidades 
de la República, que elevan A 17 los 
establecimientos de educación su
perior para ambos sexos, según el 
detalle que presenta el cuadro ane
xo sobre el movimiento escolar du
rante el semestre.

«Y alcanzan ya A 299 las es
cuelas primarias en todo el país, 
y unas y otras registran la cantidad jf<>3p¡tal GMI tn toMlMtUn.-Stc. ¿¡oirúngo 
de 6-526 niños y 6.117 niñas ins
critos en ellas, cuya asistencia diaria se manifiesta entre un máximo de 
80 p. 100 y un minimo de 40; lo que corresponde al término medio de 60 p. 100, 
A cuyos alrededores gira la asistencia A las escuelas en los principales 
centros».

Del mismo Informe son los dos cuadros siguientes:

RESUMEN GENERAL
del movimiento escolar en la República durante el

Primer trimestre del año 1906.

Frovlnclt»

y
Distrito»

ClMOdO 
Kacuelaa xCmkko dx inscritos
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Sto Dominjfo. 66 1578 1370 2574 2898 29’9 2793 1687 60 164
Santiago.. . . 2 53 1348 1241 1158 2'52 2589 1933 1092 56 9o
U Vega.. . . 2 19 539 417 773 926 948 899 463 52 53
Eapaillat,. . . 19 443 512 854 921 819 864 418 47 27
Axu*.............. 1 2» 441 312 631 687 753 709 366 52 2»
Bobo. . . . 10

22
195
380

146
461

332
829

341 336 186 58 14
Pisrrto Plata 2 715 793 776 4C6 52 41
Mttoríi. . . 2 25 447 516 843 958 930 910 480 53 50
Montrcriati. . 12 238 333 512 510 456 530 204 38 2"
Pacificador. . 1 18 428 333 706 681 693 700 257 37 24
Saaaní. . . . 
Barahona. . .

1 14 296 238 296 409 532 411 155 37 19

ToUIm. "17 "277 633J 5877 9061 11193 11773 10881 5714 49 528
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RESUMEN GENERAL
del movimiento escolar en la República durante el 

Segundo trimestre del año 1906.

Provincia» 

y 
Distrito»
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Sto. Doasinjo 6 68 1572 1386 2917 2909 2863 2901 1667 57 168
8inti.RO- . . 2 58 1292 1335 2627 2811 27OÍ 1635 60 97
U Vor... . . 2 20 515 118 927 873 232 731 419 57 51
Eipaülat. . . 17 379 505 877 756 762 797 461 58 26
Arui». . . . 1 27 533 110 816 800 638 731 •169 63 31
Serbo............. ?l 230

518
146 318 373 315

959
205 59 15

Puerto Phi*. 2 27 506 960 1013 90S 595 62 11
M.corí». . . , 
MonteoriUi . .

2 2.» 176 197 968 921 776 923 190 53 46
13 325 368 150 605 611 591 310 52 21

Pacificador. . 1 19 175 255 669 671 698 682 352 51 28
Sam.ní. . .
B.rahoaa. . .

1 17 361 291 588 233 432 365 281 76 24

Total**. 17 299 6675 6117 12207 11968 7922 11735 6887 59 551

Uveniia y Estatua /¡.-¿as. — £a Vtga



FOMENTO Y OBRAS PÚBLICAS

El movimiento habido en el Ministerio de Fomento y Obras Publicas en 
el afio 1905, último que tenemos A la vista, denota que en dicho departamen
to hit privado una voluntad enérgica empefiada en hacer que éste llenase 
debidamente el objetivo de su instituto.

Poca cosa es la realizada en todo el país bajo los auspicios de ese despa
cho, si se la compara con lo que se hace en ese mismo ramo en otros países 
mejor orientados que nosotros en materia 
económica; pero lo poco realizado en el afio 
en referencia representa, para los que cono
cen el sistema de administración seguido 
entre nosotros, no sólo una labor seria y 
perseverante, sino que entrafia también una 
esperanza lisonjera.

Tal aserto queda efectivamente com
probado con la simple relación de las prin
cipales obras llevadas A término ó comenza
das de orden del Ejecutivo y por medio de 
aquel Ministerio.

Como practica demostración dc ello, y 
como información saludable al crédito del 
país, se transcribe más abajo lo principal 
de aquel movimiento:

Ha iniciado sus labores la oficina en re
ferencia reorganizando el Cuerpo de Conse
jeros de Fomento y Obras Públicas, cuyo 
personal lo componen diez miembros csco- $ra!. ¿erntán ¿ctt.—Sto. ¿omingo 
gidos entre los profesionales más acreditados de la República, los cuales tie
nen voto consultivo y, en casos determinados, iniciativa para concebir y 
proponer leyes útiles al desarrollo del país, debiendo estudiar y opinar sobre 
los actos, contratos y resoluciones que versan sobre la explotación de las 
riquezas territoriales; sobre la creación ó mejoramiento dc vías terrestres ó
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de vias fluviales; sobre cl servicio, la protecció 
ó el régimen de industrias generales ó partícula 
res; sobre la construcción de calles, de acueductos 
y de toda otra obra que concurra al ornato ó al 
progreso material del país.

Este útil organismo extiende su acción A pro
vincias y distritos por intermedio de las Juntas 
provinciales de Fomento, las cuales, A su vez, 
ejercen su bienhechora influencia en las comunes 
por medio de las Comisiones auxiliares de Fomen
to. Así son observadas todas las manifestaciones 
de la producción, tochas las mejoras de que es sus
ceptible, todas las necesidades A que hay que 
atender, y lle
gan al estudio 
del Gobierno 
depuradas y 
bien conoci
das por perso

nas competentes que señalan las deficien
cias y apuntan los remedios posibles.

El Cuerpo de Consejeros de Fomento 
y Obras Públicas ha estudiado última
mente los siguientes proyectos de Ley, 
que se han sometido al examen del Poder 
Ejecutivo: uno sobre .Mejoramiento de 
Frutos, otro sobre Marcas de Fábrica, 
otro sobre Patentes de Invención, otro 
sobre Construcción y Arreglo de Cami
nos y otro sobre Cédulas Personales.

Estudia, ade
más, un pro
vecto de im- ^rta. Jí. ¿omitir.—Santo ¿omingo 
puesto sobre
el porte de armas para dedicar su producido A 
creación de Escuelas PrActicas de Agricultura.

Rigen ya dos reglamentos propuestos por el 
Cuerpo de Consejeros: uno para la dirección de 
Obras Públicas y otro para la Construcción de 
Carreteras.

El Ministerio aludido ha ordenado la impre
sión y distribución de los esqueletos necesarios 
para la ejecución del Censo general de la Repú
blica, obra para la cual, adcmAs del concurso ofi
cial del Gobierno, ha obtenido el Ministerio de 
Fomento la cooperación de la universalidad de 
los Ayuntamientos de la República. 

S'lo. £uita ¿emirin
¿arrufo

Con la suma del Capitulo sobre impresiones, 
publica el citado despacho una interesante «Re-
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vista de Agricultura», que distribuye gra
tuitamente, propagando buenas prácticas 
agrícolas y doctrinas científicas entre las 
clases que las han de menester. Envió en 
su oportunidad el material necesario A 
las reparaciones de dos locales públicos 
de Higíley y de Bani, y encargó i hizo 
colocar la Farola de la Romana,ordenan
do á la Dirección de Obras Públicas la 
ejecución de los planos correspondientes 
al Faro que se instalará en Barahona.

Invirtió $ 5.000 oro americano en la 
enseñanza práctica de Agricultura, y 
para el efecto contrató, hizo venir y colo
có cuatro vegueros cubanos para enseñar 
prácticamente el cultivo del tabaco, dis
tribuyéndolos del siguiente modo: dos en 
Santiago, uno en Moca y uno en Monte- 
Cristi, rindiendo al breve tiempo tan bue
nos resultados su labor educativa, que el 
Ministerio ha contratado y colocado á dos 
vegueros cubanos más con igual fin; $ $ 
mil, oro americano en Exposiciones; $mil 
á reparaciones del Faro de S. P. de Ma- 

corís; $ 6.000 á la compra de sementales 
para las correspondientes mejoras pecua
rias; $ 5.200 invertidos en beneficio de la 
inmigración; 1.200 en mejoras del local 
del Instituto Profesional de Santo Domin
go; 8 1.000 en la terminación de las obras 
de la Cárcel Celular de Puerto Plata; 
$ 1.500 á la continuación de los trabajos 
del Hospital Civil de aquella misma ciu
dad y $ 1.750'50 al recorrido de los techos 
del Palacio de Gobierno en construcción.

Ha refrendado ocho concesiones para 
la explotación de igual número de minas 
de distintos minerales; hecho instalar en 
el Congreso Nacional tribunas para el 
Cuerpo Diplomático y para la Prensa; en
viado para el cntrenimiento de caminos 
cantidades importantes de útiles de tra
bajo á San Cristóbal, Scybo, La Vega, 
Moca y Villa Duarte; hecho reconstruir 
la fachada del Palacio del Congreso y re
parar los techos de las oficinas del Minis
terio de Relaciones Exteriores; hizo des
embarcar 128 inmigrantes que iban de 
paso para Cuba.suministrándoles 50 cen-
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tavos oro americano diariamente A cada uno de ellos hasta que se les pro
porcionó colocación. Aplica el 10 p. 100 de las entradas fiscales de la Aduana 
de Montecristi á la construcción de un puente sobre el rio Yaque, en el sitio 
denominado Las Peñas, y ha importado ó importa constantemente semillas 
de diversas clases para la introducción de nuevas especies ó de clases supe
riores á las existentes en el país.

Los tres estados que se transcriben A continuación, anexos A la Memoria 
del Director de Obráis Públicas correspondiente al año 1905, indican la acti
vidad del citado Ministerio en cuanto A obras públicas se refiere:
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DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

Estado Núm. 1

Obra* y Prt*uput*to» acordado» en Concejo de Gobierno y tumo* invertida*

Título de la Obra
Crédito 

•probado
Fecha de la Apro

bación
rilado de 1* 

obra en 
31 Dlcbre 1906

Oastado 
hasta 

30 Dlcbre.

Provincia Santo Dominco

Palacio antiguo en cons
trucciOn, i.<* contrato, para la El Congreso en
instalación del Correo según $ de Diciembre de
Decreto del Congreso con res- 1904. Ejecutivo en
pecio á los sellos...................... $ S-2OO 8 Enero 190$ Terminado 5.200

Instituto Profesional. . . » I.2OO 13 Julio 1905 Terminado 1.200
Cuartel Serenos..................... » '■3'5 3 Agosto 1905 Terminado '•3'5
Fachada Congreso. . . . » ’95 24 Octubre 1905 1 erminado 330

» 35
Salón Cárcel........................... » 97'. -íl

37 Junio 190$ Terminado 1.119

Palacio del Ejecutivo (Mi
I40

nisterio Relaciones Exterio
««)............................................ » ’S3 34 Junio 1905 Terminado ’53

Cárcel, Cruz Roja. . . . > 671 Agosto 1905 Terminado 766
» 95

Acera Norte calle Mercedes
entre Comercio y Colón. . . > ’53 Donativos Terminado ’53

Palacio antiguo en cons-
tracción, a.® contrato dentro En ejecución
del Presupuesto de 1905 .t terminado

t.® Julio 1905 2.® contrato $.í'6-25
Palacio antiguo, 3." con En ejecución

trato dentro del Presupuesto terminado
de 190$ A 1906........................... » «•’75*5° 24 Octubre 1905 3." contrato «■’75*50

Escuela Militar á cargo del
Comandante de Armas. . . » 8’5 18 Agosto 1905 En ejecución 1.000

» «75
Palacio de Justicia A cargo

de los ingenieros Sheridan y
Alfonseca.................................... » «75 12 Mayo 1904 Pendiente to Sbrridan

Carretera de (San Geróni- y Alfonseo
mo, 1." trozo en estudio) San
Cristóbal..................................... > 6.000 Presupuesto Estudio 330 .

El Ingeniero Director General de Obras Públicas, 

Osvaldo B. Baez.

12 Febrero 1906.
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DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

Estado Núm. 2

Obra» pública» en lo* fue te ha tjecutado alguna abra de comtrucción, conwrraetdn ó 
de reparación d cantar detde el 1* de Enera de 19M, trabaja» ejecutado» y el detti- 
no de cada uno de ello».

• fl •
8K

ai|s
II 
•1

PROVINCIA DE SANTO DOMINGO

Obra* DesUno

■

2 2

Palacio en construcción, instalación Correo 
y Telégrafo.....................................................

Instituto Profesional...........................................
Correo y Telégrafo. 
Instrucción Pública.

3 3 Cuartel Gobernación para Serenos. . . . Cuarteles.
4 4 Fachada Congreso Nacional........................... legislativo.
5 5 Salón Cárcel Homenaje................................. Cárceles.
6 6 Caree). Sur Hospital Militar (Cruz Roja). . Cárceles.
7

8

0

7

8

9

Palacio del Ejecutivo (.Ministerio Relacio- 
nes Exteriores)...............................................

Accra Norte calle Mercedes (entre Comer
cio y Colón).................................................

Palacio en construcción (a.® presupuesto).

Ejecutivo.

Municipal. 
Ejecutivo.

IO IO Palacio en construcción (3.” presupuesto). Ejecutivo.
ll 11 Academia Militar al Sur del Homenaje. . Instrucción Pública.
12 12 Palacio de Justicia............................................ Justicia.
•3 «3 Carretera de San Cristóbal........................... Ejecutivo.

1 A 1

PUERTO PLATA

OBRAS

Cárcel en construcción...................................... Cárceles.
«5
16

2
3

Hospital Militar..................................................
Hospital Limardo................................................

Beneficencia. 
Beneficencia.

«7 i

SANTIAGO

OBRAS
Cárcel en construcción...................................... Cárceles.

El Ingeniero Director General de Obras Públicas, 

Osvaldo B. Baez.

12 Febrero 1906.



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

Estado Núm. 3

Retado guf comprende loe Obrae en Ertudio

Provincia Opugnación Cr*dito Claaa da la obra Metro» Kstrtbo» Superas truetura Catado

Santo Domingo. Carretera 1 San Cristóbal. ó.ooo Construcción 1.000 Macadam, Tel- Estudio formulado
(Estudio hasta S. Jerónimo). ford, Macadam presupuesto

> » Puente sobre el «Orama». 18.000 Construcción Hormigón Acero Pendiente proyec-
to definitivo

» > Puente sobre el «Yabacao». 3000 Construcción 3$ Hormigón Acero Pendiente proyec-
to definitivo

> > Puente sobre el «Tosa». 3.000 Construcción »$ Hormigón Acero Pendiente proyec-
to definitivo

Puerto Plata. Hospital Civil. 1.500 Construcción Manipostería En ejecución
A zúa. Represa en el «Jura» para

la irrigación y conducción 
agua» del «Vía». 8.000 Estudio Hormigón Acero Pendiente proyec-

to definitivo
U Vega. Cárcel. 4.000 Construcción Manipostería Pend. seguir cons

truct otro proyecto

El Ingeniero Director General de Obras Públicas, 

Osvaldo B. Bakz.
12 Febrero 1906.
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Un deber de justicia exige la constancia, ya que de ellas se trata, de que 
la generalidad de las obras públicas A que dichos estados se refieren, es
pecialmente las que corresponden A la capital, se deben A la iniciativa 
del anterior Presidente de la República, Sr. Morales L., quien las inspeccio-

Src. £ JÍ. de £yon.— Sto. ¿emingo

naba todas diariamente con celo é inte
rés dignos del alto destino que ocupaba.

Unidas dichas obras públicas, reali
zadas con recursos del Estado, A las 
diversas é importantes debidas A inicia
tivas y esfuerzos dc los diversos Ayunta
mientos de la República, forman un nú
cleo de trabajo de muy estimable trascen
dencia. Basta, para comprenderlo, tener 
presente, por ejemplo, algunos de los 
principales trabajos realizados última
mente por el H. Ayuntamiento de Santo 
Domingo. Dentro de los afios 1904 y 1905 
procedió A un arreglo completo y costoso 
de las cuestas dc San Diego, del Correo, 
de San LAzaro y de San Miguel. Realizó 
con lujo dc recursos la reconstrucción y 
el ensanche del Matadero público, que es 
una obra de valor, dolada de los adelan
tos modernos; y se ocupa de la activa 
reparación de las calles «19 de Marzo», 
■Separación» y «Palo Hincado», habien
do votado, además, una importante suma 
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para la reconstrucción y ensanche del 
Palacio Municipal.

Para comprobar de otro modo lo 
que se expresa al principio de este bre
ve capítulo respecto de las nuevas 
orientaciones del Ministeriodc Fomen
to y Obras Públicas, transcribimos, 
para terminar, el siguiente párrafo de 
la Memoria del Ministro del ramo en el 
aflo antedicho:

«Creo que es necesario completar 
la saludable evolución de la política 
hacia la Economía Política. Toda la 
actividad y toda la energía administra
tiva que tienen hoy por eje el Ministe
rio dc lo Interior y el de Guerra y Ma
rina deben ser trasladadas al ramo de 
Fomento para destruir las causas de 
revolución por medio del progreso y 
del bienestar, en vez de combatir las 
revoluciones ya realizadas con los ele
mentos belicosos de que dispone el Go
bierno. La paz del miedo puede ser obtenida, transitoriamente, por la fuerza; 
pero la paz moral, la paz derivada dc la tranquilidad expontánca dc los áni
mos, no puede ser consecuencia sino dc un buen programa dc Economía Po
lítica, que desarrolle las riquezas naturales del país con virtiéndolas en rique
zas cotizables de las cuales derive cada ciudadano, con su trabajo, los recur
sos necesarios para la subsistencia. El dilema es civil ¿dación ó 'ntierle, pero 
la base de la civilización noes, no puede ser otra que el desarrollo económico.»

Srta £. Qongáítg. -$. f. dt Macorís

ferqut dt % terco.—San francisco dt Macorís



RELACIONES EXTERIORES

La República ha concluido tratados internacionales en épocas distintas 
y con diversas potencias. En cada uno de ellos se regulan las relaciones co
merciales entre los ciudadanos dominicanos y los del país convenido, sobre

Qrcl. Jgnccio ¿Y.
€ € J. /C fltrin Irnctari» Xt ¡t tu

la base de justa rcprocidad 
de derechos y deberes.

Tales tratados se han 
firmado con las naciones 
siguientes:

Inglaterra. — De paz, 
amistad, comercio y nave
gación. Canjeado el 12 de 
Septiembre de 1850.

Dinamarca. — De amis
tad, comercio y navegación. 
Canjeado el 2 de Febrero 
de 1863.

Holanda.—De amistad, 
comercio y navegación. 
Canjeado el 20 de Noviem
bre de 1857.

Estados Unidos de N. 
America.—De amistad, co
mercio, navegación y extra
dición- Canjeado el 5 de Oc
tubre de 1867.

Haiti. — De paz, amis
tad, comercio, navegación

y extradición. Canjeado el 8 de Febrero de 1875.
España.—De paz, amistad, comercio, navegación y extradición. Can

jeado el 19 de Agosto de 1835; restablecido el 28 de Diciembre de 187-1 y can
jeado nuevamente el 19 de Noviembre de 1875.
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Francia. — De amistad, comercio y 
navegación. Canjeado el 21 de Junio de 
1887 el de 5 de Agosto de 1852, con adita
mento de la Convención consular.

Alemania. — De comercio, navega
ción y consular. Canjeado el 26 de Junio 
de 1886 y sirvió para sustituir el celebrado 
con Bremen en Junio de 1859.

Portugal.— De amistad, comercio y 
navegación. Canjeado en París el 25 de 
Noviembre de 1855, á la vez que la Con
vención consular, que también se celebró 
entre ambas partes contratantes.

Italia.—De amistad, comercio y na
vegación. Concluido para sustituir el ce
lebrado con Ccrdcfia en 1855.

Cuba. — De 
extradición . 
Canjeado en el 
día 11 de Ene
ro del arto de „ FemóIqqj fgJ dt t* ¿traían—

En todos estos tratados se fijan como regla común 
á todos, las garantías personales que corresponden 
á los nacionales de cada una de las partes contra
tantes, cuando habitan en la nación convenida ó se 
relacionen con ella para asuntos de comercio ó de 
otro carácter 
social. Así los 
extranjeros 
de las nacio
nes conveni
das pueden li

bremente entrar, viajar ó permanecer 
en el territorio de la República, gozan
do para sus personas y sus bienes de 
la misma protección y seguridad que 
los nacionales. Pueden, con las mismas 
garantías, ejercer industrias, dedicar
se al comercio, arrendar ó adquirir en 
plena propiedad casas, almacenes, te
rrenos, fábricas y cuanto pueda ser 
objeto de dominio particular, sin que 
estén obligados á otros cargos, contri
buciones, subsidios ó impuestos, que 
aquellos á que están sometidos los na
cionales.

En los casos de reclamación de 
justicia, pueden acudir á los tribunales

r¡. ¡¡anecian
C4"nHt ttelUkt t« g/nn 

J/rSa

froneisco Carreras y Candi
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giosas, porque es este un precepto constitucional que aprovecha á todos los 
habitantes de la nación. Los extran
jeros de las naciones convenidas 
disfrutan de la exención de todo 
servicio personal, ya en los ejérci
tos de mar y tierra, ya en las guar
dias ó milicias, ó ya en las requisito
rias. préstamos forzosos y demás 
contribuciones extraordinarias que 
tuviesen carácter personal. Cuando 
estas contribuciones se impusieran 
á los bienes raíces, los extranjeros 
quedarán equiparados á los nacio
nales para los efectos del tributo y 
de la restitución.si la hubiere. En el 
caso en que la paz llegase á alterar
se entre la República y cualquiera 
de las naciones convenidas, los súb
ditos dc la que fuere, que residan en 
las ciudades, puertos ó territorios 
dominicanos, podrán seguir ejer
ciendo sus profesiones bajo todas 
las garantías morales y materiales 
de la nación, siempre que no causa- 

en todas las instancias y en todos los 
grados de jurisdicción establecidos por 
las leyes, siendo perfectamente libres 
en la elección de sus abogados y agen
tes- En este respecto gozan de los mis
mos derechos ó privilegios que ampa
ran ¡i los nacionales, incluso el benefi
cio de la asistencia judicial, mediante 
las formalidades que, para justificar su 
necesidad, deben llenarse.

I.a  sucesión de los bienes raíces, 
poseídos por extranjeros, se regula por 
las leyes de la República, y en las re
clamaciones relativas á las sucesiones 
mobiliarias, entienden las autoridades 
del país á que hubiese pertenecido el 
ducho de los objetos. En los casos dc 
adquisición, trasmisión, donación ó su
cesión de bienes, muebles ó inmuebles, 
los extranjeros son equiparados á los 
nacionales para el pago de derechos, 
silos hubiere, y en ningún caso los pa
garán más elevados.

No se cita la libertad de concien
cia y del ejercicio délas prácticas reli

€1 Conde £u¡i dc Montalvo 
Cs-ir.rrr dt Is XtftciC* t.-.lr IsS. Stdr-fa
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rcn ofensa alguna á las leyes del país, dispo
niendo de un término de seis meses para 
arreglar sus negocios; pero en ninguna cir
cunstancia las propiedades 0 bienes, de 
cualquier naturaleza que sean, podrán ser 
secuestrados ni embargados.

Para el comercio, las reglas aceptadas 
mutuamente entre la República y los Esta
dos contratantes, establecen la reciprocidad 

de ventajas y la de 
liacer extensivas á 
cada una las reba
jas ó exenciones de 
tierecho que se ha
gan á cualquiera 
de las naciones con
venidas. Resérva
se, sin embargo, la 
República el dere
cho de establecer excepcionales convenciones con el 
listado fronterizo de Haiti, sin que de ellas partici
pen los demás países.

Las mercancías de cualquier naturaleza que 
Af. Vmiura vengan de las naciones convenidas ó que á ellas

^7-'' vayan, quedan exentas de todo derecho de tránsito,
salvo aquellos artículos que por las leyes particula

res estén prohibidos. Los productos del suelo ó de la industria, y en general 
todos los que sirvan de objeto de co
mercio, pagarán los mismos derechos 
ai ser importados ó exportados, ya se 
transporten en buques nacionales 6 en 
los de las naciones convenidas. Los 
buques, con carga 6 en lastre, que 
vengan á los puertos dominicanos, de
ben satisfacer los mismos derechos a 
quese someten los nacionales en cuanto 
respecta á tonelaje, puerto, faro, pilo
taje. cuarentena ú otros derechos que 
afecten al casco del buque- Igual con
dición tienen en el tratamiento local, 
en lo que se relaciona con los buques, 
sus tripulaciones y cargamentos.

Quedan en general eximidos de los 
derechos de tonelaje, de puerto y de 
exportación: los buques que lleguen y 
salgan en lastre; los vapores que se 
empleen en el servicio de correos,
pasajeros y equipajes, sin hacer opera- e. Joubtr/
cione^ comerciales, y, finalmente, los «w, .»
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que salgan y entren de cual
quier puerto, voluntaria ó for
zosamente.sin haber realizado 
ninguna operación mercantil. 
En los casos de recalada forzo
sa no se consideran como ope
raciones de comercio el des
embarque y embarque de las 
mercancías por causa de ave
ria del buque ó por prescrip
ción de sanidad; el trasbordo 
á otro barco cuando el primero 
no pueda seguir su navegación; 
los gastos para el aprovisiona- 
mientodela tripulación;™.por 
último, la venta de las mer
cancías averiadas mediante 
autorización de la Aduana.

Las cláusulas establecidas 
para la extradición de malhe
chores. en los tratados que las 
contienen, y que son los de 
España, Estados Unidos de 
América, Haití y Cuba, deter

Joba W. Xütli
€. C y Z ‘‘ Hrfióate <»

Ji

¿r. Sfcclor Jf Mcrchena

minan que aquéllos serán entregados á requerimiento de parte cuando las 
personas reclamadas estén acusadas de crímenes probados y sean éstos 
los siguientes: homicidio voluntario, asesinato, parri
cidio, infanticidio y envenamiento ó tentativa de co
meterlos; rapto, emisión de moneda falsa ó falsificación 
de ella; emisión de documentos falsos ó falsificación de 
ellos; incendio, robo y abuso de confianza cometido por 
empicados públicos ó por personas asalariadas, con 

detrimento de los que 
los tienen empleados. 
En ningún caso pue
den ser reclamados los » 
individuos cuyos deli- 
tos sean de carácter 
puramente político. ___

Todas estas conce- Sfa- S'cvlia fotuta 
«iones, derechos y •>**—•* 
franquicias son recíprocos, y por consiguien
te, los ciudadanos dominicanos las disfruta
rán en sus personas, industria, comercio y 
propiedades en cada una de las naciones 
amigas con las cuales se han celebrado los 
tratados y en las colonias ó provincias ultra
marinas que aquéllas posean.

Para velar por los intereses nacionales
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en el extranjero, la República Dominicana cuenta con una representación 
diplomática limitada á sus necesidades políticas, y con otra consular para 
sus relaciones comerciales.

Actualmente los representantes de uno y otro carácter que sostiene la 
República, son los que se expresan A continuación:



CUERPO DIPLOMATICO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

NOMBRES CATEGORIA RESIDENCIA
rusts 

»tM KrMlttSH

Sr. John W. Kuck.............................................. HamUirgo................................... Alemania,
» Robert Kúck................................................. Secretario de la Legación. . > ................................... >
» José R. Pérez Román..................... Encargado de Negocios. . . Habana......................................... Cuba (República de).
• Osvaldo Baril......................................... Canciller de la legación. . . > ................................... > >
> Emilio C. Joubert................................... ■Ministro Residente.......................... Washington................................. EE. UU.de América
» Luciólo Fiado.............................................. Canciller d' la legación. » ................................... > >
> Ignacio M. González..................................

Vacante................................................................
E. E. y Ministro Plenipotenciario Port-au Prince.......................

» >
Haití (República de).

> >
» Duque Amadeo Astraudo. . E. E. y Ministro Plenipotenciario,

cerca de la Santa Sede Roma............................................ Italia.
» Conde Luis de Montalvo....................... Secretario de la legación. . . >......................................... »

Vacante................................................................ legación cerca del Quirinal. .
Sr. Ricardo Franz.............................................. Encargado de Negocios.

CUERPO CONSULAR DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

NOMBRES categoría RESIDENCIA
amt» 

<••<« .ItM KrM«a«M

Sr. F. Iconic Vásquez...................................... Cónsul General. .... Hamburgo. . Alemania.
Vacante. ... ............................. Canciller............................................ » ................................... »
Sr. Sully 1 xgal.................................................... Cónsul.............................. . . ■Berlín............................................ >

> Alejandro Neubert...................................... >............................................... Dresden........................................ >
Bremen. . ........................ >

» R IXomprwolíT............................................ Hannover.................................... >
» Baron H von Richtoíen........................... » ......... Altona.......................................... >
» Etienne Roques........................................... Francfort d/m............................. »
> Dunkan Hermann Wuckert...................... »............................................... Ixisipc......................................... »
» Olio Kúck.................................................... »............................................... Harburg....................................... >

Vacante................................................................ Viceconsulado................................. Hargen ...... »
Sr. Paúl Ja no witter............................................ Cónsul General.......................... Viena............................................ Austria Hungría.

» Samuel Baila............................................... Cónsul.......................................... Budapest...................................... »
Vacante................................................................ >.............................................. Fuime........................................... >
Vacante................................................................ > ............................................... Trieste.......................................... >

UU.de


Dr. J. Hclsmoortcl.....................
Sr. Felix Retain...........................

» Ch. Hunter............................
» Joseph Penio.........................
> Arturo Relecon.....................
» W. Willems............................
» Ghislain Willems. . . .
» Alfonso Botelberge.. . .

Vacante.........................................
Vacante.........................................
Vacante.........................................
Vacante.........................................
Sr. Rodolfo Ortega. . . .

» David M. Chumaceiro.. . 
» N. Laignelet Poisot. . . 
» Jacobo Senior........................
» Morris Pinedo Jr. . . . 
» Rafael Sánchez González. . 
» Manuel Gil Caminero. . . 
» José Fontanelas.....................

Vacante.........................................
Vacante.........................................
Vacante.........................................
Sr. O. H. Svennc........................

» Guillermo Cortes . . .
• A. A. C. Jansen....................
> Próspero H Moron,. . .
» Rabio F. Fiallo......................
» J. Esteban Buóols, . . .
• Juan Eug. Medina y Cortes
» José Janer...............................
» Enrique A. Rousset.. .
» Dr. Salvador Carbonell. . 
» Juan N. Julbe Pompan .
» Simeón Rovira......................

Vacante.........................................
Vacante.........................................
Vacante.........................................
Vacante.........................................
Vacante.........................................

Cónsul Gen 
Vicecónsul. 
Canciller. . . .
Cónsul...................
Vicecónsul. . . 
Cónsul...................

* .... 
Vicecónsul. . . 
Consulado. . .

> ... 
Consulado General. 
Consulado. . . 
Cónsul General. . 
Cónsul...................
Cónsul General. . 
Cónsul...................

»

Vicecónsul. .

Cónsul General. 
Vicecónsul .

> a . 
Cónsul.. . . 
Cónsul General. 
Canciller. . . 
Cónsul General. 
Vicecónsul. .

> .
> .
» . a
» 

Consulado. .

>



Amberes.......................................

Bruxclas. .

Ostende.........................................
Gand..............................................

Liege..............................................
Malines.........................................
Rio Janeiro. . . ...
Pernambuco.................................
La Pax...........................................
San Jose........................................
Bogotá...........................................
Barranquilla................................
Río Hacha...................................
Santiago dc Cuba......................
Matanzas.......................................
Baracoa.........................................
Manzanillo...................................
Cien fuegos...................................
Nucvitas..................................
Copenhague.................................
Aarborg.........................................
Helsingor......................................
St. 'Diomas..................................
New-York.....................................

. . . . S. Juan de Puerto Rico. . .

. . . . Humacao.......................................

. . , . Mayagüez......................................

. . . . Ponce............................................

. . . . Vieques..........................................
• . . . Aguadilla.......................................
. . . . Chicago.........................................
. . . . Boston............................................
■ . . . Baltimore......................................
. . . . llo-llo.............................................
. . . . Wilmington..................................

Bélgica.
>
a
»

>
>
a
a
»

Brasil.
>

Bolivia. 
Costa Rica. 
Colombia.

a

Cuba.
a
»
a
»
a

Dinamarca.
a
•
»

EE. UU. de America.
» a
» >
» »
> »
» »
» X»
> »
b »
> »
» »
a a
> a

00



HOMBRES CATKOORÍA

Vacante...............................................................
Sr. Carlos C. Espinosa.....................................

» Samuel Coppe)............................................
> Guillermo Pozzi..........................................
» Alfredo González y González. . . .
> Alfredo Javaloy...........................................
» Antonio l^veroni........................................
» Antonio Villegas........................................
> F. X. Amiama Blandino...........................
» Francisco Carreras Candi.......................
» Juan Bta. Vicini Burgos.......................
» Pedro Carbonell........................................
» Sgo. Portillo y Pírea del Camino. . .
» José Engo Garda........................................
» Julián Jimcncs y González.......................
» Antonio Vásquez y Vásquez. . . .
> Raimundo Molina.......................................
» Antonio Barreito Sánchez.......................
» Fernando Ablanedo...................................
» Adolfo Sunahcin........................................
» Eduardo Díaz y Gómez.............................
» Vicente Grau..............................................
> Fernando Laffore........................................
» Alfredo Gallego...........................................
» Francisco Pachecho...................................
» Gustavo Pórex Cueva.................................
» Lucio Eliseo Serrano.................................
» Francisco Sánchez de Nieva y Caaajus. 
» Gerardo Rodríguez de Armas. . . .
> Enrique Danes Clariana...........................
> Juan J. Domeneche..................................
> Antonio Oteniente Soler.............................
» Ramón Gil....................................................
> Agustín Ratto..............................................
» Eduardo G. Revoredo...............................
» Celestino Trigo............................................

Consulado.......................
Cónsul General. . . .
Cónsul..............................
Cónsul General. . . .
Canciller..........................
Consul..............................
Vicecónsul.......................

Cónsul..............................
Cónsul Honorario. . . 
Vicecónsul.......................
Vicecónsul Honorario. . 
Cónsul..............................
».............................
».............................

Vicecónsul.......................
Cónsul..............................

» ......

>.............................
Vicecónsul.......................
Cónsul..............................
».............................

>.............................
».............................
>.............................

Vicecónsul.......................
Cónsul..............................
Canciller..........................
Vicecónsul.......................
Cónsul...............................
>.............................
>.............................
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Filadelfia......................................
Quito............................................
Guayaquil....................................
Madrid.........................................
».........................................

Alicante.......................................

EE. UU. de America. 
Ecuador.

*
Es|»n«.

Almería........................................
Barcelona....................................

» ...................................
» ...................................
»

Bilbao...........................................
Cádix............................................
Córdoba.......................................

................................................  
Corufia.........................................
Ferrol............................................
Gijón.............................................
Huelva..........................................
».........................................

Jerex de la Frontera. . . .
Málaga.........................................
Murcia..........................................
Puerto de Santa Marta.. . .
Santander.....................................
San Sebastián.............................
Sevilla...........................................
».........................................

Tarragona..................................

Torre Vieja. .’ ‘ í 
Vigo..............................................
Vinarox.........................................
Villa García................................
Valencia.......................................



Sr. Bernardo Amer y Pon».......................
> Vicente Pascual y Pascua).......................
» Domingo Galindo y Espino. . . .
» L. Raleón y Quevedo.................................
» J. C. Rodrigue» Perdomo........................
» Salvador C. Batista y Leteumeau. . .
> A. Cabrera de las Casas.............................
• Pedro J. de las Casas Pestaña. . . .

Vacante.....................................................
Sr. LcónOrosdi..................................................

» Simon Bickart...............................................
» R. Bcaunier...................................................

C'1®- Andrés Julio Aybar. ... . .
Sr. Gastón Duelas..............................................
Cfto Emilio Tejera Bonctiy..............................
Sr. Enrique Pastel....................... . . .

» Carlos Canaple.............................................
‘» Luis Bacbier..................................................

» I.uis Jacquot............................................
» Francisco M. L’Honne,

*> F. Vie.............................................................
Vacante................................................................
Vacante................................................................
Sr. Julio Gómez...................................................

» Miguel Ventura............................................
> Octavio Ventura.........................................
» Samuel James .... ...
» M. Adam........................................................
» Wiliam Taylor...............................................
» Francisc Gilmour. . ........................
» H. Robinson.................................................
» Ricardo Bulman...........................................
» Emilio Porgold.............................................
> J. E. Parravicino...................................
» Andrew Manuel...........................................
» James Jarrison Morgan H..........................
» Cleo H. Durhan.........................................
> M. B. Barbes...............................................
» James Cook.......................................
» Eduardo Schilling........................................

Cónsul.. . . 
Canciller. . . 
Cónsul.. . . 
Cónsul General. 
Vicecónsul. . 
Canciller. . . 
Cónsul.. . .
Vicecónsul. . 
Vicecónsulado. 
Cónsul General. 
Vicecónsul. . 
Canciller. . . 
Cónsul.. . . 
Vicecónsul. . 
Cónsul.. . .
Vicecónsul. . 
Cónsul.. . .

» ...

»
>

Cónsul General.
» »

Cónsul.. . .
• ...
* ... 
» ... 

Vicecónsul. .
» ■ 

Cónsul . . .
Vicecónsul. . 
Cónsul.. . .
Cónsul . . . 
Vicecónsul. .

>
Cónsul.. . .



Palma de Mallorca.
» >

Arrecife de Lanxarote. 
Las Palmas. . . .

> ....
> .... 

Sta. Cruz de la Palma.

Chiclana. . .
Paris. . . .

» . . . .
> . . . .

Burdeos. . .
» . . . 

Havre. . . .
• a . .

.Marsella. . . 
Nixa. . . 
Perigueux.. . 
Saint Nazairr.. 
Fort de France. 
Nantes.. . . 
Córcega. . . 
Guatemala. . 
l-ondres. .

Cardiff..' 
Jzeds. . . .
Glasgow. . .

Birmingham. . 
Liverpool.. .

» . . 
Barbadas. . .

Guatemala. 
Gran Brctafta.

» . . 
Port of Salt Cay. 
Port of Salt Alborg 
Inagua .... 
.Manchester. I . 
Nottingham. . .



NOM RES VATKOORlA

Sr. Alexander Vanwnten. . .
C°°' Juan Roman GrullOn.. .
Sr. Jack Sutcliffe.. . . .
Vacante........................................
Vacante.........................................
Vacante...................................
C'"’ Josó Maria Gontillez Rosclló 
Sr Jaque» Anglade.....................

» J. E. Villedroint . . .
C-1 Helen l>. Sánchez . . .

» Rafael Sánchez,. . .
» Manuel de .Mateiidn. . .

Sr. Elie Caseau............................
» Martin Xapoleoni. . . .
» S. Benjamin Wolff. . . .

C** Antonio Chapinni.. . .
» Emilio Recio.......................

Vacante........................................
Sr. Bartolomé Bancalari. . .

» Ricardo SechinO...................
> Sr. Gamillo 1'adoa. . . .
» Principe Mdislao (Mescalchi 
. Eedcrico I’erilli.....................
• Gaetano Alvino. .
• Salvador Tagliavi*. . .
» Carlos Scotti. . . . .
• Giacomo Dalmcdico. . .
• Antonio Ali. . . . .
» Quintín Gutierrez. . . .

Vacante.......................
Sr. Morris Eidanque.. .

» Jose M.* Eidanque. . . 
» Pedro Gómez de Sih a. .
> M. Martens R. Guinans.
» Adriano Ramos Pinto. . .
» G. A. Ellmund.....................

Vicecónsul. . 
Cónsul.. . .
Vicecónsul. . 
Consulado. .

» . .
» . .

Cónsul General 
Vicecónsul. .

»
Cónsul.. . .

Vicecónsul

Cónsul General. 
Vicecónsul. . 
Cónsul.. . .

Cónsul General. 
Consulado. . 
Cónsul.. 
Vicecónsul. .
Cónsul General 
Cónsul.. . . 
Vicecónsul. .
Cónsul General.
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Southampton..............................
Grimsby..................................

• • .
Gibraltar. .
Nassau...................
Kingston. . . .
Port-au-Prince
Aquin. . .
Les Cayes. .
Cubo-Haitiano. .
Gonalves. . . .
lacmel....................
Jeremie. . . .
Petit Go-ivc. . .
Saint Marc. . .
Port Liberte. .
Ouanaminthe.. .
Pon de Paix. . .
Genova....

Florencia. . . .
Livorno. . .
Milan. .
Ñipóles. . . .
Palermo. . . .
Roma.....................
Venecia. . . .
Mesina (Sicilia). .
Mexico.. .
Veracruz. . .
Pan.mil. . .
Colón.....................
Lisboa.. . .
Oporto.. . • ■

Amsterdam. . .

Gran BretalU,

Haiti.

Italia.

Mexico.
»

Panama.
*

Portugal.
»
>

False» Bajo».



Sr. Salomón Senior Jr....................................... Cónsul.. ■ . ■ . Curafao......................................... Países Bajos.
» Peter Boom.................................. Vicecónsul. . •........................ Bonaire. . . » »
» Gerardus Laarentius Marie van Es. . . Cónsul.......................................... Rotterdam . . . » »

Vacante. ................................... Consulado. . ........................ Aruba. . . > >
> Benjamin Balegaa....................... Cónsul General. . . . . . Lima. . . . Perú.
• G. W. Hammer.......................... > » Christiania. . Suecia y Noruega
» M. Magnusson. ... » > ...... Stockholnio. . . * >
» Emilio WollL............................. Cónsul.. . . . . . . » ... » ♦
» W, Magnie. . Vicecónsul......................................... • ... » *
> Carlos Kindal........................ Cónsul............................... Gottemburg • »
» Ottesenuir Kierkegaard. . > . Malinó.. . J» *
• Saturnino Cortes y Doran. . Cónsul General. . San Salvador . . . Salvador.
» David Ricardo............................. > > Caracas. . . Venezuela.
• Miguel Herrera Mendoza. . Cónsul................................................. » . . »
» Luis Moreau..................... >.............................. . La Gúayra . . . »
» Carlos Perret.......................... Vicecónsul. > ...
» J. Monsanto. .... Cónsul . . Puerto Cabello. . >

Vacante............................................... Consulado. .............................. Coro........................ »
Vacante......................................... » ......................................... Maracaybo.
Sr. I.uis A. '1 ruceo........................... Canciller................................. Genova . . Italia.

> Vittorio Parravicino. Cónsul.. . . . . . Barbadas. . . Inglaterra.
> C. Lcvili................................. >......................................... Saint Thomas. Dinamarca.
> A. Kesteloot................................ »........................ ... Brujas..................... Bélgica.
» J. Ducrot....................
• E. Moringlane..............................

»............................................... Fort de France. . Francia.
Vicecónsul......................................... Ponce. . Puerto Rico.

» F. Ravelo..................................... » ......................................... Santiago de Cuba. Cuba.
» León F. Guardia. . . . Cónsul.. . .............................. S. Jose.................... Costa Rica.
» M. de Mateizán . . . «... . . . - lacmel.................... Haiti.

CUERPO DIPLOMA I ICO EXTRANJERO ACREDITAIX) en i.a república dominicana

PAÍSES HOMBRES CATEGORÍA RESIDENCIA

Alemania . . . .
Bélgica.. . . .
Cuba.............................

>..............................
EE. üü. de America

Sr. Von Zimmerer.............................................
» Charles Reno*. ..............................
> Manuel Piedra Martell........................
• Plácido Domínguez y Romero. . .
> Thomas C. Dawson...................................

Ministro Residente.......................
Encargado de Negocios. . . .

» » . . .
Canciller de la Legación. . . 
Ministro Residente . . .

Port-au-Prince. 
Habana.
Santo Domingo.

• »
» t



PAISES NOMBRE* CATEOOKÍA RESIDENCIA

Espata......................... Sr. José Albitana y Martínez....................... Encargado de Negocios. . . . Santo Domingo.
Francia......................... • Joseph H. Frandin................................... > • a . . • > »
»....................... » Lui* Mattei.................................................. Canciller de la legación. . . > »

Haití............................. » Luí» Horno............................................... E. E. y Ministro Plenipotenciario. » •
Italia............................. » Oreste Savina.............................................. Ministro Residente....................... Habana.

>............................. » Luis Cambiaso..................................... Cónsul Oral, y E. de N. ad interim Santo Domingo.

CUERPO CONSULAR EXTRANJERO ACREDITADO EN LA REPÚBLICA DOMINICANA

NOMBRES CATEOON1A RESIDENCIA PAISES

Sr. W. P. Thormann............................. Cónsul, interino............................... Santo Domingo.......................... Alemania.
» Hugo Sander.............................................. Vicecónsul interino......................... Sánchez................................... »
» H. Schumacher.................... Agente Consular. . . . S. Pedro de Macorb. . . . >
» W. Heinsen............................ Cónsul, interino . . ... Puerto Plata................................ »
* A. Heinsen................................................... » » ........................ » ............................. Austria Hungría.
» Francisco Aybar.................................... Cónsul................................................ Santo Domingo.................... Bélgica
> Luis Bogaert.......................... ... »................................... ..... . Santiago de los Cabal k rv». >
» Salvador Henriquez y Carvajal. . . . Cónsul General............................... Santo Domingo.......................... Bolivia.
» Raul Font Sterling..................................... Cónsul.. . . ........................ Santiago de los Caballeros Cuba.
» Manuel Cabrera........................................... >............................................... Puerto Plata ...... »
» Ernesto G. Ros............................................ > ............................................... S. Pedro de MacorG , . »
» Armando Marión I anda i»....................... > .... .... Sánchez. . . . . . >
» Julio Cohen............................................. >......................................... A zúa............................ . . •
» Miar Pardo............................................ Cónsul, interino.................... Santo Domingo. . • . . . . Colombia.
» Gastón Marión Landais....................... Cónsul General, interino. . . > > ....................... Costa Rica
» Julio Senior............................ . . . Cónsul.. . . ........................ » » ....................... Dinamarca
» E. R. Heisen.............................................. »......................................... Puerto Plata. . . . . . »
» G. Ihssen....................................................... Vicecónsul. . . . . . S. Pedro de Macorí*. . . »
» Juan Ant.* Read....................... . . Vicecónsul General . . Santo Domingo.......................... EE. UU. de América
» Wiliam W. Handley................................... Cónsul................... . . . . Puerto Plata.................... » »
a Artur W. láthgow....................................... Vicecónsul......................................... » ............................. > >
» Federico Ijtnple......................................... Agente Consular............................. Samaná......................................... >
a J. C. Ariza.................................................... > » ............................. Sánchez........................................ » >
» E. Reed.......................................................... » » ............................. S. Pedro de Macoris. . . . > >



ir. Isaac F. Petit.........................
> Jhon Hardy............................
» Silvestre Aybar y N’úftez. . 
» Jaime Batlle......................
» Juan Potóns......................
> M. Fabregas y Sotelo. . .
» A. Cirilo ¡Zíper.....................
> Antonio Parra Alba. . .
» Silvestre Aybar y Níifiez. . 
» Jaime Batlle............................
> J. Martín Santoni. . .
» Luis Boy ríe............................
» A. G. Vansittarl. . . . 
» H. H. Gosling.......................
> Alfredo H. Lister. . .
• Gastón Marión lindáis. .
> B. Niosv.................................
» Charles Zarnor. . . .
» Eugenio E. Abreu. . .
» Philades Stefani. . . .
» José Ginebra..........................
» Dr. Julio l.yon......................
» Firmin Goussard. . . .
> José Ramón Abad. . . .
> l>r. Julio l.yon......................
» José Martín Leyba. . . . 

¡osé Martín l-cyba, hijo. . 
osé Ginebra..........................

» Rodolfo Manuel 1-eyba. . 
» Dr. Héctor de Mnrchena. 
» Abraham Curiel y Pcrcyra . 
> I)r. Manuel Durán. . . .
» Lazar Pardo...........................
> Charles H. Ix>inaz. . . . 
» Luis Amadeo Serrati. . .
» Antonio de Ferrari.. . .
> Alfredo Buonpensiére. . . 
» Juan Bancalari......................

Dr Jorge Brunchort». . . . 
Sr. Lazar Pardo...........................

Agente Consular
> >

Vicecónsul Mono 
Vicecónsul. .

» . .

» . .
Cónsul General. 
Agente Consular

» »
Agente Consular 
Consul General.
Vicecónsul. .

> ....
Cónsul General, ínterin 
Agente Consular. .
Cónsul.........................
Cónsul General. . .
Agente Consular. .

» » . . 
Cónsul General. . .

» » . . 
Vicecónsul. . . . 
Cónsul General. . .
Cónsul.........................
Canciller del Consolad) 
Vicecónsul. . . .

» .... 
Cónsul........................
Cónsul General. . .

> > . . 
Cónsul..........................
Vicecónsul. . . .
Consul General. . .
Agente Consular. .

> » . .
> > . .

Cónsul Genera).. . 
Cónsul.........................

ario.



Montecristy............................
A ¿ua..................................
Santo Domingo.....................
Puerto Plata..........................
Montecristy. . .
Saman!...................................
Sánchez...................................
S. P»-dro de Macorís . . 
Santo Domingo.....................
Puerto Plata..........................
S. Pedro de Macorís. . . 
Saman! y Sínchez. . . .
Port au-Prince(Haití). . .
Santo Domingo. . .
Puerto Plata..........................
Santo Domingo.....................
Dajabón..................................
Comendador..........................
Santo Domingo....................
Santiago de los Caballeros 
Puerto Plata.....................
Santo Domingo.....................

»
»
>
»
»

Puerto Plata.....................
S. Pedro de Macorís. . 
Santo Domingo. . . .

>
»
>

Puerto Plata. .
Santo Domingo.
Puerto Plata . 
Barahona.. .

' Saman!. . .
Habana. . .

| Santo Domingo.

>
> 
»
>
>

EE. UU. de America.
» > 

España.
»
>

a
»

Ecuador. 
Francia.

a
Francia 
Gran Bretaña.

a >
a a

Guatemala. 
Haití.

Honduras. 
Italia.

»
>
>

*
>
»

Liberia. 
Mexico.

»
Nicaragua. 
Países Bajos

»
»
»

Portugal
Paraguay.
Perú.
Suecia y Noruega.

> >
S. Salvador. 
Italia.

>
a

Noruega.
»



HOMBRO CATKOORlA ROIDKKCtA PAÍS

Sr. Charle* H. I.oynaz............................. Vicecónsul........................................ Puerto Piara y Montecristi. . Noruega.
» A. Crime....................................................... » ......................................... Saman* y Sánchez. . . . »
» A. Arzcno.................................................... Consul................... . . . . Puerto Plata................................ El Salvador.
» Normil Theodore ............................. »........................................ Dajabón....................................... Haití.
> W. H. Gale.............................................. >.............................................. Puerto Plata................................ EE. UV. de America.
» F. Escovar H.......................................  . »........................................ . Santo Ikimingo.................... Guatemala.
» A. Mngford Sr..................... ... Vicecónsul................................... > » ....................... Inglaterra.
» J. Parra Alba.............................................. Cónsul Honorario....................... > » ....................... Uruguay.
» Ch Zamor. ......................................... Cónsul .............................................. Barahona..................................... Haití.
» A.ScaroinaM...................... Agente Consular............................. I..t Vega................................. Italia.

Coto dt <6»btrndCün y foraut Mtntret. Sontíago



£uii Cambias» 
Ct^trtl V C, it )f. nUrím. it JírSt

í¡. Gurit! y ftrtira k*. ?. tqormann
Citnt $r»t Jtl /'t’iftrt Cf^ltl ¡*tt/i*i ¿t jtkuMi»

Siives/re Jiybar y Jfúflfg 
Cí»t»t &»l. it! ftttf"



LA MASONERÍA DOMINICANA

Xdo. Jfattfio l'tiondo

Sr.ifo

El deseo de dar en esta reseña noticias de todo lo que represente alguna 
fuerza civilizadora en la República Dominicana, nos movió A solicitar de 
persona autorizada algunos datos referentes A la masonería dominicana, ya 
que ella concurre en todo el país al desarrollo del progreso con alientos tan 
nobles como poderosos.

De tal fuente proceden las breves notas que se insertan A continuación y 
que precedemos de la siguiente manifesta
ción basada en la verdad y reveladora elo
cuentísima de la cordial y sincera tolerancia 
que imprime á la sociedad dominicana el 
carácter propio de pueblos positivamente 
instruidos y cultos: en la República Domi
nicana se desconocen, en la práctica, los 
desacuerdos existentes entre la masonería 
y el clero romano. Son aquí las logias aso
ciaciones inspiradas en propósitos de auxilio 
mutuo y de adelanto moral y material. Acom
pañan y protejen,como pueden, á sus miem
bros en desgracia y A las viudas y huérfanos 
de éstos; establecen y sostienen escuelas pú
blicas gratuitas; realizan obras de utilidad 
y conveniencia general, y concurren siem
pre al éxito de cuantos pensamientos pro
gresistas se producen en cl pais, lo que ha 

rodeado la institución de tal prestigio, que serán muchísimos los dominicanos 
que no sean masones, pero seguramente no habrá un solo dominicano cons
ciente que no consagre á dichas sociedades el respeto que inspiran en todas 
partes las instituciones que se mueven á impulsos de sincero altruismo.

Estos dos datos expresan la importancia de la masonería dominicana: 
murió hace algunos años en Santiago un alemán, farmacéutico, persona ho
norable, de vida y costumbres ejemplares. Solo el día en que murió, sin 
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embargo de haber residido mucho tiempo en el país, y cuando se vieron sus 
papeles para la práctica de las diligencias necesarias A la inhumación de su 
cadáver, se supo que no era católico; y no recuerdo si el cura de la parroquia 
ó quién. ni con qué derecho, le negó ó habló de negarle sepultura en el ce
menterio católico, único que entonces existía en aquella población.

Enteróse la respetable Logia Nuevo Mundo 5, de la cual era miem
bro Mr. Müller, que asi se llamaba aquel señor, y unas horas más tarde ini
ciaba, con sus propios recursos, los trabajos preliminares á la erección de un 
cementerio cosmopolita en que tuviera piadosa sepultura aquella excelente 
persona, asi como todas las que en lo sucesivo lo necesitaran, sin distinción

Pl'-ra de Jdarlt

Cementerio Católico Cementerio Cosmopolita

de raza, ni de clase, de ideas, religión ni procedencia. Breve tiempo más 
tarde se inauguraba, en edificante fiesta cívica, una de las obras más nobles 
y simpáticas de Santiago, constituida por el hermoso cementerio cosmopoli
ta. Todo ello sin violencias, sin discusiones públicas ni privadas, y, por 
consiguiente, sin enojos disociadores ni estériles apasionamientos.

Ese es el primer dato. El segundo es éste otro: La respetable Logia 
Restauración n. 11, de Puerto Plata, además de la perseverante labor edu
cativa que ha tomado á su cargo desde su fundación; de la eficacia con que 
concurre al éxito de las iniciativas progresistas de la localidad y de la rela
tivamente costosa instalación de sus propiedades, sostiene dos de los estable
cimientos de beneficencia pública más útiles del país, denominados «Hospital 
de las Mercedes» y «Asilo de San José».
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Otro dato no menos significativo, evidencia cuanto dejamos dicho relati
vamente A la sincera tolerancia que en cuestiones religiosas es ambiente de 
la sociedad dominicana: el autor de estas lineas conoce familias del país 

muy devotas del catolicismo, como lo son casi todas 
las familias dominicanas, en las cuales alguno de 
los hijos es sacerdote y el padre y los demás hijos 
son masones fervorosos, lo que no impide que todos 
vivan bajo el mismo techo y en absoluta y fraternal 
comunión de propósitos, ideas y sentimientos.

Es que en la República, y por lo general, la 
masonería y el clero alientan las mismas tendencias 
hacia el bien común y hacia el progreso.

EE que tiene el honor de hacer las manifesta- 
< iones precedentes, las autoriza con la sincera con
fesión de que ni es muy devoto de ninguna religión, 
ni ha pertenecido nunca á ninguna asociación masó
nica, lo que no es obstáculo para reconocer y para 
manifestar que no tiene noticias de que ni el clero ni 
la masonería hayan hecho mal á nadie en el pais, y 
en cambio sabe perfectamente que las dos institucio
nes viven haciendo todo el bien que pueden á pro

pios y extraflos. He aquí ahora los datos á que nos hemos contraído al ini
ciar este breve capítulo:

La masonería en la República Dominicana está representada por un 
Supremo Consejo dc Grandes Inspectores Generales del grado 33. bajo cuya 
dependencia están: un Gran Consistorio con cuatro Cons.'. Kadosk y un 
Gran Cap.'. Gral. con siete Cap.'. Rosa Cruz, y por una Gran Log.'. Inde
pendiente que tiene bajo su dependencia trece Log. . ReguL . esparcidas 
en todo el territorio dominicano.

Cata Cornalona!tn coratruccrin.—¿ení

Preside la Gran Log.', el Ven. -. H.-. Natalio Redondo Res.-. G.'. Maestro. 
Por iniciativa del Cab.-. Tomás Bobadilla se reunió en Santo Domingo, 

capital de la República, el día 3 de Octubre del arto 1858, una que llamaron 
Asamblea Masónica, á la que asistieron 
los hh.-. losó Diez, Gabriel J. de Luna, 
A. .Madrigal, David León, Tomás Boba
dilla, Josó M. Perdomo, M J. Delmonte,
F. Perdomo, Feo. X. Abrcu y Jacinto de 
Castro, los cuales despuós dc haber oido 
la proposición que les hizo el Cab.'. Boba 
dilla de instalar una G.'. Log.-, que diri- 
jiera y regularizara los trabajos dc la 
Masonería Nacional, á reserva de dar 
cuenta á los Oor.'. extranjeros, resolvie
ron instalar la Gran Log.'. Nacional.

En una reunión posteriorse tomó la siguiente resolución:

A.'. L.-.G.'. D.'. G. . A.-. D.'.U.'.
A todos los masones esparcidos sobre el territorio de la República Do

minicana.
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Qutvaí dt Santa jiña.- Santo domingo

Catvat at Santa jiña.—Santo domingo

S.-. F.-. U.-.
/Vendiendo: á que existe en el país un crecido número de francm.-. 

regg.'. que por falta de Tall.-, no trabajan hoy en el Arte Real:
Considerando: que constituido el país en Nación libre, independiente 

y soberana, está en capacidad de 
tener una masonería esencialmente 
nacional, según lo autorizan los Es
tatutos Generales de la Orden;

En vista de los grados superio
res de que se hallan investidos los 
infrascritos y á reserva de dar cuen
ta á los Grandes Orientes Extran
jeros:

Se ha venido en resolver y se ha 
resuelto lo siguiente:

Art. 1.® Se constituye una Gr.-. 
Log.-. Sim.-, en la capital de la Re
pública Dominicana, compuesta de 
Masones reg.-. de gr.-. perff.-. filo- 
sof.-. y adm.-. la cual se ocupará de 
expedir cartas constitutivas á los Tall.-. Simb.-. que se instalen en el país y 
de reglamentar todo lo concerniente al buen orden y regularidad de sus 
trabb.-.

Art. 2.® Se reserva para una disposición posterior la adopción del rito 
bajo el cual deban tener lugar los trabb.-. mas.-, en cl Or.-. Dominicano.

Dado en cl Or.-, de Santo Domingo A los 24 días del mes de Octubre 
de 1858 (lo firman los ya dichos).

Esta Gran Logia trabajó con regularidad hasta el 21 de Marzo del afio 
1861 en que. á causa de la anexión de la República á Esparta, abatió las co
lumnas de todos los Templos de su obediencia y puso en receso sus trabajos. 

En esa primera época de su 
vida, fueron Gr.-. Maest.-.losCabb.-. 
Tomás Bobadilla y.lacintodcCastro. 

Expulsadas del territorio de la 
República en 1865 las tropas espa
rtólas y restaurada la Independencia 
Nacional, se reunieron nuevamente 
en fecha 28 de Julio de aquel arto los 
hermanos Benito A. Pérez, Pedro 
Valverde. Jacinto de Castro, Juan 
R. Herrera, Pedro de Castro, Do
mingo Rodríguez y Apolinar de Cas
tro. y después de haber nombrado 
sus dignatarios y oficiales, se ins
taló de nuevo la Gran Logia en fe

cha 29 de Septiembre del referido arto 1865. bajo la presidencia del Venerable 
hermano Benito A. Pérez. Esta vez la Gran Logia era la Sección Simbólica 
del Gran Oriente Nacional que se había constituido y del que formaba parte 
representando ante él las Logias de la República.
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Este estado de cosas duió hasta el afio 1875, en cuya época, y por haber 
dejado de existir el Gran Oriente Nacional según la nueva Constitución san

cionada el 28 de Noviembre y promulgada y 
jurada el 27 de Diciembre del mismo afio, pasó 
la Gran Logia á depender del Supremo Con
sejo de Sobb. . Gr.‘. Inspectores gg.'. del gr.‘. 
33, en cuyo nombre y bajo cuyos auspicios tra
bajó hasta el 27 de Mayo del afio 1890, en que 
se independizó por completo, quedando por con
siguiente desde aquella época separada la Ma
sonería Simbólica de los Altos Cuerpos Capi
tulares-

Durante su largo y honroso ejercicio la 
Gran Logia de la República Dominicana ha 
constituido las siguientes Logias que están bajo 
su dependencia:

Fraternidad, h.“ 1, del Seybo.—Ha sus
pendido sus trabajos.

Cuna de América,n 9.2, de Santo Domingo. 
—Esta Logia, fundada en 183S, cuenta con no
venta miembros, posee un magnífico local pro
pio, buen mobiliario, sostiene una escuela noc
turna de varones en la planta baja de su edifi

cio, y durante muchos afios su biblioteca pública fué de las más numero
sas y concurridas de la capital.

Concordia, n.9 3, de La Vega.—Fué la primera que se estableció en el 
Cibao, datando su fundación del 29 de Agosto de 1858, y fué su primer Vene
rable el llust.'. Cab.-. Félix M. Morilla. Ha fundado escuelas para los po
bres, y posee, además de un local muy bueno, 
un panteón en el cementerio consagrado A 
sus miembros. Cuenta con 75 afiliados

Perfecta Armonía, n.9 4, de Azua.— 
Se fundó el afio 1859.

Cuenta con noventa y siete miembros y 
posee local propio, rodeado de un jardín. 
Contribuye al sostenimiento de escuelas y 
realiza frecuntemente obras piadosas.

Suevo Mundo, n.9 5, de Santiago de los 
Caballeros. —Fundada el afio 1859. En la 
actualidad cuenta con doscientos miembros, 
y ha edificado últimamente un espléndido 
edificio de manipostería. Ha realizado nota
bles obras de progreso, entre las cuales 
figura un hermoso cementerio cosmopolita; 
concurrido siempre á todas las obras de 
adelanto de la ciudad de Santiago, y actual
mente sostiene una escuela pública gratuita.

La Fe, n.° 7, de Santo Domingo.—Data la fundación de esta Logia del 
23 de Diciembre del afio 1861, y el número de sus miembros es de ciento
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diez. Posee un hermoso local. Esta Logia 
se ha seflalado siempre por el apoyo 
que ha dado Ala Instrucción. Actualmente 
sostiene dos escuelas públicas gratuitas-

Caballerosdel Silencio, tt.9 8, de San 
Juan de Puerto Rico.—No existe.

Esperanza, n.° 9. de Santo Domingo. 
Fué instalada el 17 de Febrero de IS67 
bajo la presidencia del Cab.-. Benito A. 
Pérez. En la actualidad cuenta con ochen
ta miembros. Ha contribuido A la educa
ción de lewtones en los mejores colegios 
de la capital.

Adeljia, n.°/O, de San Juan de Puer
to Rico.—Está hoy bajo la obediencia de 
la Gran Logia de Puerto Rico.

Restauración. n.° 11, de Puerto Plata.
—Se instaló el 25 de Septiembre de 1867. La componen ciento cincuenta y seis 
miembros y mantiene correspondencia con 78 Logias extranjeras. Posee una 
biblioteca con 567 obras, aumentándose éstas con el donativo de un libro 
que debe dar cada iniciado, según su reglamento interior. Sostiene una lote
ría. dedicando las utilidades que ésta reporta A la beneficencia pública. El 
hospital <Las Mercedes» y el Asilo de San José- están bajo su inmediata 
dirección; y sus miembros, cuando el caso lo requiere, se favorecen entre si.

El hermoso edificio, propiedad de la Logia, está emplazado en un vasto 
y pintoresco sitio próximo al mar; tiene enverjado de hierro al frente, espa- 
ciosas avenidas con reatas de flores y árboles frutales.

Este Taller es modelo en el cumplimiento de sus deberes masónicos, y 
como factor de progreso y de bien, honra á la masonería nacional, A la so
ciedad pucrto-platcnse y á la sociedad dominicana en general.

Caridad, n.° 12, de Baní.—Ha su>pendido sus trabajos.
Perseverancia, n* 13, de Moca.—Fué instalada el 18 de Julio del 

arto 1875. Tiene ochenta miembros. Sostiene una escuela de ñiflas y toma 
parte activa en todas las obras de progreso de la localidad.

Cristóbal Colón, n.9 Id, de SamanA —Fué instalada el 19 de Junio del 
arto 1875. Posee local propio en lu
gar pintoresco y apartado.

Quisqueya.n.9 15. de Montecris- 
ti.—Se fundó el arto de 1876. Cuenta 
con ochenta y cinco miembros y po
see un hermoso local propio.

Oasis, n° 16, de Guayubin.— 
Se fundó el ll de Marzo de 1883 y 
tiene sesenta y dos miembros.

Independencia, n.9 17. de San 
Pedro de Macorís.—Se instaló el afio 
1883 y cuenta con ciento treinta y 
siete miembros. Posee un bonito lo
cal propio en cuya planta alta tiene

- * * *

Sociedad •fa tn el porvenir-.—puerto Plata
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instalado su taller y en la baja el «Teatro Mellor.», 
que lleva el nombre del acaudalado hacendado Don 
Santiago Mellor, que fué quien lo donó A la progre
sista sociedad.

Providencia, n.° 18, de San Francisco de Ma- 
corís.—En receso hasta que se terminen los trabajos 
del Templo que construye hace algún tiempo.

Hijos de la Fe. n.* 19, de San Cristóbal.—Des
pués de instalada creó una escuela nocturna. Su 
local es propio, pero actualmente está en receso.

Libertad, n* 20.<ic Santo Domingo.—Esta Log/, 
empezó á trabajar en el Rito de York. Se instaló el 
arto 1890, siendo su primer Venerable el hermano

'Semardo ficltardo Ignacio Guerra, hijo. En 1897 cambió el rito y, al igual
(jc jag ¿cmíjs LOgias de la República, trabaja desde 

esa época en el Rito Antiguo Escocés. La primer notación de progreso que 
dió esta Logia fué fundar en 1892 «El Simbolismo», periódico masónico que 
prestó grandes servicios A la masonería nacional, dándola A conocer en el 
mundo masónico de manera honrosa. Después fundó una escuela de instruc
ción primaria. A principios del afio 1S<>7 se empezaron los trabajos de la cons
trucción del Templo que hoy posee, 
inaugurándose y consagrándose éste el 
20dcz\briI de 1902. Esta obra, levanta
da A costa de trabajos y sacrificios, ha
bla muy alto en favor de sus fundado
res y pone de relieve el fervor de los 
hijos de la Libertad. Cuenta actual
mente con ochenta y dos miembros.

Progreso Dominicano. n.° 21, de
Sánchez.—En receso. Regeneración, n.° 22, de Da jabón.—En receso.

La Gran Logia Nacional de la República Dominicana tiene establecidas 
relaciones de amistad con los siguientes Grandes Centros:

La Gran Logia de Bélgica.—Bruselas

Calle de lo Jniultria.—S- 2- de jdacons

» * Cádiz.—Espafia.
» » Sevilla. »
• » Alemania.—Frankfort.
» » Hungría.—Budapest.
■ del Maine.—Portland.
» de Suiza.—Alpine.
• * Berlín.—Alemania.
• » Italia.—Milán.

» Hamburgo.
• Valle 3e Méjico.—Méjico. 

» » Chile.—Valparaíso.
• » la Isla de Cuba.—Habana.
• Sob.-. de Puerto Rico.
• de Venezuela.—Caracas.

El Gr.'. Oriente de Haití.—Puerto Príncipe.
Gr.'. Log.-, del Perú.
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Y por consiguiente, las Logias de su dependencia cultivan relaciones 
fraternales con casi todas las Logias que dependen de esos Poderes.

Ella y las Logias todas de la República han cumplido siempre con los 
deberes que la Institución impone, socorriendo A los masones nacionales y 
extranjeros que A sus puertas han tocado, lo mismo que A los profanos me
nesterosos, contribuyendo A toda obra de bien y de cultura, rindiendo fervo- 

roses cuho al patrio
tismo é impulsando 
toda manifestación 
de progreso y de ci
vilización que pu
diera redundar en 
favor del país en ge
neral y de la maso
nería en particular.

Apartada por 
completo la maso
nería dominicana 
de la política mili
tante, ha podido ser 
prenda de paz y de 
amor para todos, 
lazo de unión entre 
los opuestos ban
dos, y en muchísi

£ios J. fu re y Castellanos y ¿ominga ferre ras. — ^bogados 
Sm fre.iaiti ir /tataXl

mas ocasiones su intervención generosa ha evitado lagrimas y sangre, y al 
devolver al hogar al prisionero, ó al conseguir el perdón para el condenado, 
ha llevado la tranquilidad y la alegría A muchas familias.

Tal es, A grandes rasgos, la historia y el estado actual de la masonería 
dominicana. Como es natural, ella no ha podido ser lo que debía ni ha podido 
llegar A la meta de sus aspiraciones; pero, haciendo cumplida justicia, ha de 
convenirse en que, dado el estado económico de nuestro pais y la agitada y 
turbulenta vida que ha tenido desde su Independencia, la Masonería ha 
hecho mucho tan solo con existir, unas veces próspera y otras veces decaí
da, pero siempre cumpliendo los altos fines para que íué creada.

Existen también en la República, y especialmente en la capital, entu
siastas y activas asociaciones de Odfellows. Llama entre ellas la atención la 
Logia ¿Flor de Ozama por su decidida y fecund;» devoción A la instrucción 
de los obreros y por el fervor de sus componentes en pro del adelanto del 
país. Por carecer de ellas, no consignamos aquí mAs noticia que la de estar 
constituidas tales asociaciones por elementos de indiscutible valer, lo que, 
naturalmente, ha de imprimirles la eficacia propia dótales elementos.

SOS



DEUDA DOMINICANA

A fin de que la información relativa A la deuda dominicana que conten
ga esta reseña asuma la autoridad debida, se sustituye el breve estudio 
de esa ardua cuestión, que para el efecto se había hecho, con los períodos 
que se transcriben A continuación, tomados de la Memoria presentada al 
Presidente de la República por D. Emiliano Tejera, Ministro de Relaciones 
Exteriores, en fecha 27 de Febrero retropróximo.

Tales periodos contienen. ademAs de las líneas generales de la situación 
financiera ó internacional de la República, creada A gestiones de la adminis

tración actual, la expli
cación correspondiente 
A los trascendentales pa
sos dados por el gobierno 
para llegar A dicha situa
ción. Dice asi el caracte
rizado documento oficial: 

♦I íai cierto malestar, 
cierto mal entendido en 
las relaciones entre par
te del pueblo dominicano 
i del pueblo americano, 
que, por suerte, no ha lle
gado hasta la esfera de 
las relaciones oficiales. 
Varias son las causasque 
contribuyen A que en el 

país exista cierta desconfianza respecto de los procedimientos del Gobierno 
Americano. Unos, los descreídos, los poseídos del espíritu mercantil, no en
cuentran posible que un pueblo pueda tender la mano A otro pueblo, sin que 
tenga en mientes exijirlc el sacrificio de su dignidad, el cercenamiento de su 
territorio, tal vez la pórdida de su independencia i soberanía. Olvidan la his
toria, i algunas de sus más bellas pajinas: el nacimiento de muchas naciona-

r

Jngtnto •Santo pf.—S P de Macera
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jnyenio ‘Santa fe». — Quinta del ¿¡¿ministrador

Jngenio •Santa fe».— ñetalle del gatey

lidadcs. fundado cn cl sacrificio sublime, i sin compensaciones, dc gran nú
mero dc sus hijos, i el de otras, al que han cooperado desinteresadamente 
pueblos i Gobiernos estrafios, movidos sólo por cl amor A la libertad; otros, 
i no son escasos, quieren hacer nacionales sus sentimientos particulares; 
convertir la herida 
que cn su corazón 
hayan ocasionado 
rozamientos debi
dos A causas étni
cas, en heridas de 
la Patria, i que es
tos sentimientos i el 
rencor sordo que 
esas heridas han 
causado, sean la 
norma dc conducta 
de la nación; i por 
sobre todo cirnién- 
dose el espíritu de 
partido, que todo lo 
desnaturaliza i acrimina; el ansia desapoderada de volver A la época dc la 
formación rápida de las grandes fortunas; pero también dc las grandes car
gas que abruman ahora al pobre pueblo dominicano; el apasionamiento, cn 
fin. sustituido al sereno juicio, tan necesario hoi para sortear los peligros 
que puedan amenazarnos, i no atraer, con procedimientos indebidos, el mismo 
peligro que quisiéramos evitar.

• Me agrada que el patriotismo esté siempre vijilante—-ese es su deber en 
los pueblos débiles.—i que llegada la hora del sacrificio lo proclame á los 

cuatro vientos, i re
pitamos las heroi
cidades antiguas i 
modernas, no des
conocidas en tierra 
dominicana; pero 
no encuentro bien 
que, asustándose 
con fantasmas, dé 
la voz de alarma 
cuando no hai ene
migos en el hori
zonte.

«La razón dirá A 
los hombres dc bue
na fe que abrigan 
desconfianzas, pero 
que estudien des

apasionadamente nuestros asuntos, que el Gobierno americano no procede 
con entero desinterés al ayudarnos: al contrario, tiene, como es natural, un 
interés grande i poderoso. Las conveniencias de su política exijen que los
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poderes europeos no sienten su planta en América, i para evitar eso es que 
nos ayuda. Si nuestras locuras continúan, si no pagamos lo que debemos A 
acreedores europeos, llegará un dia en que, cansados de esperar i reclamar, 
los Gobiernos de Europa ocupen nuestras aduanas, para cobrar esas deudas, 
i tal vez parte del territorio. Llegado ese caso, el Gobierno americano tiene, 
ó que retroceder en su política, confesando que la doctrina de Monroe es 
fantasma risible, 0 que sostener una guerra con naciones poderosas, ó que 
pagar las deudas 6 garantizar su pago, encargándose él de cobrarlas. ¿No es 
de sana política proveer esas eventualidades, cuando con eso no sólo se evi
tan peligros propios, sino se ayuda á salir de su crítica situación á un pueblo 
republicano infeliz? ¿No es de sana política prestar esa ayuda cuando. A los 
bienes antedichos, se agrega el aumento de intlucncia en toda la América 

latina, luego que esté demostrado que les Es
tados L'nidos ayudan sin exijir compensaciones 
territoriales: i también la preponderancia en 
un mercado en donde colocar parte de los pro
ductos de la agricultura i de la industria? Los 
Estados Unidos son ahora, i tendrán que ser 
por mucho tiempo, los protectores naturales 
de las Repúblicas hispano-amcricanas débiles, 
i en el corazón de los patriotas de cada uno de 
esos pueblos hai una herida que sangra, cuan
do se recuerdan las humillaciones i exacciones 
recibidas cada vez que esa protección se ha de
bilitado ó cuando no ha podido ser solicitada 
ni concedida.

• Hombre honrado, debo creer en la pala
bra de los hombres honrados de otros países, 
i no tengo derecho para dudar de la sinceridad 

Srtc. Consta dt^cuotiarrtda^^^^y^0 Á Cuba, cien veces más 
St->t fow rica que nosotros, cien veces mas gobernable. 
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se retiraron de ella voluntariamente i la 
alzaron al rango eminente de nación sobe
rana. Tengo confianza en las afirmaciones, 
reiteradas más de una vez. del Presidente 
Roosevelt, del probo i hábil estadista Mr. 
Root, i hasta que otros hechos no la des
mientan, tendré por verdad indiscutible la 
declaración que copio en seguida, i que fué 
hecha en 9 de Febrero de 1905 por el emi
nente hombre de Estado. Mr. Hay, por indi
cación del Presidente Roosevelt, con motivo 
de una pregunta que dirijió á dicha Secreta
ría de Estado el notable publicista Mr. J. N. 
Lcgcr, Ministro de Haiti en Washington. 
Dice asi:

«En respuesta ¡i lo que V. inquirió de 
■ mi esta mañana, tengo el placer de asegu- 
«rar á V. que el Gobierno de los Estados 
«Unidos de América no tiene la intención de

Sra. Victoria JJndrt de Julia

«anexionarse ni á Haiti ni ;'t Santo Domingo, ni tampoco desea adquirir su 
«posesión por la fuerza ni poi* medio de negociaciones, i que aún en el caso 
«de que ciudadanos de una ú otra República solicitasen esa incorporación en 
• la Unión americana, no habría inclinación, ni de parte del Gobierno nació- 
«nal, ni en el circulo de la opinión pública, en aceptar semejante proposición. 
«Nuestro interés en armonía con nuestros sentimientos es que VUs. conti- 
«núen en paz. prósperos é independíenlo.» i Anexos Nos. lo i 17).

Jngenio •Jorvemt».— Sen Jeito ie Moeens
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-En 9 de Jumo de 1906 el Poder Ejecutivo dió amplios poderes al seftor
D. Federico Vclásquez H., Ministro de Hacienda i Comercio, para que diese 
en los Estados Unidos los pasos necesarios para llegar a la reducción y pago 
de la Deuda dominicana. Facilitaba ese arreglo, á más del crédito que había 
adquirido el actual Gobierno, lo estipulado por el doctor D. Fi ancisco Hen
riquez i Carvajal en el ventajoso contrato que celebró en 3 de Junio de 1901 

C!a-.ae dc la •Evcluctcn».—¿abana at ¡o ><’.ar 
da c/lgs

con los acreedores belgas i france
ses. mediante el cual esos acreedo
res se comprometían á aceptar el 50 
p. 100 de sus acreencias, como pago 
dc todo el capital, siempre que se le 
pagase en efectivo en un plazo dc 
veinte afios. 1 como la deuda belga 
i francesa era una de las más lejiti- 
mas, podía esperarse que ese tipo 
de pago fuese aceptado por otros 
acreedores que estuviesen en idén
ticas ó peores condiciones, mucho 
más cuando dicha deuda represen
taba cerca de la mitad de toda la 
Deuda dominicana.

El Sr. Vclásquez, ayudado por 
el Dr. Hollander, mui entendido en 
asuntos financieros dominicanos, lo
gró después de muchos esfuerzos, 
contratar con la fuerte casa banca-
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ria de Kuhn, Loeb & C.*, de New York, un cm- />""•»
préstito de $ 20.000.000, oro americano, amor
tizable en 50 artos, i redimible en diez, con in
terés de 5 por ciento ai arto i prima de 4 por 
ciento. Este empréstito está destinado para pa
gar la Deuda dominicana, reduciéndola por 
convenio con los acreedores, de treinta i pico 
de millones á $ 17.000.000, poco más 6 menos; 
comprar con el sobrante i lo que está deposita
do en New York, varías concesiones onerosas, 
i destinar el remanente á la construcción de fe
rrocarriles, puentes i otras obras convenientes 
al progreso industrial del país. El Contrato 
está subordinado á la condición de que Recep
tores nombrados por el Gobierno Americano 
perciban la totalidad de las rentas aduaneras 
de la República, envíen á la Ajénela Fiscal de 
ésta, en New York, la cantidad de un millón, 
doscientos mil pesos, oro americano ($ 1.200.000) anuales, para amortización 
del capital é intereses del empréstito, i entreguen el remanente al Gobierno 
Dominicano. También se hizo otro Contrato con la «Morton Trust M C.*», de 
New York, como. Ajente Fiscal de la República i depositaría i pagadora de 
los fondosdel empréstito. El Poder Ejecutivo aprobó la labor del Sr. Ministro' 
de Hacienda i Comercio, i lo autorizó á hacer Convenios con ¡os acreedores.

Srfa. fiaría de Moya
Sexto

Villa Suiza. - ¿atey de ¡a finca • €valuclin» - Sabana de la Mat
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Sr/c. C. timiama.—Sto. icmmca

de acuerdo con el plan que se tuvo en cuenta al hacer la contratación del 
empréstito.

«Como es sabido de todos, la Convención del 7 de Febrero de 1905 no 
llegó A ser examinada por el Senado americano, ni por el Congreso Nacio
nal dominicano. I como una de las estipulaciones del Contrato de emprésti
to era que el Gobierno Americano interviniese en la recepción i distribución 
de las rentas aduaneras de la República, el Presidente de los Estados Unidos 
dió plenos poderes á Mr. Thomas C. Dawson, su Ministro Residente en esta 
Capital, para que estipulase con el Plenipotenciario ó Plenipotenciarios del 
Gobierno Dominicano ios términos de una nueva Convención que sustituye

se la antigua. El Poder Ejecutivo de
signó al Sr. Ministro de Hacienda i Co
mercio i A mí para el desempeño de 
ese delicado é importante cargo, i en 
ocho del corriente, después de largas 
discusiones, firmamos la Convención 
que en su oportunidad será sometida á 
la aprobación del Congreso Nacional. 
Nuestro patriotismo nos impulsaba á 
eliminar de ese Tratado cuanto pudie
se lastimar el sentimiento nacional, i 
creemos que bastante se logró en ese 
sentido; pero no se pudieron dejar de 
aceptar ciertas restricciones exijidas 
por nuestra condición de deudores, i, 
con escepciones corlas en cerca de 
veinte años, de malos deudores. El 
pueblo i el Congreso juzgarán nuestra 
obra, teniendo en cuenta las circuns- 
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tandas en que ha sido llevada A cabo, i no par
tiendo del supuesto de que la República nada 
debiera, i de consiguiente estaba en libertad 
absoluta de no hacer ningún Convenio, <> de 
hacer sólo el que juzgase beneficioso.

«No sé si me engañe mi amor A este país 
siempre tan desdichado; pero paréceme que el 
empréstito que se ha convenido es el comple
mento de la fecunda evolución de Julio de 1899. 
Entonces cayó el principal sustentador del sis
tema que tanto dinero ha costado al contribu
yente dominicano, ahora va A destruirse el 
sistema por completo. Será una resurrección A 
nueva vida. Si Congreso i Ejecutivo se aúnan 
con espíritu patriótico, para sacar del emprés
tito todo el beneficio que puede dar; si las su
mas de que va A disponer el Poder Legislativo 
se emplean en la compra de concesiones one
rosas hoi. i más onerosas mañana; en llevar A cabo ferrocarriles i carreteras 
que unan al Cibao con el Sur de la República, i pongan en fácil comunicación 
las turbulentas rejiones fronterizas con el resto del país; si se fomenta la in
migración de agricultores laboriosos i entendidos; si se destruyen ó modifican 
las trabas que al trabajo oponen la crianza fuera de cercas i los terrenos in
divisos; si se instruye al pueblo para que obtenga de su labor todo el beneficio 
posible, i se modifican los aranceles, abaratando los objetos que consume la 
clase trabajadora. A fin de que la vida resulte más barata, el país est A salvado; 
la revolución de Julio habrá sido el alborear de un nuevo sol de libertad i de 
progreso, i no será sueño de cerebro febril la bella esperanza de tener 
dentro de pocos artos una patria próspera, digna de respeto, civilizada i del 
todo independiente i soberana.'

Quinto di !c Sro. Cmilia j. viuda r’odrtguiX.—Jdonttcrístt
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Sr fa. /’estar a Fernández.—Sto. £om:ngo

cutivo. respecto de su pago, 
sujeto á la aprobación que al 
plan general imparta á su de
bido tiempo el Honorable Con
greso Nacional, hace saber: 
que en la parte que se refiere 
á la dicha Deuda Interior en el 
Ajuste General, ha sido fijado 
su arreglo como sigue:

•Deuda antigua extranjera 
50 p. 100 del capital neto, sin 
interés.

«Deuda Flotante Interior, 
Tenedores de Títulos, 50 p. 100 
del capital neto, sin interés.

«Contratos de Hacienda. 50 
p. ICO del capital, sin interés.

«Contrato de Sucesores de
J. B. Vicini, 40 p. 100 del capi
tal neto, sin interés.

«Reclamación de Ros, 50 p. 
100 del capital neto, sin interés.

«Billetes de Banco, 20 p. 100 
de su valor nominal.

«Vales de la Contaduría con

El detalle del arreglo de la 
deuda está contenido en la nota 
oficial publicada por el Ministerio 
del ramo á principios de Diciem
bre retropróximo y que se repro
duce a continuación:

EL MINISTERIO de Hacienda 
y Comercio 

debidamente autorizado por el 
Poder Ejecutivo.

Habiéndose llegado á un plan 
de arreglo general de la Deuda 
de la República como resultado 
de la gestión encargada por el 
Poder Ejecutivo al Ministro del 
ramo, con cuyo motivo visitó los 
Estados Unidos, revestido de los 
másamplios poderes; y creyendo 
procedente llevar al conocimien
to de los tenedores de la Deuda 
Interior lo determinado accrcade 
ella, y aprobado por el Poder Eje-

Srto. fino %osa Jimenes. -Jdonleeristi
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plazos fijos de pago y á cobrar 
con derechos dc Aduana. 
40 p. 100 del capital neto, sin 
interés.

«Reconocimientos dc la 
Contaduría, sin plazos fijos de 
pago, 10 p. 100 del capital ne
to, sin interés.

«Deuda Deferida. 10 p.100 
del capital neto, sin interés.

• Deuda Privilegiada dc la 
Revolución, 10 p- 100 del ca
pital neto, sin interés.

«En la Deuda Flotante 
Interior está comprendida la 
Deuda Flotante de Sucesores 
dej. B. Vicini, cuyo pago ha 
sido fijado, cn el ajuste, en el 
5o p. 100 del capital neto, sin 
interés.

«La Deuda de los Sres. Vifiamata & Hutlingcr, designada bajo el 
nombre de Protocolo Hlspano-Alemán, ha sido ajustada también en el 
50 p. 100 del capital neto, sin interés.

■ En el ajuste dc la dc los Sres. A. Font & C.* se ha fijado en el 30 p. 100 
del capital neto, sin interés.

<EI Ministro de Hacienda y Comercio, Federico Veldsquez H.
Enero 14 de 1907.»* Diciembre 4 de 1906.

Quines de! Convento *£as Mercedes* y píantaciin de Zobcco.—£a Vega



LOS RESTOS DE COLÓN

Caja de plomo que contiene los restos de 
Cristóbal Golón, abierta, vista por delante

Meramente para acompañar las ilustraciones que ofrece esta resella, re
lativas al descubrimiento de los verdaderos restos de Colón, reconocidos 
unánimemente por el mundo imparcial en los que se veneran en Santo Do- 
mineo. apuntamos algunas notas históricas sobre esta interesante cuestión.

El insigne descubridor de América murió en Valladolid en el arto 1506. 
yen 1313 se trasladaron sus restos A Sevilla. En 1537, en cumplimiento de 
una de las disposiciones testa
mentarias del esclarecido nave
gante. se ordenó la traslación de 
aquéllos á la isla de Santo Domin
go. en cuya Catedral se deposita
ron. y desde entonces un profun
do silencio, propio tan solo de se
pulturas vulgares, rodeó aquella 
tumba cuyos luminosos fulgores 
debieron proyectar hasta las tos
cas piedras que la ocultaron du
rante siglos enteros.

Nada más se dijo ni se hizo 
en muchos artos sobre esa tum
ba, avara de tanta gloria, si se 
excluye el mandato de D. Fran
cisco Pío, Arzobispo de Santo
Domingo en 1655. en vísperas de la invasión de los ingleses, ordenando se 
borrasen todas las seflales de las tumbas de los Colones existentes en la 
Catedral, temeroso de que los invasores pusieran ásaco la ciudad y penetra
ran en la Catedral; y la manifestación del Sínodo de 1683, que expresa que 
en esa fecha estábil confiado á la tradición el sitio en que reposaban los des
pojos mortales del Primer Almirante.

Cien artos más tarde, en 1783, el entonces Capitán General D. Isidoro 
Peralta, para satisfacer los deseos del publicista francés Moreau de Saint
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Coja de piorno que contiene los restos de Crístóócl Colón, vista por detrás

Mery, quien deseaba conocer algún dato relativo A la tumba del descubridor, 
rogó el informe correspondiente á tres dignidades eclesiásticas de la Cate
dral, que, como se verá en seguida, habían intervenido en el descubrimiento 
casual de dos de las tres bóvedas de los Colones. Eran el Deán D José 
Núñez de Cáceres, el Chantre D. Manuel Sánchez y el Maestrescuela don 
Pedro Calves. Los tres canónigos certificaron por escrito que 'habiendo 
sido derribado el Santuario de esta Santa Iglesia Catedral Mctropolina, en 
30 de Enero último, para construirlo de nuevo, se ha encontrado del lado de 
•la tribuna en donde se canta el evangelio, y cerca de la puerta por donde 
se sube á la escalera de la sala capitular, un cofre de piedra, hueco, de 
forma cúbica y de cerca de una vara de alto, en el cual se halla una urna de 
plomo, un poco dañada, que contenía varios huesos humanos. Hace algunos 
años que por una causa igual, lo que certifico, se encontró del lado de la 
epístola otra caja de piedra semejante; y según la tradición comunicada por 
los viejos del país, y un capitulo del Sínodo de esta Santa Iglesia Catedral, 
la caja del lado del evangelio se considera que contiene los huesos del Almi
rante D. Cristóbal Colón, y la del lado de la epístola los de su hermano, sin 
que se haya podido averiguar si son los de su hermano D. Bartolomé ó los 
de D. Diego Colón, hijo del Almirante».

En 1795 España cedió á Francia la isla de Santo Domingo, mediante el 
Artículo 9.° del Tratado de Basilea, y al Teniente General de la Real Armada 
D. Gabriel de Aristizabal, encargado de hacer efectiva esa parte del Conve
nio, ocurrióselc, como marino y como español, que no era digno de su patria 
dejar bajo otra bandera los restos del descubridor de América, y trató de 
realizar el propósito de trasladar las venerandas reliquias á la capital de 
la isla de Cuba, entonces gobernada por España. No había lápida, inscrip
ción ni señal de ningún género sobre la tumba de Colón, y al proceder los 
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«.pañoles, como en efecto creyeron proceder, en el citado año á la exhuma
ción de los restos del Primer Almirante, no tuvieron más guia que la tradi
ción que decía que los despojos de Cristóbal Colón habían sido depositadas 
en el Presbiterio de la Catedral, del lado del Evangelio, en el lugar donde 
solía colocarse el solio ar3obispal.

Como los indicios parecían inequívocos, los exhumadores de 1795 busca
ron del lado del evangelio y encontraron los restos que se llevaron á la Ha
bana. Los nuevos exhumadores, los de 1877, de quienes hablaremos á conti
nuación, guiándose por los mismos indicios, dieron con el mismo «cofre de 
piedra, hueco, de forma cúbica», y lo hallaron vacío, puesto que lo habían 
vaciado á fines del siglo anterior. Pero como ellos sabian lo que los otros 
habían ignorado, esto es, que en el mismo presbiterio reposaban despojos de 
tres Colones en tres bóvedas distintas, buscando á D. Diego, ya que á 
D. Cristóbal se suponía en la Habana y á D. Luis se había encontrado allí 
mismo unos días antes, encontraron, no á D. Diego, que, como se verá, era 
el realmente llevado á la Habana, sino á D. Cristóbal.

El acta de inhumación de 1795, no se refiere á la existencia de ningún 
documento auténtico que expresara que en el sitio de que se extraían aque
llos restos anónimos estaban los del descubridor, y á haber existido tal do
cumento, el escribano lo hubiera hecho constar, ya que ello asumía gran 
importancia; pues subsanaba la absoluta falta de inscripciones en la tapa ó 
costados de la caja, ó en las planchas sueltas, que fué lo que se halló de 
aquella caja, según lo expresa la misma acta. Esta, suscrita por D. José F. 
Hidalgo, Escribano de Cámara de ia Real Audiencia de Santo Domingo, 
dice así: 20 de Diciembre de 1795, se abrió una bóveda que estaba
sobre el Presbiterio, al lado del Evangelio, pared principal y peana del 
altar mayor, que tiene como una vara cúbica, y en ella se encontraron unas

¿óvtóa te ¡iitgo Colón ¿óvtia dt Cristóbal Colón
¿Herí» ftr Iti itíMttfti t« UTT
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planchas como de tercia de largo, de plo
mo. indicantes dr haber habido caja de 
dicho metal, y pedaaos de huesos de ca
nillas y otras varias partes de algún 
difunto, que se recogieron en una salvi
lla y toda la tierra que con ellos había, 
que por los fragmentos con que estaba 
mesclada se conocía ser déspotos de aquel 
cadáver.

Se exhumaron, pues, conformed acta 
lo expresa, los restos de algún difunto 
que se suponía eran los de Cristóbal Colón. 
lisa y llanamente, por que la tradición 
decía que de ese lado y en ese sitio del 
presbiterio estaban los del Primer Almi
rante.

Aunque, como era muy lógico en 
aquel momento histórico, en Santo Do
mingo no se produjo protesta de ninguna 
especie, que sepamos, por esa traslación, 
después de ella quedó en la capital algo 
como un rumor impreciso y vago, que 
afirmaba que las reliquias de Colón esta
ban aún en el presbiterio de la Catedral. 
Tal rumor llegó hasta nuestros días, aun
que débil y confuso, sin embargo de no 
haberse generalizado, y no obstante la 
incontrastable fuerza con que lo desmen
tía la traslación del afio 1795.

Las personas ilustradas del país re
chazaban el infundado rumor, oponién
dole la creencia general de que del lado 
derecho del presbiterio de la Catedral 
sólo estaban los restos de Cristóbal Co
lón, y que habiendo sido público y so
lemne el acto de su inhumación, no había 
duda de que habían sido llevados á la Ha
bana. Todo ello no obstante, aquel ru
mor tradicional persistió afios y afios, 
aunque siempre vagamente, como que 
no había nadie interesado en afirmarlo 
ni en negarlo, y i. él se debe, en par
te, el hallazgo del 10 de Septiembre 
de 1877, cuya breve historia es la si
guiente:

El día 7 de Abril de ese afio se inicia
ron unos trabajos de reparación de la 
Catedral, consistentes en la supresión del 
coro por ser imposible componerlo; en el
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cambio del pavimento de todo el templo; en poner el altar mayor á la roma
na, y en situar detrás de éste el nuevo coro, como es de uso en las iglesias 
que tienen el altar de tal modo. Para realizar lo último, debía dársele 
más extensión al presbiterio, y se le aumentó un pedazo considerable, 
poniéndolo al nivel de lo demás; pero entonces se observó que aquella parte 
quedaría demasiado elevada, y se re
solvió darle al todo de SOáóO centíme
tros sobre el nivel del pavimento del 
cuerpo del templo. Teniendo el presbite
rio 1 metro 33 centímetros sobre ese mis
mo pavimento, era necesario rebajarle 
70 centímetros para ponerlo á la altura 
conveniente.

Siguiendo los trabajos su curso nor
mal, ocurrió que el 14 ue Mayo del mis
mo afio, al tratar de abrir nuevamente 
una puerta, tapiada de antiguo y que en 
otro tiempo comunicaba la capilla mayor 
con la sacristía, del lado derecho, se notó 
la existencia de un hueco en la pared, á la 
derecha de la puerta que se trataba de 
rehabilitar.

Una curiosidad muy natural obligó 
la perforación del muro, y pudo verse 
que había en aquel punto, como á un me
tro de altura, una bóveda, y en ella una 
caja metálica con huesos humanos, que 
se veían desde afuera por estar deterio
rada la caja que los contenía.

Cercioróse de la realidad del hecho 
el Canónigo Billini, bajo cuya inspección 
se efectuaban los trabajos, y ordenó que 
se cerrase el agujero hasta que regresase 
el Sr. Obispo, á la sazón en viaje por el 
interior, y dispusiera lo que estimase con
veniente.

Nada se hizo entonces Ni sfyuiera se 
trató de comprobar á quién pertenecían 
aquellos restos; pero como los que reci
bieron la orden del Canónigo Billini se 
limitaron á cubrir la boca del citado agu
jero con una cortina y otros objetos que 
se le pusieron delante, á fines del mes de
Junio, é instado por una laudable curiosidad, el Sr. Carlos Noucl, autoridad 
intelectual del país en asuntos históricos, pidió permiso al Canónigo para 
examinar la caja, hecho lo cual leyó la inscripción que tenia dicha caja en 
una de sus planchas Tal inscripción decía: El Almirante D. Luis Colón, 
Duque de Veragua. Marquis de (se supuso Jamaica).

El 18 de Agosto del mismo afio regresó el Sr. Obispo de la visita pasto-



ral que hacia, é informado dctailamcntc dc lo relativo al hallazgo, invitó, el
l.°  de Scptiemprc. A los Srcs. Ministros del Ejecutivo, al Cuerpo Consular, á 
varias autoridades civiles y militares y A gran número dc personas distingui
das para que presenciaran el reconocimiento dc los restos de D. Luis Colón.

La tradición confusa y vaga dc que en el presbiterio de la Catedral es
taban las reliquias de Cristóbal Colón tomó entonces alguna fuerza, y varias 
personas influyentes creyeron que debía aprovecharse la circunstancia de 
estarse reparando aquella, para que se hiciesen investigaciones en el sitio 
en que se decía que había estado la tumba de Colón.

.Monscfior Roque Cocchia dispuso en el acto del reconocimiento oticial 
de los restos dc D. Luis, que se examinase el lugar que la tradición señalaba 
como tumba del Primer Almirante con el objeto de cerciorarse de si los es
partóles habían exhumado ó no sus reliquias, y en todo caso se buscasen las 
de D. Diego Colón, ya que el acta dc 1793 no expresaba que éstas hubiesen 
salido dc Santo Domingo. Se iniciaron las excavaciones el día 8 de Septiembre 
bajo la dirección del Canónigo Billini. Excavóse en frente dc la puerta que

Jnicíalts dt ¡es das costados y Jrtntt dt la caja dt plomo tn put st hallaron 
¡os rtstos dtl jtlmiranlt: (C. C. jl) Cristíhal Colín, jdl miran ft

daba acceso á la sala capitular, A cosa de I metro 34 centímetros dc ésta, y 
allí se encontró el principio dc una sepultura, en la cual, junto con despojos 
humanos, se hallaron galones que indicaban que tales despojos eran dc 
algún militar. Comprobóse que, en efecto, pertenecían al Brigadier D. Juan 
Sánchez Ramírez, Capitán General dc Santo Domingo, muerto el 12 de Fe
brero de 1811.

El día 9, aunque día festivo, se trabajó en la martana, con permiso del 
Sr. Obispo. Cavóse este día junto á una pared, que se había encontrado el 
día anterior y que íué la que sirvió dc remate al presbiterio antiguo; pero del 
otro lado de ella, bajo el dosel arzobispal y precisamente en el sitio en que 
la tradición decía que habían estado los restos dc Colón. Muy pronto se 
halló una piedra como de sillería que, levantada, mostró una pequefia bó
veda que estaba completamente vacia. El director de la excavación creyó 
fundadamente que dc ella procedían los restos llevados á la Habana, y que, 
por consiguiente, sus investigaciones servirían pant comprobar la auten
ticidad de dichos restos. Se cavó luego inútilmente en el espacio que 
existe entre la bóveda encontrada y la peana del altar mayor, y al no ha
llarse nada allí, se dejó el trabajo para el día siguiente, con la esperanza dc 
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encontrar algo relativo á D. Diego, suponiendo exhumados de la bóveda 
descubierta el día anterior los restos de D. Cristóbal.

El día 10 continuaron las excavaciones, siempre bajo la dirección y la 
mirada del Canóni
go Billini. Hoyóse 
en el espacio com
prendido entre la 
bóveda encontrada 
el día anterior y la 
pared lateral del 
presbiterio.)' A poco 
se vieron sefiales 
reveladoras de la 
existencia de otra 
bóveda. Rompióse 
una piedra grande que se había descubierto, y por el hoyo formado se vió que 
existía, en efecto, una bóveda más y que en ella había un objeto que parecía 
una caja cuadrada. Muy grande debió ser en aquel momento excepcional la 
emoción y el sentimiento de responsabilidad que sobrecogieran al Canónigo 
Billini. porque no se atrevió A arrostrarlo solo: ordenó la suspensión del 
trabajo y que se llamase al Arzobispo. El sacristán mayor, que le acompa
ñaba, pasó inmediatamente á participar lo ocurrido á S. 1.; se mandó aviso 
ai Sr. Ministro de lo Interior para que, si le era posible, se llegase en segui
da á la Catedral. Se llamó, asimismo, al Sr. Luis Cambiase, Cónsul general 
de Italia, y mientras se practicaban estas breves diligencias, el Canónigo 
Billini se quedó custodiando el precioso depósito en compañía de los traba
jadores y del Sr. Jesús M. Castillo, ingeniero civil, llegado momentos des- 
pu<S de descubierta la bóveda.

El Sr. Obispo y el Cónsul general de Italia llegaron breves instantes más 
tarde, y en presencia de todos se amplió más el hoyo y pudo verse entonces 
claramente toda la bóveda y dentro de ella la caja de metal, colocada sobre 
dos ladrillos. El polvo que los siglos habían depositado sobre la tapa 
de dicha caja, permitió apenas descubrir la inscripción que había en la 

parte superior de la 
misma tapa, en el 
brevísimo examen 
exterior que impu
so la natural curio
sidad de los circuns
tantes en aquel so
lemne momento. 
Leyéronse, sin em
bargo, las palabras 
Primer Almirante, 
abreviadas, que,

Jnscripciin dt la partt posttrior dt la planchita dt plata hallada 
antro ti polvo dt los huesos.—Copiada dtl original por Cronau 

junto con otras, forman la inscripción de esa parte de la caja.
Resolvióse no proseguir antes que se presentasen el Consejo Municipal 

y el Cuerpo Consular, á quienes se mandó invitar. Todo se dejó, pues, en el 
mismo estado; se cerraron Jas puertas de la Catedral y se confiaron sus
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Saja de plomo que contiene los restos de 
Cristóbal Solón, vista de lado

llaves al Canónigo Billini. La auto* 
ridad civil hizo poner guardias en 
las puertas del templo, y por toda 
la ciudad circuló la noticia del feliz 
hallazgo,despertando lacspcctación 
pública natural en sucesos trascen
dentales.

El acta que á continuación se 
reproduce, dice extensamente todo 
lo que ocurrió después:

ACTA DEL 10 DE SETIEMBRE 
DE 1877

En la ciudad de Santo Domingo 
a diez de Setiembre del afio mil

ochocientos setenta i siete. Siendo las cuatro 
de la tarde, previa convocatoria dirijida por el 
llustrisimo i Reverendísimo Sefior Doctor Frai 
RoqueCocchia, Obisbo deOrope, Vicario i De
legado Apostólico de la Santa Sede en las Re
públicas de Santo Domingo, Venezuela i Haití, 
asistido del Presbítero Frai Bernardino d'Emi
lia, Secretario del Obispado; del Sefior Canó
nigo Penitenciario honorario, Rector i Funda
dor del Colejío «San Luis Gonzaga» i de la Casa 
de Beneticencia. Misionero Apostólico, Presbí
tero Don Francisco Javier Billini, Cura inte
rino de la Santa Iglesia Catedral, i del Pres-

Caja de plomo que contiene lot ret lot 
de Cristóbal Colón, lado izquierdo

bítero Don Eliseo J’andoly, te
niente cura de la misma, se reu
nieron en la Santa Iglesia Cate
dral, los Sefiores Jeneral Don 
Múreos A- Cabral, Ministro de lo 
Interior i Policía; Licenciado Don 
Felipe DAvila Férnandcz de Cas
tro, Ministro de Relaciones Este
rtores; Don Joaquín Montolío, 
Ministro de Justicia e Instrucción 
Pública; Jral. Don Manuel A. CA- 
ceres, Ministro de Hacienda i Co
mercio, i Jral. Don Valentin Ra- 

I

Caja óe plomo que contiene lot retios ¿e 
Cristóbal Colón, abierta, vista por detrás
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mirez Baez, .Ministro de Gue
rra i Marina; los Ciudadanos 
Jcneral Don Braulio Alvarez, 
Gobernador Civil i Militar de 
la Provincia Capital, asistido 
de su Secretario Don Pedro 
M.* Gautier; los Honorables 
miembros del Ilustre Ayunta
miento de esta Capital Ciuda
dano Juan de la C. Alfonseca. 
Presidente, ¡ Ciudadanos Don 
Félix Baez, Don luán Bautista 
Paradas,Don Pedro Mota,Don 
Manuel Maria Cabral i Don 
José Maria Bonelli, Rejidores; Coja de plomo que contiene los restos de Cristóbal 

Colón, ton una urna de cristel encima

Caja de plomo que contiene 
los restos de Cristóbal Colón, 

lado derecho

el Ciudadano Jeneral Don Francisco Ungria 
Chala, Comandante de Armas de esta Capital; 
los Ciudadanos Don Félix Mariano Lluveres, 
Presidente de la Cámara Legislativa; i Don 
Francisco Javier Machado, diputado a la mis
ma Cámara; los Miembros del Cuerpo Consu
lar acreditado en la República. Seftores Don 
Miguel Pou, Cónsul de S. M. el Emperador de 
Alemania, Don Luis Cambiaso, Cónsul de 
S. M. el Reí de Italia, Don losé Manuel Eche- 
verri, Cónsul de S. M. Católica el Rei de Es
parta. Monsieur Aubin Dcíougerais, Cónsul de 
la República Francesa, Mister Paul Jone Cón
sul de la República de los Estados Unidos de 
Norte América. Don José Martin Leyba. Cón
sul de S. M. el Rei de los Paises Bajos, i Don 
David Coen, Cónsul de S. M. la Reina del Rei
no Unido de la Gran Brctafta; los Ciudadanos 
Licenciados en medicina i cirujía, Don Múreos 
Antonio Gómez i Don José de Jesús Brenes; el 

Injeniero civil. Don Jesus M-* Castillo, Di
rector de los trabajos de dicha Catedral, el 
Sacristan Mayor de la misma, Don Jesus 
M." Troncoso, i los infrascritos Notarios 
Públicos, Don Pedro Nolasco Polanco. Don 
Mariano Montolioi Don Leonardo Delmontc 
i Aponte, siendo a la vez el primero interino 
de la Curia, i el segundo titular del Ayunta- 
micntode esta Capital. El llustrisimo Señor 
Obispo en presencia de los Señores arriba
designados, i de una numerosa concurrencia rop¡oriei,o pjata, tomillos 
espuso: que hallándose en reparación la y ¡a bala de plomo hallados entre el 
Santa Iglesia Catedral, bajo la dirección polvo de los huesos de Cristóbal Colón
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. **) presbiterio de la Catedral ie Santo
¿omingo en el allo 1S40

alto «obre <1 pe» del re.to de la 
Capilla Mayar.

*• Parte de la Capilla Mayor 
no ocupada por el Pre.blterlo

S. Puerta qor «aducía a la Sa- 
criada.

♦. Puerta u*e lie» aba á la Sala 
Capitular.

IU TdrmltH.de taCapilli Mayor

1. Bóveda de D. CrtHObatO 
ko.
— 3. BOveda abierta por lo» capa- 
dote» en 17W

X Bóveda de D Lata Celta.
4 Anculo de la peía» del Al

tar Mayor.
S* Eacatertta» para «ublr al 

Prr «blterlo
«. Pared remate del Pre-btte- 

rio: tleae de Wá 8SeeMiaetro» de

II

I» Tdrmtnode la Capilla M.
II Tribuna del Kvaarrllo 
1?. Tribuna de la EpMola.

del Reverendo Canónigo Don Francisco Javier Billini, i habiendo llegado 
a su noticia que según la tradición, i no obstante loque aparece dedocumen
tos públicos sobre la traslación de los restos del Almirante Don Cristóbal 

Colon a la ciudad de 
la Habana, en el arto 
de mil setecientos no
venta i cinco, dichos 
restos podian existir 
en el lugar donde ha
bían sido depositados, 
señalándose como tal 
el lado derecho del 
presbiterio, debajo del 
sitio ocupado por la si
lla episcopal; desean
do esclarecer los he
chos que la tradición 
había llevado hasta él, 
autorizó al Reverendo 
Canónigo Billini, por 
su pedimento, para 
que hiciese las espío- 
raciones del caso; i 
practicándolo asi en 
la mañana de este día 
con dos trabajadores 
descubrió a la profun
didad de dos palmos, 
poco mas o ménos, un 
principio de bóveda,

que permitió ver una parte de una caja de metal; que inmediatamente el refe
rido Señor canónigo Billini mandó al sacristan mayor, Don Jesus M.a Tron- 
coso, que pasase al Palacio Arzobispal a dar conocimiento a S. S. Ilustrísima 
del resultado de las investigaciones, al mismo tiempo que lo participaba al 
Scttor .Ministrode lo Interior, suplicándole su asistencia sin pérdida de tiempo: 
que acto continuo S. S. Ilustrísima se trasladó a la Santa Iglesia Catedral, 
donde encontró a los Sres. D. Jesus M.“ Castillo, injcnicro civil, encargado de 
las reparaciones de este templo, i a los dos trabajadores que custodiaban, en 
compañía del canónigo Billini, la pequeña escavacion que se había practicado, 
al mismo tiempo que llegaba cl Scttor Don Luis Cambiase que había sido lla
mado por el citado canónigo Billini; que cerciorado personalmente de la 
existencia de la bóveda, así como de que contenía una caja a que se refería 
el canónigo Billini, i descubriéndose una inscripción en la parte superior de 
lo que parecía ser la tapa, dispuso dejar las cosas en el estado en que se en
contraban. i cerrar las puertas del templo, confiando las llaves al Reveren
do Canónigo Billini; proponiéndose invitar, como lo hizo, a S. E. el Gran 
Ciudadano, Presidente de la República, Jral. D. Buenaventura Bacz, su Mi
nisterio, el Cuerpo Consular i demas autoridades civiles i militares espresa- 
das en cabeza de este acto, con el fin de proceder con toda la solemnidad 

TdrmltH.de
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debida a la cstruccion de la caja, i dar toda la autenticidad requerida al re
sultado de la investigación; i habiendo dado aviso a la autoridad, por Orden 
de esta se pusieron guardias municipales a cada una dc las puertas cerradas 
del templo.

Su Seftoría llustrisima, colocado en el Presbiterio, junto a la cscavacion 
principiada, i rodeado de las autoridades arriba mencionadas, i de un con
curso numerosísimo, compuesto de personas de todas condiciones, abiertas 
todas las puertas del templo, hizo continuar la cscavacion, quitándose una 
lápida que permitió estraer la caja, que tomada i presentada por Su Señoría 
llustrlsima, resulto ser de plomo. Dicha caja se exhibió a las autoridades 
convocadas, i luego se llevó procesionalmente en el interior del templo mos
trándola al pueblo.

Ocupada la cátedra de la nave izquierda del templo por Su Señoría llus
trisima; el Reverendo Canónigo Rillini portador de la caja, el Ministro de lo 
Interior, el Pesidente del Ayuntamiento i dos dc los notarios públicos, signa
tarios de este acto: Su Señoría llustrlsima abrió la caja i exhibió al pueblo 
parte de los restosque encierra: así mismo dió lectura a las diversas inscrip
ciones que existen cn 
ella, i que comprueban 
dc un modo irrecusa
ble que son real i efec
tivamente los restos 
del Ilustre jenoves, el 
Grande Almirante 
Don Cristóbal Colon, 
Descubridor dc la 
América. Adquirida 
dc una manera incon
testable la veracidad

frt ¡bit trie dt la Cattdral tn ¡795 
/'repe retín: ¡ metra

del hecho, una salva 
de veinte i un cañona
zos disparados por la 
Artillería dc la Plaza, 
un repique jcncral de 
campanas, los acordes 
de la banda dc música 
militar, anunciaron a 
la ciudad tan fausto i 
memorable aconteci
miento.

Seguidamente las 
autoridades convoca
das se reunieron en la 
Sacristía del templo, i

>. BOvcdadeD CrMíbalCol-ai
2. Bóveda abierta por loaevpa- 

ftolcxn 1TVJ

6 Patna llevaba a la Sala 
Capitular.

7. la Capilla Mayor
8. Tribuna del EvaafeUo.
9. Tribuna de la EptMola.
10. B-calera del Pre«b-trrlo.—

I..X tenían 22 eentlse-
tro» de alto y 3l'S de ancho.

3 11’-ve da de D. Luí* Coido
4. Aéralo de la peana del Al

iar Mayor-
procedieron en presen- 3. Purria que ceaducla^k la
cia de los infrascritos 
Notarios públicos, que
dan fé. al exámen i reconocimiento pericial de la caja i de su contenido; 
resultando de este exámen, que dicha caja es de plomo, está con goznes, i
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Bóveda de D. Crt.tóCal Co-

/‘rtítnltria dt la Catedral tn Jtptttmdrt dt 1877
1 Cf'tjKf/re—l rrttre

I. Termino de la Capilla Na-
Tribuna del Evan<ello.

9. Tribuaa de la Rp<»tota.
Id. Eacalera del Pre»Nterto.— 

I.o» e «catate» tenían 22 centímetro» 
de alto y íl'Sde ancho.

II. Sepultura de l>. Juan Sin- 
cher Kamlrer Ene»le ml»noi=xar 
eituvo enterrad» D. I»ldoro Fe- 
ralla.

mide cuarenta i dos centímetros de largo, veinte i un cents, de profundidad 
i veinte i medio de ancho; conteniendo las inscripciones siguientes: en la 
parte posterior de la tapa D. de la A. P." A.“—En la cabeza izquierda C .— 

En el costado delan
tero C.—En la cabeza 
derecha A. — Levan
tando la tapa se en
contró en la parte inte
rior de la misma tapa 
en caracteres góticos 
alemanes, cincelada, 
la inscripción siguien
te: lllu< y Esdo Varón 
D° Cristóbal Colon, i 
dentro de la referida 
caja los restos huma
nos, que examinados 
por el Ldo. en Medici
na i cirujía D. Múreos 
Antonio Gómez, asis
tido por el de igual 
clase Señor Don José 
de Jesus Brenes, re
sulta ser: Un fémur 
deteriorado en la parte 
superior del cuello o 
sea entre el gran tro
cánter i su cabeza.— 
Un peroné en su es
tado natural —Un rá- 
dio también completo. 
—Una clavícula com 

pleta — Un cúbito.—Cinco costillas completas i tres incompletas.—El hueso 
sacro en mal estado.—El cóxis. — Dos vértebras lumbares.—Una cervical 
i tres dorsales. — Dos calcáneos. - Un hueso del metacarpo. — Otro del 
metatarso. — Un fragmento del frontal o coronal, conteniendo la mitad 
de una cavidad orbitaria. — Un tercio medio de la tibia.—Dos fragmen
tos mas de tibia.—Dos astrágalos.—Una cabeza de homóplato —Un frag
mento de la mandíbula inferior.—.Media cabeza de húmero, constituyendo 
el todo trece fragmentos pequeños i veinte i ocho grandes, existiendo otros 
reducidos a polvo.

Ademas se encontró una bala de plomo del peso de una onza poco mas 
o menos i dos pequeños tornillos de la misma caja (1).

(1) En el nuevo eusnde lo» re»to»del de»cubrldor. realliado en (echa 2 de Enero de l»J* A «ollcl- 
tud de la Academia de In llhtorla de Madrid, «node loa medico» qoe replicaba en el fordo de I* caja para 
•acar (raímenlo» de huevo». encontró enere el polvo de dato» una planchlta ó Idmla.i de pina, de tiara 
cuadrangolar, trabajad* A martillo, de ochenta y »»ete milímetro» de lar»o y treinta y do» de aecho, con 
do» acujero» circulare» en I* parte >upcrlor. lo» cu*le» coinciden con otro» do» qoe llene la caja de plomo 
«1 lado de lo» «orne».

Dicha plancha llene Inxripclone» cincelada» * ambo» l.doa; en uno dice: -V..» p..“ de lo» r..f • de»
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Mausoleo de mármol y bronce erigido en$to. ¿omingo pora guardar ¡os restos de Cristóbal Colín

P..~' Al..»» D. CrtHoval Coloa D_»»¡ y <1 otro lado- »U„« Crl.toval Colon •A dicho plancha coere<po*len 
lo» do» perucho, tornillo» citado» en el acia del K> de Setiembre de «07.

Nada mi» lOrlco que 1» precipitación del Improvloido reconocimiento de e»a noche memorable. Impi
dióte el hailuco de la peqnc ha lamina citada, que tuero caro letilmmlo de IncoMrovertlbk valor en pro 
de la autenticidad de lo» rei<o» que ve veneran en xaoio Dominio. «I e»a InnefaNe autenticidad neceeltave 
n>4< teMlmoolo» en >n favor.—X. del A.
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Terminado el exámen de que se 
ha hecho mención, las autoridades 
eclesiásticas. civiles i el Ilustre 
Ayuntamiento determinaron cerrar
la i sellarla con los sellos respecti
vos i depositarla en el santuario de 
Regina Angclorum. bajo la respon
sabilidad del referido Señor Canó
nigo Penitenciario Don Francisco 
Javier Billini, hasta que otra cosa 
se determine: procediéndose en se
guida a poner dichos sellos por Su 
Señoría Ilustrísima, los Señores Mi
nistros, los Señores Cónsules i los 
infrascritos notarios: i en última, 
determinaron llevar dicha caja a la 
mencionada Iglesia de Regina An- 
gelorum triunfalmente acompañada 
de las tropas veteranas de la Capi
tal, baterías de Artillería, música i 
cuanto podia dar realce i esplendor 
a tan solemne acto, para lo que se

Fernando ¡¡orneo
Jfrjv/fn/f.—jhnr ¿ti

hallaba preparada la población, como se notaba del gran jentio que llenaba 
el templo i la plaza de la Catedral, de lo que damos fé. lo mismo que de haber 
sido firmada la presente por los señores que arriba se expresan i otras perso
nas notables

pedro Carboned

Frai Roque Cocclua, de la Orden de Capuchinos. Obispo de Oropc, 
Delegado Apostólico de Santo Domingo. Haiti i Venezuela. \'icario apostó

lico de Santo Domingo.- ■/’. Frai Bernar
dino (TEmilia. Capuchino. Secretario del 
Escclcntisimo Delegado i Vicario Apostó
lico.— Francisco X. Billini.—Eliseo Jando- 
li, teniente Cura de Catedral.- Márcos A. 
Cabral, Ministro de Estado en los despachos 
de lo Interior i Policía. — Felipe Ddvila 
Fernández de Castro. Ministro de Estado 
en los despachos de Relaciones Exteriores. 
—Joaquín Mottlolío. Ministro de Justicia c 
Instrucción Publica.—.1/. A. Cáccres. Minis
tro de Estado en los despachos de Hacienda 
i Comercio. — Valentin Ramírez Baca. Mi
nistro de Guerra i Marina. — Braulio Alva 
res. Gobernador de la Provincia. — Pedro 
M* Gautier, SecrtVAtio.—Juan de la C. Al
fonseca. Presidente del Ayuntamiento.—Re- 
jideres, Fdlix Baes—Juan Bautista Para
das—Manuel .1/.* Cabral, B. P. Mota—
JosdM. Bonetti.— Francisco Infria Chala. 
Comandante de Armas. - Fdli.v Mariano
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•£a Z'.bertadt cslenlcndo le Cruz

Linteres, Presidente de la Cámara Lcjislativa.—Francisco Javier Macha
do. Diputado á la Cámara Lcjislativa.- -El Cónsul de España, José Manuel 
Echeverri.—Luigi Cambiaso, R. Console de S. M. il Re d'Italia.—Miguel 
Pon. Dir Konsol des Dcutschcr Reiches.—Paul Jones, United States Consul. 
—D. Coi'n, British Vice-Consul.— J. M. 
Zzvóíí, Cónsul Nerlandes.- A. Aubin De- 
fougcrais. Více-Cónsul de France.—Je
sus M* Castillo, Ingeniero civil.—El Li
cenciado en medicina i cirujia, M. A. 
Gómez.—V.\ Licenciado en medicina i ci
rujia. J. J. Preñes.—VA Sacristan Mayor, 
Jesus M.* Troncoso.—A. Lacairac—M. 
M. Santamaria—Domingo Rodríguez— 
Manuel de Jesus García—Enrique Pei
nado—Federico Polanco—Lugardis Oli
vo- P. Mr. Consuegra—Eujenio de Mar- 
chena— Valentin Ramirez hijo—F. Per- 
dbmo— Joaquin Ramirez Morales—Ama
ble Dantiron— Jaime Ratto.—Pedro N. 
Polanco. Notario público.—Zzowarrfo Del- 
monte i .4/wz/e. Notario público.— Maria
no .I/om/o/Zo, Notario público.

•<E1 acta que nosotros acabamos de 
leer con emoción quizá, pero con tranquila 
reflexión, escribe un ilustre extranjero 
en uno de los más prestigiosos diarios 
americanos, íuó redactada, firmada, leída 
y aclamada entre frenéticos trasportes 
de alegría, aclamaciones de entusiasmo 
y vítores de gloria que, partiendo de la 
sacristía, resonaban en las naves, se re
petían en el atrio, repercutían en la plaza, 
y de eco en eco, iban resonando en todos 
los rincones de la ciudad.

«Los que tuvieron la suerte de encon
trarse aquella noche en la ciudad del Oza 
ma, porque ya era de noche cuando el 
acta consignaba la propiedad de las reli
quias de Colon por la República Domi
nicana. cuentan, aun siendo extranjeros, habituados a sucesos históricos en 
los Estados Unidos de América y en los Estados de Europa, que era un espec
táculo grandioso el que ofrecía la apática ciudad de las ruinas, agolpada a 
los contornos de su catedral o divagando ansiosa por las calles en espera de 
no se sabia qué fiesta, comentando a voz en grito el suceso portentoso, comu
nicándolo entre explosiones de entusiasmo a los que iban llegando de los cam
pos circunvecinos, o desahogando la emoción en vivas al muerto o aplau
diendo con frenesí los globos alegóricos que el patriotismo, el entusiasmo y 
el injenio habían aprestado, o aplaudiendo los pasa calles de la banda de 
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música que llegaba o cl peloton de tropa que pasaba, o la insólita aparición 
de las baterías que indicaban algún suceso estraordinario como complemento 
del estraordinario acontecimiento de aquel dia.

«Dicen que, cuando resuelto en el interior de la catedral que fuera lle
vada a la iglesia de Rejina la urna bajo la cual se habían encerrado, con 
todas las precauciones que agradecerá la historia, los restos humanos que

Villa latfral dfl JfaNimtnlo

másjtondamente han conmovido a un pueblo, y apareció en la puerta del 
templo la procesión triunfal que, entre repiques de todas las campanas de 
las iglesias y estallidos de ciquitrates y cohetes y descargas de artillería y 
vibrantes sonoridades de la música militar, la muchedumbre que no siguió 
procesionalmente el traslado de la urna, la presenció desde los balcones y
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¿amai ])omin!canaí. putrto piafa
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episodio de la ^díida. — /lito rtlieve dt! Jdanumento

azoteas de las casas, iluminadas y engalanadas como en sus mas grandes 
dias, y derramando sobre la urna un diluvio de flores que acababan de ale
grar aquella noche,alegre como no lo fué ninguna; el espectáculo era sublime.

Así recorrieron buena porción de la ciudad y entraron a ser guardados 
en el templo de Rejlna, los últimos restos del varón magnánimo que pretirió 
salir encadenado de aquella misma tierra que él había dado a la humanidad, 
antes que autorizar con un solo acto de defensa personal las calumnias que 
lo acusaban de proyectos ambiciosos -.

De los innumerables juicios de entidades imparciales y de celebridades 
extranjeras que han estudiado esta cuestión, extractamos algunas de las po
cas que tenemos á mano, no por pocas de menor valor tanto por la autoridad 
que representan como por el sereno espíritu de imparcialidad que las informa:

El Cónsul de Esparta, D. José M. Echeverri. quien presenció el acto, 
describe también la escena de aquel tomento en su opúsculo titulado 
Dó 1-XlsTHN DEPOSITADAS I.AS CENIZAS Di. -RISTÓBAL COLÓN? AfUHteS al COSO 
en defensa de sn conduela oficial. Santander, imprenta de Solinis y Simiano, 
Arcillero, I, 1878.

Dice el Sr. Echeverri: <Kcunidos y colocados sobre el espacio los invita
dos oficialmente para presenciar y garantizar con su firma la legalidad del 
acto, y ya ocupadas las naves por los espectadores particulares, ordenó 
S. 1. la continuación de las excavaciones y á los pocos minutos extrajo por 
si mismo la caja, descifró las inscripciones que se hallan sembradas en sus 
costados y tapa (esto lo efectuó con auxilio de algunos testigos oficiales), y 
elevándola al espacio, manifestó al público que su contenido consistía en los 
verdaderos restos mortales pertenecientes al Descubridor del Nuevo Mundo.'



zxi

Y agrega el mismo Sr. Cónsul espafiol con noble honradez: «Poseído mi 
ánimo de la honda pena que me originaba la contemplación y comparación 
de aquella caja, sobre cuya tapa, exterior é interiormente, costados y frente, 
existían inscripciones por las que su fácil descifre nos revelaba que el conte
nido pertenecía á Cristóbal Colón, descubridor de las Amíricas, ilustre y 
esclarecido varón, primer almirante, con los datos hallados en 1795, consis
tentes en: En 20 de diciembre de 1795 se abrió una bóveda que estaba so
bre el presbiterio al lado del evangelio, pared principal y peana del altar 
mayor, que tiene una vara cúbica y se encontraron unas planchas como de 
tercia de largo, de plomo, indicante de haber habido caja de dicho metal y 
pedazos de huesos de canilla y otras varias partes de algún difunto, que 
se recogieron en una salvilla y toda la tierra que con ellas había y que por 
los fragmentos con que estaba mezclada se conocía ser despojo de aquel 
cadáver, concluí por reconocer y acatar aquellas preciosas reliquias como 
pertenecientes al inmortal héroe genovés.»

«¡Para creer, ver! dijo Santo Tomás» exclama un poco más tarde el 
Sr. Cónsul de España: «Y aquel día vi, toqué y examiné sobre el terreno 
datos que, comparados con los suministrados por el acta levantada el afio 
de 1795, fueron y son tan poderosos como cuanto se hace suficiente para atre
verse á considerar nulos los que, provenidos de la ejecución del crimen, ó 
de una falta de previsión y celo, existen en las páginas de la Historia antigua, 
consistentes en, permítaseme la repetición: Unos trozos de planchas de 
plomo, sin ninguna inscripción, y unos huesos como de canillas y otras 
partes de algún difunto, etc., etc., mientras que la caja últimamente halla
da, así exterior como interiormente, cual ya dije y repito, se encuentra re-

fablo fotconelü. — jtlto releve leí JCenuirenlo
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Cristóbal Calón en ti Consejo de Salamanca. — jfllo relieve del Monumento

vestida de datos que identifican su contenido, según mi pobre opinión y la de 
otros muchos... •

«.. Esplayadas estas razones y apreciadas en su verdadero valor, creo 
arrojen la luz suficiente para convenir en que mi proceder obedeció tan solo 
al imperioso mandato de la conciencia. Y en tal virtud, al comunicar á Es
parta lo ocurrido, lo efectuó dándole el carácter de perfecta autenticidad, lo 
mismo que lo ejecutaron, cual ya expresó, mis dignos colegas ante sus res
pectivos gobiernos, y de cuya verdad están persuadidos todos los habitantes 
de Santo Domingo.»

El erudito norteamericano Harisse, expresa en su estudio Los restos 
de Cotón, la opinión tranquila é imparcial que ¡reproducimos enseguida: 
«Pero ¿quién nos asegura que aquellos sean los restos de Cristóval Colon? 
(los llevados a la Habana en 1795). ¿Qué prueba se presenta de que los restos 
tan piadosamente recojidosen aquella salvilla fueran los del Almirante? ¿Dón
de encontramos en el acta, que es la única prueba documental conocida, indi
cios de un nombre, de un escudo, de una inscripción lejible o medio borrada? 
Cierto que no tenemos mas que el resúmen de las declaraciones dadas por 
tos testigos de la exhumación, ¿pero es acaso verosímil que D. Martin Fer
nández Navarretc, uno de los sabios mas escrupulosos de su época, omitiera 
consignar aquellos indicios, aquella inscripción, sin los cuales ninguna com
probación es posible, si hubiera encontrado la menor indicación en las de
posiciones de cuyo análisis se ocupó con tanto cuidado?»

Y agrega: «No hay prueba plena, hasta ahora, de que los restos recogi
dos en 1795 en Santo Domingo y colocados al arto siguiente en la catedral de 
la Habana, sean verdaderamente los de Cristóbal Colón. Se indicó á D. Ga
briel Aristizaba!, á D. Joaquín García y al Arzobispo, una bóveda anónima, 
de la cual extrajeron fragmentos sin señales y que ningún indicio auténtico, 
ninguna prueba documental permitía identificar de una manera incontesta
ble. Al parecer, únicamente fueron guiados por una tradición y por ciertas 
afirmaciones que no tuvieron tiempo de comprobar. Esto no es bastante. No
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es. pues, imposible que los restos exhumados en 1795 y transportados A la 
Habana sean los de D. Diego, el Segundo Almirante, como sostienen algu
nos periódicos dc Santo Domingo».

Merced A las gestiones del Sr. Luis Cambiaso, Cónsul general dc Italia 
en Santo Domingo, la honorable «Sociedad Ligurc de Historia Patria», de 
Génova, se ocupó formal
mente de esta importante 
cuestión. Dicha Sociedad 
comisionó A su secretario,el 
Sr. L.F. Belgrano, para que 
realizase el estudio dc los 
antecedentes, documentos y 
pruebas que se habían pues
to A disposición dc la Socie- '5' 
dad. y en fecha 21 de Julio £ 
de 1878,citado Sr.secretario ? 
leyó un informe concienzu- |. 
do,'para algunas de cuyas ?, 
conclusiones solicitó, y ob- 
tuvo previamente, el auxilio 2. 
de eruditos especialistas.
El informe contiene, en- * 
tre ott «s. la siguiente decía- * 
ración: «En el estado pre- -g 
sente de los conocimientos, S. 
se han de tener como ver- ir 
daderos huesos de Cristóbal | 
Colón )vs que fueron descu- 
biertos -en la catedral dc o 
Santo Domingo cl lOdc Sep- * 
tiembre de 1877; nó los otros Q 
que fueron trasladados A la * 
Habana en Diciembre de * 
1795. No es necesario nin- 
gún esfuerzo del entendí- g 
miento y del ingenio para 3 
convencerse dc la realidad g 
de los hechos como vienen 
referidos. No ha habido dolo 
dc parte de los dominica
nos, ni tampoco los españo
les fueron conscientemente 
víctimas de ninguna sorpre
sa: sufrieron una equivoca
ción y nada más».

El informe del Sr. Belgranofuéconsiderado solemnemente, y A unanimi
dad dc votos, como juicio del honorable Instituto y publicado en Las Actas 
con tal carácter.
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El Sr. Adolfo Cronau consagra A los restos de Colón un capítulo de su 
obra América.—Historia de su descubrimiento desde los tiempos primiti
vos hasta los modernos tiempos. Dicho capítulo contiene una opinión im
parcial, serena. propia de la persona instruida que ha hecho, como lo efectuó 
el Sr. Cronau, el examen personal de los restos y de cuantos objetos y luga

res tienen relación con ellos.
Dice el sefior Cronau: 

«Una opinión concluyente y 
correcta acerca de este pro
blema, que puso otras mu
chas plumas en movimiento, 
no ha sido tomada aún en el 
presente, á causa, sin duda, 
de que los problemáticos 
restos que se guardan en 
Santo Domingo,están á bas
tante distancia de las gran
des vías de comunicación 
del mundo, y no han sido 
hasta ahora reconocidos por 
nadie que fuera completa
mente imparcial.

«Cuando el autor de este 
libro emprendió su viaje, en 
el otoflo de 1890, al través 
de las Indias occidentales y 
América Central, para re
coger en aquellos lugares 
material para los grabados 
de la -presente obra, había 
incluido en su programa el 
punto referente á la inves
tigación de este problema. 
Gracias A mis canas de re
comendación del Gobierno 
alemán, pude obtener per
miso para ver los restos y 
reconocerlos minuciosa
mente. Este reconocimiento 
tuvo lugar el domingo, 11 
de Enero de 1891, por la ma
ltona, en la catedral de San
to Domingo en presencia de 
la comunidad y empleados 
del Ministerio de lo Interior 

de la República de Santo Domingo, así como de los diferentes cónsules, 
representantes de las naciones extranjeras. También estaba presente Emi
liano Tejera, autor de alguna de las obras mencionadas anteriormente.»

A renglón seguido describe el Sr. Cronau las dos bóvedas, el departa-
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mentó de ¡a Catedral en que se guardaban las veneradas reliquias, antes de 
la erección del mausoleo en que hoy reposan, y las fórmulas observadas para 
la exhibición de aquellas reliquias. Y termina de la expresiva manera si
guiente: 'Cuando terminé el reconocimiento del ataúd y de los restos, que 
duró cerca de tres horas, pusieron las cenizas que había en la vasija de 
cristal en una cajita de plata 
guarnecida de oro, metién
dola también en el ataúd. 
Después que éste fué guar
dado en el de cristal se ce
rró cuidadosamente, atán
dolo con una cinta encarna
da, blanca y azul, que son 
los colores nacionales de la 
República de Santo Domin
go. sellándola después con 
los sellos del gobierno, de la 
iglesia y de los diferentes 
consulados. Terminado esto, 
leyó el notario que estaba 
presente el acta que había 
levantado, guardándose 
otra vez el ataúd en su apo
sento, hecho lo cual se dis
persaron los que presencia
ron este memorable acto.

«Tanto el autor de ésta 
obra como los testigos, fué- 
j'onse con el convencimiento 
de que los respetables restos 
del gran descubridor repo
san, ahora como antes,en la 
catedral de Sto. Domingo».

La Sociedad Histórica 
de Nueva Jersey, Newark, 
Estados Unidos, dice, prece
diendo un solemne acuerdo 
en homenaje á Cristóbal Co
lón: «Po« cuanto, Nos cons
ta que es un hecho irrecusa
ble la convicción de que los 
restos d«l gran descubridor, 
D. Cristóbal Colón, no han 
sido nunca removidos de 
Santo Domingo, sino que allí se encuentran aún bajo la inmediata guarda 
del Sr. Canónigo Billini, de aquella Catedral, supervigilados por la autori
dad municipal, tal como quedó demostrado por su'descubrimiento y previo 
examen en 10 de Septiembre del año de 1877. y según el nuevo reconocí-



miento practicado en fecha 2 de Enero de 1878. A instancia de S. M. C. el 
Rey de Esparta, etc.»

El notable interés que cntrafia, para cuantos estudien esta cuestión, el 
conocimiento detallado del sitio que ha servido de escenario A los sucesos re
lacionados con las reliquias del grande i infortunado descubridor del Nuevo 
Mundo, nos mueve A transcribir y transcribimos A continuación, el estudio de 
aquel sitio, hecho por el eminente educacionista Eugenio M. de Hostos:

El presbiterio de la catedral de Santo Domingo no ha sido siempre el 
mismo. Ha habido tres: uno,el 
primero, que ocupaba aproxima- _
Jámente la mitad de la capilla B
mayor, cuando la iglesia no era Z?

— U todavía metropolitana y que fué 
el puesto en uso en 1540, arto en 

'wngg que se terminó la iglesia; el se- 
gundo, que Cocchia, Tejera y 
otros, en sus respectivos estudios 

^k de este asunto, creen construido ^k
^B en el siglo xvni y que nostoros 

creemos que fué prolongado en

€<' Sorcijogo ionie se guerdon los restos, visto de /rente

1549, fecha en la cual se erigió en Iglesia Metropolitana la primada de las 
Indias; y el tercer presbiterio, no ya prolongado, sino efectivamente cons
truido. puesto que ha tomado toda la capilla mayor y una parte de la nave 
central del templo, fue el que en 1877 dió ocasión á la justicia histórica que 
pre-entaba los restos de Colón en el suelo de la tierra que tanto amó y en 
donde quiso que sus restos reposaran.

Es necesario saber á punto fijo cómo eran los dos primeros presbiterios 
y cómo es el último, para acabar de comprender la imposibilidad en que se es
tuvo de averiguar el lugar preciso de la cripta descubierta en 1877, en tanto
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1. €! Sarcófago cerrado. — 2. 7>tta!lt de! fdonumento. — 3. Villa general ie! Monumento
4. €7 Sarcófago abierto
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que sc ignoró la existencia de tres sepulturas para tres Colones. Vamos A 
ponerlos A la vista del lector; pero antes, y para que sepa de qué modo se 
ha podido hacer fidedignos los planos de los dos primitivos presbiterios, se 
dirá que el sustituido con el actual era el que existía en 1795; por tanto, ese, 
ya lo construyeran en el siglo xviii. ó en el mismo siglo xv, es el segundo. Ese 
segundo presbiterio fué fabricado sobre el primitivo, dc modo que cubrió 
el pavimento, las bóvedas y las escalerillas, que A izquierda y A derecha, con
ducían desde la nave central del templo A la capilla mayor. Asi, cuando al 
construir el tercer presbiterio de 1877, que se quiso fuera el mismo del prin- 

¿r’ cipio, pero mAs extenso, hubo que des- 
truir el segundo y quedó A la vista el 

1/ s primero con sus dos escalerillas, con 
V«' el realce en donde terminaba y con 
w» 1 tres bóvedas, dos A la derecha y una A 
j f la izquierda

El primer presbiterio es, como se 
en el plano, un pentágono dividido , .4* .

puerta it lo crip! a tn bro net con una de
dicatoria.— ¿fetalle del Monumento

en dos partes desiguales por una recta que corre en el sentido dc la base. 
Esa recta, número 6. es el realce del piso de la capilla mayor en donde efec
tivamente empieza el presbiterio de 1540. Los números 5 son las dos escale
rillas que dan acceso A él. Los números 1,2, 3. las tres criptas: número 1, la 
que contenía los restos dc Colón, hallados cn 1877; número 2. la deposi
taría dc los restos de D. Diego, exhumados cn 1795; número 3, la que conte
nía los restos de D. Luis, descubiertos cn Mayo de 1877. El número 4 es el 
Angulo dc la peana del altar mayor.

En el recinto exterior dc ese presbiterio y en la parte restante de la ca
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pilla mayor, número 7, hay dos vacíos laterales; el señalado con el númé- 
ro 8 es la puerta que se destapió, y cuyos escombros hicieron descubrir la 
sepultura del tercer Almirante; el vacio número 9 es la puerta que en 1540 
llevaba A la sala capitular. Los números 11 y 12 los lugares de las tribunas: 
la del Evanglio, el II; la de la epístola, el 12.’

l’ara construir el segundo presbiterio, se levantó el suelo del primero, 
cubriéndolo por completo, de modo que desaparecían de la vista las 
criptas, expresamente señaladas en el plano con el objeto de que se vea 
la posición que ocupaban, y no teniéndolas A la vista y no guiAndose por

otro indicio que el dado por los canó
nigos en 1783, era posible que se descu
briera la de D. Diego, y no la de su 
padre, separada de la otra por una 
pared indicada en el plano.

Este segundo presbiterio, que insis
timos en creer fué construido en 1549,

futría de la cripta en bronce con un 
relieve conmemorativo del descubri
miento de los restos de Cotón. ”

ó'poco después, por ser natural que el nuevo destino de la iglesia requiriera 
mayor extensión en el lugar destinado A las funciones arzobispales, solo se 
distingue del anterior, en cuanto A su apariencia exterior, en su mayor ex
tensión; en el número que es ahora la puerta de la sacristía, y en el núme
ro 10, que es la escalera del presbiterio, requerida ahora por llevarse éste 
sobre el piso del templo, que antes tenia A su mismo nivel el piso de la ca
pilla mayor. Antes, la capilla mayor estaba dividida en dos partes: la ocupada 
por el presbiterio y el recinto restante; ahora, en este segundo presbiterio, 
él y la capilla mayor son el mismo espacio.
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Los cambios operados para construir sobre el presbiterio de 1540 el que 
duró hasta 1795 y IS77, son de suma importancia para la explicación de los 
hechos á que han dado origen.

En primer lugar, hicieron desaparecer el pavimento del primitivo que 
ofrecía á la vista las bóvedas sepulcrales de los tres Colones, y esto contri
buyó á hacer olvidar el número de sepulturas y de sepultados; en segundo 
lugar, concretó A un solo punto el lugar del solio arzobispal el recuerdo de 
la tradición; en tercer lugar, y con el cambio de la puerta de comunicación 
con la sacristía, extravió la memoria de la ubicación de la cripta de D. Luis, 
de modo, que su casual descubrimiento en el siglo xvm, doce artos antes del 
de la cripta que se creyó de Colón, fué una sorpresa para los canónigos 
de 1783, que no solo no sabían que era la del tercero y último Almirante de 

las Indias, sino que, vacilante- 
mente. la indicaban como la de 
D. Bartolomé, el hermano, ó de 
D. Diego, el hijo del descubridor. 

El último presbiterio, el ac
tual, el construido eh 1877 en hora 
feliz para la justicia histórica; el 
llamado á convertir en obra de 
reparación moral la obra de re
paración material, es el repre
sentado en el plano tercero.

Ese presbiterio ha extendido 
hasta fuera de la capilla mayor 
el lugar de los oficios en que in
terviene el Arzobispo.

Se diferencia debanterior en 
el nivel, en la extensión y en el 
polígono cuadrangular que, á la 
izquierda, aparece delante del 
número 6. puerta de comunica
ción con la sala capitular, y de
bajo del número 1, cripta de

Colón, descubierta en 1877, y número 2, cripta de D. Diego, descubierta y 
vaciada en 1795 por los españoles.

El nivel es el mismo del presbiterio primitivo de 1540; por lo tanto, es 
más bajo que el de 1549, 1795 y 1877 antes de la reparación. Tor lo tanto, 
deja á la vista lo que ocultaba el anterior.

La extensión es mayor, puesto que el presbiterio de 1549. el segundo, 
que otros creen construido en el siglo xvm, y que es improbable que^e cons
truyera tan tarde, porque entonces no se hubiera ignorado tan absoluta
mente la ubicación y el número de criptas, solo llegaba hasta el remate de 
la capilla mayor, y el nuevo presbiterio toma una parte de la nave central del 
templo. El polígono cuadrangular es una sepultura propiamente tal. En ella 
descansó el cadáver de D. Isidoro Peralta, Capitán Gencral'dé la Colonia 
hasta Septiembre de 1786 en que murió; y en ella vino á sustituirlo el cuerpo 
de D. Juan Sánchez Ramírez, el dominicano que se levantó contra la domi
nación de los franceses y le puso término.
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Importa tener presente la colocación de esa sepultura, fuera del recinto 
del presbiterio viejo, exclusivamente ocupado por los Colones, según la cé
dula otorgada en 1540. Importa tenerlo presente, porque uno de los argu
mentos baldíos, pero tenaces, con que se ha intentado objetar la autentici
dad del descubrimiento de 10 de Septiembre de 1877. es el de que el presbite
rio era uno como osario, afirmación terminantemente desmentida por el- 
hecho de no haberse encontrado en el emplazamiento del presbiterio primi
tivo otras bóvedas sepulcrales que las de D. Cristóbal, primer Almirante; de 
D. Diego, segundo Almirante, y de D. Luis, último Almirante de las Indias. 
Importa también, porque el hecho de no te
ner tampoco inscripción ó epitafio alguno 
esta sepultura, arguye verdad en favor de 
la suposición déla Academia de la Historia, 
en Madrid, que al hacer suyo el informe de 
su honorable miembro el Sr. Colmciro, ha 
aceptado la ingeniosa suposición de éste 
para explicar la falta de inscripciones en las 
bóvedas de los Colones. Arguyendo con la 
historia de los siglos xvi y xvii en las Anti
llas. el Sr. Colmciro dice con ra
zón que el estado de inseguridad 
de aquellas islas, especialmente 
la de Santo Domingo, á conse
cuencia de las invasiones de los 
filibusteros de la isla Tortuga, 
pudo dictar la prudente orden de 
borrar epitafios é inscripciones 
que hubieran podido producir la 
profanación de las tumbas. Esta 
inducción del académico de la his
toria espartóla se ha confirmado 
con la exhibición del mandato del 
Arzobispo de Santo Domingo en 
1655, á que nos hemos referido, y 
no ya en previsión de las incur
siones los piratas de la Tortuga,
sino, como hemos dicho, de la es- Estatua que representa á la República dominicana 
cuadra inglesa, comandada por los restos de Colón
el almirante Venables. Este pru• ** >*—***
dente deseo de ocultar por prudencia y reverencia el lugar de sepultación 
de jos Colones, pudo convertirse en costumbre de la iglesia para aquellas 
sepulturas que ocuparan el presbiterio y que solo era la mencionada de Sán
chez Ramírez, antes de D. Isidoro Peralta, y la de un niflo.

Estas dos sepulturas estaban en la parte agregada en 1549 al presbiterio 
viejo, nó en el antiguo, cuyo recinto no fué nunca ocupado más que por los 
restos de los Colones, pues que la sepultura del obispo Gcraldino, que ocupó 
el presbiterio viejo antes de la llegada de los restos de Cristóbal Colón y de 
su hijo mayor, fué- retirada de allí por expresa exigencia de D. Luis.

Este último hecho y el de la sepultación de los jefes de la Colonia (por-
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que el vencedor dominica
no de los franceses fué 
hecho Gobernador y Capi
tán General dc Santo Do
mingo) en el presbiterio, 
pero fuera del recinto ocu
pado por los Colones, pa
tentiza que se hizo siempre 
efectivo el privilegio otor
gado por Carlos V al Al
mirante viejo y á su des
cendencia.

El examen más ligero 
dc esta cuestión, cuestión 
suscitada por algunas du
das del señor Colmciro, 
miembro de la Academia dc 
la Historia de Madrid, justi
fica plenamente la facilidad 
del error de los exhuma- 
dores de 1795. No dispo
nían éstos, como lo 
demuestra con su si
lencio el acta de 
aquella exhumación, 
de ningún documento 
auténticoque expresa
ra que en el sitio en 
que hoyaban existían 
los restos de D. Cris
tóbal Colón; no había 
lápida ni señal de nin
gún género ni allí ni 
en ningún sitio del 
presbiterio. Se atuvie
ron á la certificación 
dc los eclesiásticos de 
1783, que se refe
ría á la existen
cia dc un cofre 
de piedra,hueco, 
deforma cúbi
ca, en el cual 
se hallaba una 
urna de 
plomo, un 
poco da
ñada, que

Estatua dt! Canónigo f- X. KiHini
¡el m’n ¿r —

contenía varios huesos 
humanos, y á la tradi
ción comunicada por 
los viejos del país que 
decía que los restos 
del Primer Almirante 
estaban sepultados en 
el presbiterio dc la Ca
tedral, del lado del 
evangelio, en el lugar 
donde se colocaba el 
solio arzobispal. Pero 
ignoraban que en 

aquel mismo sitio existían dos 
bóvedas, tan inmediatas la 
una de la otra, que apenas 
las dividía una pared de 16 
centímetros de grueso.

A ambas bóvedas alcan
zaba perfectamente la 
tradición, puesto que 

las dos están en el 
presbiterio;lasdos 
situadas del lado 
del evangelio; las 
dos en el mismo 
sitio en que se co
loca el solio arzo
bispal. Los espa- 
flolcsabrieronuna 
de ellas; hallaron' 
dentro planchas 
de una caja de plo
mo y despojos de 
un cadáver, y co
mo ignoraban que 
allí mismo, á unos 
cuantos ccntíme- 
•ros de la bóve

da abier
ta, existía 
otra igual 
con obje
tos seme
ja n t e s , 
creyeron 
que lo en
contrado
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era loque 
ban, y con 
se dieron por sa 
tísfechos. Estí 
última circuns' 
tancia demucs' 
tra la absoluta 
falta de guía au 
téntica de los ci- 

Corre del Jfomenaje. Erigida en los días de la conquista 
Store ¿eiqíeifa

res. Ignorabar 
por completo la 
existencia de la 
dos bóvedas d 
aquel mismo 
lio, pues de 
noccrla, aunque 
hubiese sido 
el más leve 
cío, al hallar en
una sepultura 
sin lápida, ni es
cudo, ni señal de 
ningún género, despojos humanos y unas planchas de plomo sueltas, sin 
inscripción de ninguna especie, hubieran abierto la otra bóveda inmediata, 
lisa y llanamente, para tratar de obtener la seguridad indispensable en se
mejante caso.

Cierren estas breves notas las sensatas reflexiones con que termina su 
luminoso opúsculo titulado «Los Dos restos de Cristóbal Colón ■ . el sabio y 
honorable crítico dominicano D. Emiliano Tejera:

«Uno de los resultados mas importantes de los estudios provocados por 
el hallazgo de Setiembre, es el convencimiento de que los restos exhumados 
en 1795, i conducidos a la Habana, no son los del Primer Almirante. A él 
han llegado cuántos con imparcialidad han examinado las pruebas en que se 

fundaba esa exhumación i traslación. Nadie acep
ta que unos restos encontrados en una bóveda que 
no tenia inscripción, i entre unas planchas de 
plomo que parece tampoco tenían una sola letra, 
puedan ser los de D. Cristóbal Colon, cuando solo 
se alega para probar semejante cosa, que en ese 
sitio se sabia por tradición constante que estaban 
depositados los restos del ¡lustre marino. No men
tía en verdad la tradición al decir que en ese Indo 
reposaba el Descubridor de América; pero como 
en ese lado había dos txhvdas i dos restos, i esto 
no lo sabían los exhumadores de 1795, pues la tra
dición no lo recordaba, su equivocación consistió 
en estraer como del Almirante los restos de que 
tenían noticia por el hallazgo de 1783; dejando en

Srta. £. jlrístizdbel
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la otra bóveda, cuya existencia ignoraban, los verdaderos del Descubridor 
del Nuevo Mundo. El error tenia un dia que descubrirse, i en efecto se descu
brió en Setiembre de 1877, cuando la reparación del templo permitió hacer 
investigaciones en los sitios en que habían sido sepultados los Colones.

¿fintectrtel

Sr/a. £idia ¿¡arranco.— San ftapo

«Tras la aceptación de la 
idea de que los restos llevados 
a la Habana no son los del Pri
mer Almirante,tiene que venir 
por fuerza el reconocimiento 
de que pertenecen a este gran
de hombre los descubiertos el 
10 de Setiembre. Después que 
fueron sepultados en el primi
tivo Presbiterio de la Catedral 
de Santo Domingo los despojos 
del Primer Duquedc Veragua, 
no se han exhumado de ese 
sitio mas restos que los de 1795 
i 1877-Si, comotodo lodemues- 
tra, los de 1795 no son, ni pue
den ser los del Primer Almi
rante, deben encontrarse aun 
los restos de D. Cristóbal Co
lon en el Presbiterio, o ser los 
que se han estraido en 1877. 
En el primitivo Presbiterio no 
existen en la actualidad restos 
de ninguna especie, luego de
ben ser suyos los de 1877, que 
han aparecido con el nombre 
de D. Cristóbal Colon i títulos 
solo a él aplicables. A no ser 
así. habría queaceptar el hecho 
cstraordinario de quc mién t ras 
las u rnas de los demas Colones 
han aparecido mas o menos 
completas, i sus bóvedas pue
den mostrarse aun la urna i 
la bóveda del Descubridor de 
América habrían desapareci
do del todo, encontrándose en 
su lugar una falsa caja en la 
bóveda mas a la derecha del

altar.es decir, en el sitio mas preeminente del Presbiterio. El buen sentido 
dirá si tal suposición es admisible, i si porque no sufra el buen nombre de los 
exhumadores de 1795, deben arrojarse al osario de los desconocidos los pre
ciosos restos del insigne Descubridor del Nuevo Mundo.

■ Dos artos han transcurrido desde el dia memorable en que Santo Do
mingo se estremeció de gozo al ver surjir del seno de la tierra los despojos

altar.es
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del grande hombre que tanto lo había amado, i que no teniendo en la hora 
de su muerte sino esperanzas que dejar, lo había hecho heredero de lo único 
de que verdaderamente podía disponer: de sus propios i entónces poco apre
ciados restos. No había de desmentirse en esta ocasión el sino adverso del
infeliz Descubridor, i asi como 
en vida no tuvo proyecto que 
no se le erizara de dificultades, 
ni labor cuyo fruto gustara en 
paz, asi el hallazgo de sus res
tos, en vez de ser saludado con 
transportes de gozo, sirvió de 
despertador a las mismas ma
las pasiones que amargaron 
su vida hace tantos siglos. En
tónces el orgullo nacional en
contraba duro que un estran- 
jero gobernase espartóles; hoi 
se lastima, porque estranjeros 
posean las reliquias del que a 
pesar de tan indebido desden, 
ha llegado a ser una gloria de 
la humanidad. Lo que falta 
saber es si el siglo XIX es el 
siglo XVI; si las suposiciones 
ofensivas se aceptan como ra
zones, i si el dogmatismo in
fundado puede prescindir del 
exúmen i ocupar el puesto de 
la severa crítica. La cuestión 
de los dos restos está sometida 
al juicio de los hombres impar
ciales c ilustrados de todo el 
mundo civilizado. Veremos si 
su fallo no está de acuerdo con 
lo que un pueblo entero, ene
migo de toda doblez, tiene por 
una verdad incontrastable.»

La República Dominicana, 
poseída del noble orgullo de 
guardar en su seno las reli- 
quiasdel genio esclarecido que 
dió ú la civilización un hemis
ferio, se ha mostrado desde el 

Srfa. Mana ¿arranco. — Santiago

primer instante digna de ese glorioso depósito, rodeando las augustas ceni
zas de la amorosa veneración que ellas merecen.

Pruébanlo las medidas adoptadas para que sea imperecedero el culto 
nacional por esas sagradas reliquias; las obras cultas, serenas, dignas 
de la memoria del Gran Almirante con que Monseflor Roque Cocchia, Don 
Emiliano Tejera y Don Eugenio M. de Hoscos, tres hombres eminentes como
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sabios y como honorables, han impuesto de modo incontrovertible la auten
ticidad de los restos, reconocida ya por todo el mundo imparcial en los que 
se veneran en Santo Domingo; y como mágica cristalización de todo ello, el 
grandioso mausoleo en que la admiración nacional ha depositado aquellas 
preciosas reliquias.

Para la ejecución de ese espléndido monumento, constituyóse una Junta 
que se denominó Junta Nacional Colombina, la cual presupuso la cantidad 
de doscientos mil francos como coste de la obra, y anunció un concurso al 
que invitó A los artistas de todas las naciones.

En el hermoso torneo figuraron siete proyectos de autores italianos, 
tres de autores espartóles y tres de autores franceses.

f- X'- JMaico

J. Vicini ¿urget €. Ztjtra ¿ontti
Ctneraailr. — $r*r> CflMrl taMw. £• Jiett

La Junta concedió el primer premio de cinco mil francos y la ejecución 
de la obra A los artistas espartóles D. Fernando Romeu, arquitecto, y don 
Pedro Carbonell, escultor, ambos profesores en la Escuela de Bellas Artes 
de Barcelona.

El monumento que sirve de tumba definitiva al insigne navegante, 
creador del Nuevo Mundo, es A la vez severo y bello, sencillo y elocuente. 
•Su planta es sencillísima, y está lógicamente deducida del tema, que es la 
cripta, y del sistema constructivo empleado, es decir, de la estructura. La 
cripta está limitada por cuatro contrafuertes y cuatro arbotantes que se 
combinan con cuatro pináculos, uno en cada uno de sus Angulos, que supe
riormente van A reunirse formando un edículo ó doseletc, que es A su vez ba-
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samento de una composición alegórica del progreso de América. Este dose- 
lete cobija la estatua representativa de la antigua Qnisqueya, guardando 
los restos de Colón; estatua colocada en el lugar más noble del monumento, 
ya que es la idea predominante del mismo ó la indicación alegórica exterior 
de su destino. Descansa la estatua en la clave de la bóveda que cubre la 
cripta, con lo cual se logra que toda la parte baja sirva de pedestal.

Bájase á la cripta por dos anchas escaleras, que tienen su entrada en las

Sita. /¡osa Jtmelia Morel y Morel.—Santiago

naves laterales de 
la Catedral; y en el 
plano inferior, una 
galería, decorada 
por medio de heral
dos ó reyes de ar
mas simbolizando 
las diversas razas 
que pueblan Amé
rica y en actitud de 
guardar la cámara 
sepulcral, rodea á 
ésta, de manera que 
resulta visible has
ta en el menor de 
sus riquísimos de
talles.

Las cuatro aber
turas de la cáma
ra sepulcral tienen 
dos puertas y dos 
verjas de bronce. 
La puerta corres
pondiente á la fa
chada principal del 
monumento lleva, 
representado en al
to relieve, el acto 
del Hallaago de los 
restos de Colón en 
¡a Catedral de San
to Domingo, y la 
otra puerta y las dos verjas van decoradas con diversos elementos heráldi
cos sacados del escudo de Cristóbal Colón.

De los pilares de ángulo arrancan los cuatro arcos de las aberturas, en 
cuyo dovela je se leen los nombres de las Repúblicas americanas, asi como en
cima de ellos y á manera de friso corre el testamento de Diego Colón, expre
sando la voluntad del gran descubridor de ser enterrado en la Catedral domi
nicana. Combínanse con esta inscripción, construida en mosaico veneciano, 
cuatro altos relieves, luí clave de la bóveda gótica, que cubre la cripta y 
sirve de pedestal á la estatua de Qiiisqiieya, tiene en alto relieve las esta
tuas de Europa y América íntimamente hermanadas.
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Parque Central. - Santicao

Los contrafuertes, en su parte más exterior, descansan en columnas de 
mármol cilindricas con capiteles de laurel y palmas y lacerías en que se leen 

los nombres de Colón é Isabel. 
Soportan estas columnas sendos 
pináculos en cuya base se repre
senta por medio de estatuas ale
góricas el cuarto centenario del 
descubrimiento de América,com
binadas con inscripciones y con 
los escudos de Colón, Santo Do
mingo, España é Italia.

En el arranque de los arbo
tantes y sostenidos por columnas 
de mármol con capiteles heráldi
cos. van colocados unos leones 
de bronce de tamaño natural, 

mientras que en la altura de las alegorías antes citadas y ocupando los ne
tos del pedestal de la estatua, vénse cuatro altos relieves en bronce que 
representan: El consejo de Salamanca, El descubrimiento de la Isla Es
pañola por Colón. La sublevación del cacique Enriquillo y La llegada de 
Colón d Granada y su prest litación d los Reyes Católicos.

Los pináculos centrales rematan en cruces de metal con inscripciones 
en bronce y arrancan de un conjunto decorativo en que figuran las tres ca
rabelas que mandó Colón en su primer viaje.

En el doseletc que cobija la estatua (la cual es vez y media el tamaño 
natural), se representa por medio de cuatro grupos escultóricos el progresivo 
desarrollo de la civilización americana, cuyos grupos, reunidos en un cuerpo 
cilindrico, rematan por su parte superior en una esfera representativa del 
Nuevo Mundo, sobre la cual descansa un grupo de bronce, ¿xr Libertad, que 
ostenta en su mano diestra una cruz, símbolo de la I-'e, y en la izquierda sos
tiene el libro del Derecho. Este li
bro. apoyado sobre el lomo de un 
león tendido á los pies de la estatua, 
simboliza,, á la vez que el dominio 
del Derecho sobre la Fuerza, el apo
yo que de esta recibe el primero.

Los restos de Cristóbal Colón, 
dentro de la propia urna en que fue
ron hallados, ocupan en el monu
mento la parte central de la cámara 
sepulcral, guardados en rico sar
cófago de bronce decorado con re
presentaciones é inscripciones ade
cuadas. Dicho sarcófago se apoya 
sobre un precioso pedestal construido en mármoles y bronces.

Tal es á vuela pluma la descripción de obra tan complicada.
El estilo general es el gótico del siglo xv, habiéndose el arquitecto 

Romeu inspirado en las construcciones de Toledo y Salamanca de la época 
del descubrimiento. El desarrollo, asi en las líneas como en la decoración 

Cointa de Jaime Mota. —Santo borrina)
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es magistral, pro
clamando el buen 
gusto y sólida eru
dición del autor. 
En cuanto A las es
culturas. todas ellas 
ostentan el sello de 
nobleza y majestad 
peculiares A la fac
tura de Carboncll 
y están ejecutadas 
magistralmentc, en 
especial la sedente 
Quisqueya.*

Concluimos estas 
líneas con la gene
rosa profecía del 
esclarecido pensa
dor antillano Eugenio M. de Hostos, profecía hija del gran amor del sabio 
hacia la verdad y la justicia, y hacia la patria dominicana.

«Los restos de Colón el inmortal reposan en la Catedral de Santo Do
mingo para bien de la triste República antillana. Cuando un pueblo fuerte ó 

débil, oscuro ó preclaro, 
modesto ó deslumbrante, 
tiene la suerte de servir 
para una reparación de 
la justicia, y muestra el 
sentimiento de la dignidad 
del fin para que sirve, es 
muy probable que. á medida 
qué vaya identificándose 
con el bien cuyo medio é 
instrumento está siendo, irá 
enalteciéndose ú sus pro
pios ojos y esforzándose por 
ser cada día más digno del 
interés histórico y de la sim
patía coetánea que inspira
rá á cuantos sean capaces 
de amar la justicia.

«Ese enaltecimiento del 
pobre pueblo quisqueyano 
resultará, al fin y al cabo, 
de la dignidad que revista 
ya á los ojos de la historia 
el guardián de los restos de 
uno de los hombres que 
pueden llamarse Santos de 
la humanidad.»



INDUSTRIAS DOMINICANAS

El porvenir reserva un campo dc acción amplio y fecundo á las indus
trias urbanas y rurales en la República Dominicana.

Una vez devuelta por el imperio definitivo dc la paz pública la confianza 
cuya falta ha tendido casi siempre A retraer el capital y aun á alejarlo de 
nuestro medio, muy difícilmente se hallará un país que reúna ventajas más 
propicias al desarrollo de innumerables industrias que tienen en la misma 

naturaleza de la isla fuentes poderosas é 
inagotables de recursos de todo genero.

Actualmente puede notarse, sin ningún 
esfuerzo, que cuantas empresas industriales 
han vencido aquella desconfianza y se han 
instalado con la inteligente actividad y los 
recursos necesarios, han alcanzado la pros
peridad que íué objetivo de su creación, 
siendo ya muy numerosos los casos cn que 
la explotación de una industria ha sido la 
base de grandes fortunas.

La introducción de art ¡culos de consumo 
de cualquier género, está gravada por la 
ley arancelaria con derechos de importación 
equivalentes, poco más ó menos, al 65 ó 
70 p * 0 dc su correspondiente precio de com
pra. Por lo común los industriales tienen,

_ ... ^~d'° „ como base de sus establecimientos, conce-
,, siones dcI gobierno de la República, median

te las cuales pueden introducir del extran
jero todas las maquinarias, envases, y casi siempre las materias primas que 
necesiten. La circunstancia de manufacturar cn el país los artículos deriva
dos de la industria dc que se trate, permite al industrial unir cn su favor, al 
beneficio natural de todo trabajo, el monto de los correspondientes dere
chos de importación.
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La misma razón de ser la República un país 
nuevo, completamente inexplotado, unida al espí
ritu progresivo de los diversos elementos que la 
constituyen, influye en que, tanto el gobierno como 
en general la sociedad, apoyen moral y material
mente los establecimientos industriales que en al
guna forma concurren al movimiento comercial, 
siendo ordinariamente exiguos los impuestos que se 
les aplican, cuando se les aplica alguno.

De ello es evidente prueba la absoluta liberación 
de derechos de exportación de que disfruta la indus
tria azucarera, siendo de notar que este ramo asume 
trascendental importancia por representar la mayor 
suma de capital invertido en una sola industria en la 
República.

De ventajas muy análogas gozan las diversas fábricas de jabón, de fós
foros. de cigarrillos, de velas esteáricas, de sombreros de paja, de zapatos, 
de licores, de medias y calcetines de algodón, de fideos, refinerías de petró

leo y de diversos artículos más 
de gran consumo en el país, y 
puede afirmarse que, á excepción 
del azúcar que tiene á su servicio 
en la República un alto número de 
grandes ingenios y centrales de 
un valor de muchos millones de 
dollars, todas las demás indus
trias están todavía en periodo 
de ensayo, si se tiene en cuen
ta su muy relativo desarrollo, 
debido principalmente á la falta 
de la confianza, por parte de los 

capitalistas, á que hemos hecho referencia más arriba.
Uno de los ramos industriales dominicanos llamados á más brillante por

venir, es. sin duda alguna, el abarcado por la industria forestal que dispone 
aquí de esferas de acción de importancia incalculable.

El SO % del territorio dominicano está todavía 
cubierto de selvas vírgenes y son muy pocas las 
esencias que en ellas hay que no representan valo
res económicos realmente cuantiosos. Una intere
sante variedad de pinos de inmejorables condiciones 
como madera de construcción, cubre las montañas 
del interior de la isla, habiendo en ella extensiones 
de más de cincuenta leguas en que toda la vegeta
ción mayor está representada por un solo bosque 
uniforme de pinos seculares.

En estos últimos años se han establecido en San
tiago y en La Vega varios aserraderos á vapor que 
trabajan sin interrupción y que, disponiendo de to
dos los elementos ideados por el arte moderno en
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ese ramo, elaboran la madera de todas las mane-

Sra.Jf. $uemán dt fiíjan see a

ras exigidas por el consumo; pero aunque se cen
tuplicase el número de estos aserraderos, sería 
labor de muchos siglos la extinción de las vastí
simas extensiones de la isla en que se enseñorea 
el corpulento pino,sobe) ano majestuoso y erguido 
de inmensas sierras y altiplanicies.

La gran estimación en que se tiene la Caoba 
en todos los mercados del mundo hace un tanto 
inverosímil la existencia que hay en la República 
de esa excelente madera de ebanistería, siendo de 
notar queesla Caoba dominicana la mAs justa
mente afamada en los mercados europeos, pues 
sus dibujos son realmente insuperables. Ya por la 
falta de vías económicas que faciliten su conduc
ción A los puntos de embarque, ora porque, en 
realidad, todas las grandes riquezas naturales del 
país están por explo
tar. la abundancia de 
la Caoba es por tal 
modo excesiva, que 

apenas se extraña nadie de ver en ciertos depar
tamentos, hechos con ella, las estacas ó espe
ques de que se hacen las cercas de las tincas rús
ticas, cosa que suele hacerse con la madera que 
se halle más-próxima al punto en que se la ne
cesite.

Existe, además, y en cantidad fabulosa, otra 
madera denominada Cabina, tan parecida A la 
Caoba, que generalmente se la confunde con ella 

, . por tener apariencias y
condiciones semejantes. 

El Cedro, la madera 
de aroma delicioso, insu
perable para determina
dos muebles de uso corriente universal, existe tam
bién en proporción inmensa; y le siguen en calidad 
y cantidad, el Brasil, la Sabina y el Espinillo, to
das de aroma y apariencia análogas al mismo cedro 
y de las cuales hay en el país, sin la estimación que 
merecen, cantidades enormes.

No menos abundantes y ricas son en la Repúbli
ca otras maderas, destinadas A usos en que la resis
tencia ha de ser su principal condición. De éstas 
existen bosques inmensos de Gttayacdn, fiera, Gua- 
yaeancillo, Treju, Granadino y otras de las mismas 
condiciones y cuya resistencia es por todo extremo 
imponderable.

Como elementos tintóreos de primera fuerza

€. fi. £tón 
Cunto**. — Sa*.‘s ¿eminje

Srla. Jestfa ¡ityroio
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hay en el país, y se exportan regularmente, Campeche y Palo amarillo: lo 
mismo que la corteza del Maunie y la fruta del Guatapanal ó Dividivi, 
de los cuales hay cubiertas extensiones inmensas. Las dos primeras contie
nen tinta abundantísima y de excelentes condiciones, y los dos segundos 
cantidad extraordinaria de ta- 
nino.

Una de las ramas industriales 
apenas ensayada en la República, 
pero que seguramente asumirá 
en lo porvenir notable importan
cia, es la extracción dc (.ancho y 
de Guttapercha. Abundando ma
nera extraordinaria en todo el 
territorio dominicano los Arboles 
de Acuno, Nisperiilo, Daguilla, 
Jagüey, Jamo, Cibucán y Palo 
dc leche. Casi todos producen 
Caucho de inmejorables condicio
nes y algunos de ellos Guttaper
cha tan estimable como la mejor 
de las que en la actualidad son 
materia dc comercio en los mercados europeos.

Aunque hace años se exportan algunas, las resinas formarán seguramen
te un capítulo importante en nuestras industrias forestales en plazo breve.

Dada la cantidad fabulosa de Arboles de Guayacdn, dc Cajuil ó Mara
ñóte y de Almáciga que hay en la República, puede muy bien considerarse 
que las empresas que consagren capital y actividad A la extracción y expor
tación dc las excelentes resinas de esos Arboles, obtendrán beneficios fáciles 

y cuantiosos.
La industria minera, relati

vamente inexpiotada también en 
la República, ofrece al capital un 
vasto y fecundo campo dc activi
dad. En otro capitulo de este li
bro se detallan los diversos yaci
mientos metalíferos y petrolíferos 
existentes conocidos, y solo he
mos dc agregar que todos, ó casi 
todos, aguardan aún en el tran
quilo seno dc la naturaleza que el 
conjuro dc la actividad los con
vierta dc imponderable riqueza 
natural en riqueza económica.

Setae. JUda v jtde^ f"™ V Incalculables son, realmente,
las ventajas de todo género dc 

que dispone en la República Dominicana el capital in vertido en industrias que 
tengan sus materias primas ó su base principal en la naturaleza del pais. y solo 
hade menester la confianza A que nos referimos al principiodc este capítulo, 
confianza que probablemente tendrá muy en breve, pues parece próxima ya

1
V.'
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la clausura, acaso definitiva, de la era de las revueltas intestinas que han 
sido tan fecundas en males para el desarrollo del Estado y por consiguien

te perjudiciales á propios y 
extraños. A parte de ese incon
veniente, próximo á desapare
cer, como parece muy pro
bable, todo lo demás rodea 
la vida de estimables ventajas 
en la República Dominicana. 
La buena índole, el desinterés, 
la cordial hospitalidad y la 
inteligencia de los naturales 
del país; la posesión de rique
zas naturales, por explotar, 
verdaderamente portentosas; 
la franca disposición del go
bierno y del pueblo en pro de 
todo lo que entrarte ó repre

sente alguna fuerza civilizadora, y otras 
condiciones más, favorecedoras de la vida 
y del adelanto, hacen de ella una de las 
regiones del planeta más propicias á la exis
tencia del hombre.

Este leve detalle complementará ese 
último aserto: en todo el país no hay ni 
una sola especie de animales feroces; no 
existen reptiles de mordedura venenosa ni 
ha habido jamás, ni hay, y probable
mente no habrá nunca, bandoleros en la

Srtcs. Hita Hojas y Juanita florales

fábrica de fósforos de J. farra fllba
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República.
No los habrá nunca, por dos 

razones igualmente poderosas; 
porque es negado á ello en ab
soluto el carácter de los domini
canos, tan negado, que no hay 
memoria en el país de que se 
registrase un solo caso de ban
dolerismo en ninguna época, y 
porque la feracidad del suelo, la 
benignidad del clima y las con
diciones de la vida en la Repú
blica. pródigas todas en los 
medios cuya falta suele precipi
tar á hombres inferiores en 
aquel abismo de abyección, no 
dan lugar en manera alguna, ni 

siquiera á la concepción de las ideas descabelladas, que suelen ser gene
radoras del bandoleri-mo.



MOVIMIENTO LITERARIO Y ARTÍSTICO

Josi Q.ZCarcla

Unimos de intento en este breve capítulo las notas relativas al moví* 
miento literario y al artístico del país, ya que existe tan estrecha afinidad 
entre los elementos que los constituyen.

Los literatos y los artistas dominicanos son flores no sólo de la misma es
tación. sino del mismo suelo, del mismo ambiente, de coloración y fragancia 
tan semejantes, que en puridad, puede juzgárselas flores homogéneas.

Respecto de ese movimiento en la Re
pública Dominicana, cabe decir lo que ex
presaba no ha mucho un orador sobre la 
tumba de José Joaquín Pérez al referirse A 
la labor ministerial de este espíritu egregio: 
«era una flor derramando aromas sobre un 
cráter.»

Una breve ojeada á la turbulenta histo
ria del pueblo establecido por Esparta en la 
isla, actualmente reducido A la República 
Dominicana, pondrá ante nuestro espíritu 
un siniestro campo de combate en que la 
sociedad, menesterosa de orientación cientí
fica, ansiosa en todo tiempo, pero alejada 
de la relativa educación cívica, indispensa
ble á toda colectividad humana, se agitaba 
incesantemente como fiera perseguida, pri
mero, en la era colonial, para eludir los ine
ludibles males en que se resolvían los sis
temas administrativos, depresivos y estéri
les áque la sometían sus lejanos duertos; después, para arrojar de su seno 
vergonzosas ocupaciones de invasores sanguinarios y salvajes; más tarde, 
para rectificar á sangre y fuego grandes errores políticos cometidos en su 
nombre y sin su asentimiento por gobernantes irreflexivos é ignaros, que 
la misma perturbación'Social levantaba hasta las más altas esferas; y final-
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mente, la inacabable contienda civil que, hija 
de un desastroso estado social, en que no po
dia sostenerse y menos aún prosperar ninguna 
de las prerrogativas del saber, ha constituido 
el medio ambiente de todas nuestras genera
ciones- Por ello representa el singular contras
te, con que sorprende gratamente al que lo pe
netra alguna vez, el relativo florecimiento de 
las bellas artes en el país. El alma delicada del 
poeta, del escritor, del artista, es arpa que vi
bra al suave influjo de impresiones que no 
brotan de ella misma, sino que, en parte, crea 
el ambiente en que esa misma alma se produce 
y vive. Su alimento, sus alientos, su vida mis
ma, proceden del medio en que respira, de 
los horizontes que ante sus ojos iluminan auro
ras ricntes y 

Mariano fi. Cestero amorosas, tan
llenas de cela

jes y de luz como de susurros y de trinos, ó 
que poetizan crepúsculos serenos, bañados 
en el dulce misterio del silencio, de la paz, 
de la naturaleza opulenta, pródiga de bien
estar, de salud é inspiración.

Excepcionalmente ha alzado la poesía 
himnos de vida desde los ergástulos, y del 
triste seno de los hospitales trovas de placer 
y de alegría.

En nuestra patria, y ante el espectáculo 
sombrío de su historia política, son casi in
concebibles las inspiraciones de los organis

mos cuya la-
Manutl de Qalvan

bor intelectual csá manera de reflejo luminoso 
en la noche oscura y triste de nuestra vida de 
zozobras y de luchas. No parece sino que nues
tros intelectuales al nacer trajeron á la vida 
dos fuerzas singulares: la que ha sido manan
tial cristalino de sus pasiones y de sus ensue
ños, y la que los ha sustraído al influjo deleté
reo del medio que los envolvía por todas par
tes. y de la cuna al sepulcro, como sombra de 
tempestad, como inundación incontenible de 
miasmas que vientos impetuosos esparcen lle
vando á todos los ámbitos el desaliento y la 
muerte.

<Causa admiración, en verdad, dice el atil
dado publicista Américo Lugo, el nacimiento 
de las letras entre nosotros, que tal vez no 
deba mirarse sino como un renacimiento, aun



que, como dice Gastón F. Deligne, las letras 
no salieran, antiguamente, de nuestras au
las. Una fama persistente señala dónde fué 
la Atenas del Nuevo Mundo; y las familias 
de Heredia. Delmonte, Pichardo, Rojas, glo
riosos despojos fueron del naufragio de la 
nacionalidad española de la isla con que la 
ola de la emigración enriqueció la literatura 
de otros pueblos.

«Todas aquellas galas y flores que solo 
se ostentan en un ambiente de civilización 
y de cultura, estaban proscritas de nuestro 
suelo por aquella época, después que se hubo 
levantado la losa de ese sepulcro de un pue
blo que se llamó la ocupación haitiana. La 
poesía y las artes no han florecido ni fueron 

cultivadascon 2>r. francisco Jfenriqutz y Carvajal 
esmero sino
cuando, á fuerza de sufrimientos y calamidades 
sin cuento, se aprendió á reposar un poco de las 
discordias civiles. Los cortos momentos de paz 
y sosiego, A largos intervalos disfrutados, mar
can las palpitaciones del pensamiento parali
zado al punto por una revuelta á mano armada. 
Puede decirse que es nuestra literatura la hija 
del dios Marte, breve flor de fuego, como las 
chispas que lanzan las hogueras. Santo Domin
go era como un peñón perdido é ignorado en 
medio del océano, sin relaciones, ni luces, ni 
virtudes, cuyos habitantes eran hambrientos 
lobos ocupados en devorarse los unos a los 
otros. ¿Cómo pudieron los Delmonte, Peña y 
Reynoso, los Perdomo, hallar tiempo, espacio,

Jfmtlia jí!. de Xfyba 
fraf'CCiej

reposo ni ilusión para cantaren donde se 
rujia y amar donde se odiaba, é iluminar 
esas tinieblas y endulzar tanta tristeza?

De las sombras de la dominación 
haitiana salieron, sin estímulos ni medios, 
los Galván y los Meriño, alcanzando rá
pidamente las letras patrias su mayor es
plendor en la siguiente generación litera
ria para decaer luego, no obstante los es
fuerzos nobilísimos de los Deligne, en 
manos de la generación actual.

«Las causas principales de la adulte
ración y olvido con que casi todos nues
tros autores escriben el castellano, son 
la falta de numerosas relaciones con la

Elísea Qrafíinantigua madre patria, el desapego de los
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clásicos y la preferencia que otorgamos 
á las obras francesas.

Nuestra poesía es lírica, general
mente subjetiva, hija de circunstancias 
individuales, no colectivas.

La única vez que la colectividad ha 
impulsado al númen,la poesía logró alcan
zar maravilloso apogeo. El pecho de Sa
lomé Urcfia, José Joaquín Pérez y César 
Nicolás Pcnson, se inflamó con los ideales 
de la Sociedad «Amigos del País», cuna 
de nuestra literatura, sociedad benemé
rita que nació, según el doctor Francisco 
Henriquez y Carvajal, «el día en que la 
tiranía de los 
primeros seis 
artos llamó al 
anglo-sajón 
americano pa
ra cederle la

República, y nació para protestar*. El crimen de 
la actual generación es haberla dejado morir.

«Si los jóvenes, menos divididos por sus opi
niones políticas, creasen otra Amigos del País»: 
si estudiasen mejor á nuestros antiguos escrito
res y poetas; si al par del influjo literario con
temporáneo sintiesen, con igual devoción, el de 
los clásicos, clara y cierna fuente de belleza, las 

letras pa
trias obten
drían, en
breve, admirable desarrollo y nuestra 
poesía lírica volaría ligera á ocupar 
el primer puesto en el Parnaso hispano
americano.»

Divídese en tres periodos nuestro 
movimiento literario.

Nada corresponde á la República 
de las glorias intelectuales que convir
tieron la isla en la Atenas del Nuevo 
Mundo, en la época famosa que cen
tralizó en este hermoso suelo antillano 
la dirección política del Continente, y 
no consideramos propia sino la labor 
intelectual iniciada en la parte espa
rtóla de la isla ya muy entrado el si
glo xtx, labor bastante pobre, en efecto, 
pero ilustrada por el mérito que sobre 
ella refleja la pobreza, ó mejor dicho, 
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la ausencia de medios y ambiente intelectuales en 
aquellos días oscuros y tempestuosos.

Iniciaron nuestra vida intelectual Manuel J. 
Delmonte, Manuel M. Valencia, cultivadores de 
la poesía, y Antonio Delmonte y Tejada y otros 
que de intento unimos en un solo grupo con Juan 
Pablo Duarte, Félix M. Delmonte, Félix Mota, 
F. Dávila Fernández de Castro, Javier y Alejan
dro Angulo Guridi, Nicolás Urefta de Mendoza, 
Encarnación E. de Delmonte y algunos más, asi
mismo anteriores en su mayoría á la fundación 
de la República.

La generación literaria siguiente, acaso la 
primera genuínamen- 
te dominica, por ha
berse producido con 
posterioridad á esa
fundación, está constituida principalmente por 
Ulises F. Espaillat. Pedro F. Bonó, Emiliano Teje
ra, Fernando A. deMerifto, Manuel de Js. Galván, 
José G. García, MI. de Js. de Peña y Reynoso, 
Francisco Gregorio Billini, José Feo. Pichardo, 
Josefa A. Perdomo, Rafael Abreu Licairac, Ma
riano A. Cestero, Manuel Rodríguez Objío, Feo. 
X. Amiama, Carlos Nouel. G. Moreno del Cristo, 
M. M. Gautier y algunos más.

Constituyen la segunda generación literaria, 
que ha llorecido después de la Restauración, Salo- 
méUreftadc Henriquez, José Joaquín Pérez, Fran
cisco Henriquez y Carvajal, Emilio Prud’homme, 
Casimiro N. de Me
ya, Elíseo Grullón,

José Dubeau, César N. Penson, Federico Hen
riquez y Carvajal, Amelia Francasci, Apolinar 
Tejera, Juan E. Moscoso, hijo; é ilustran la 
tercera, entre otros, Amé-rico Lugo, Virginia
E. Ortea, José Ramón López, Eugenio Des
champs, Miguel A. Garrido, Enrique Henri
quez, Arturo Pellerano Castro, Gastón F. De- 
ligne, Fabio Fiallo, Rafael A. Deligne, Tulio 
M. Cestero, A. J. Montolio, M. A. Machado, 
A. García Mella, F. Garcia Godoy, Andrcjulio 
R. Aybar,’ A. García Gómez, José E. Otero 
Nolasco, Bartolomé Olegario Pérez, Pablo Pu- 
marol, Rafael Justino Castillo. Luis A. Bermu
dez, Belisa A. de Pellerano y Ulises Heureaux.

Sigue á esta generación un concurso nota
ble de jóvenes intelectuales, que si algunos de 
ellos no han definido aún su personalidad lite- Cttgtnio ñiscfiamps
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raria, han revelado todo* el dominio de la fa
cultad propia de los cerebros organizados para 
la actividad intelectual. Hay entre ellos 
quienes son. nó meramente promesas, sino ele
mentos eficaces ya al enaltecimiento de la 
cultura patria. Preside ese concurso, no obstan
te ser unode los más jóvenes, Pedro Henriquez 
Urefia, consagrado por el voto dc propios y 
extraños como literato y como critico, y le si
guen Porfirio Herrera, Max. Henriquez Urefta, 
Valentín Giró, Apolinar Perdomo, G. Alfredo 
Morales, Enrique Montano, hijo, Juan Tomás 
Mejia, Osvaldo Basil, Luis Cohén, Eco. Ruge 
nio Moscoso, Bienvenido S- Nouel, Rafael O. 
Galván, Miguel U. Alfau, Pablo Franco Bidó, 
Juan Cheri Victoria, Adán Aguilar, J. A. Hun
gría, Feo. Pereira, hijo, A. Nanita. Domingo 
Villalba y R. Emilio Jiménez. Esta última ge
neración literaria puedcdecirsequeestáen for

mación, sin embargo dc ostentar ya algunos nombres familiarizados con la 
notoriedad, porque la constituyen en su mayor parte elementos muy jóvenes 
aún. Además de los citados, 
que son los que más frecuente
mente dan á la prensa produc
ciones de carácter literario, 
existe en la República un nú
cleo intelectual importante á 
todas luces y cuyas fecundas 
labores cn todas las diversas 
esferas del saber enaltecen 
cada día el nombre dc la pa
tria. Como es imposible enume
rar las incontables personas 
que lo constituyen, nos limita
mos á citar algunas dc las 
principales que á la ligera re
cordamos. La misma iiteratu 
ra. las ciencias exactas y ex 
perimentales,las artes, cuanto 
en el país se agita al intlujo 
del talento, está representado, 
respectivamente, cn el actual 
momento histórico, en la Pro
vincia Capital, por Adolfo A. 
Nouel, Félix E. Mejia, Federico 
Velázquez y H., Francisco J. 
Pey nado, José I^marche, Juan 
Feo Sánchez, Manuel Lamar- 
che García, A. Wos y Gil, Ge-
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rardo Jansen, Eduardo Soler, Alvaro Logrofio, 
Rafael Alburquerque, Rafael M. Moscoso, Da
mián Báez, A. Arredondo Miura. JoséM. Merifto, 
Ramón O. Lovatón, Mario Saviftón, Félix M. Llu- 
veres, Manuel de Js. Rodríguez. Ml de Js. Tron- 
cosode la Concha, Emilio C. Joubert. Domingo 
Rodríguez Montafto, Angel M. Soler. Rafael A. 
Castro, Maximiliano Grullón. Pablo Báez Lavas- 
tida, Rafael Rodríguez Montafto. Rafael Mejia, 
C. Armando Rodríguez, LeovigildoCuello, Lucas
T. Gibbes, Rodolfo Coiscou, Ramón Biicz, Ave- 
lino Vicioso, Joaquin Montolio, Salvador B. Gau
tier, Eugenio E. Abreu. Octavio del Pozo. Euri
pides Roques. Amable Damirón, Joaquín Salazar, 
Fernando A. Defilló, Rafael M. de Leyba, Vetilio 
Arredondo.
Eugenio Car
los de Mostos,

Benito R. Pina, Leonardo del Monte, 
S. Otero Nolasco, Pedro Spignolio, Eduar
do Gautrcau, José de J. Brenes R., Nata
lio Redondo, Ricardo Pifteyro, Alberto 
Gautreau, Osvaldo B. Báez, Ml. W. Alva
rez, Jacinto R. de Castro, Julio Arredon
do, José M. Bernal, Pedro A. Lluvcres, 
hijo, Luis A. de Mena, Agustin Aristi, 
Juan E. Buftols. Ignacio González E., Ni
colás 11. Pichardo, Luis Emilio Aybar, 
Otilio Meléndez, Gustavo Díaz, Pablo 
Barinas. Diógencs Mieses, Manuel F. Ces
tero, V. Regús, Alejandro Herrera. Luis 
Durán de la Concha, Max. Grullón v

Ricar
do, Juan 
Francis
co Mejia, Parmcnio Troncoso. Enrique A. 
Mejia, Teófilo Hernández, Raul Abreu, Ar
turo Mejia, Aníbal Mieses, Horacio V. Vicio
so, J. A. Barinas. J. R. Vicioso Reyes, Igna
cio Guerra, Arcibiades Ramírez, Fernando 
A. Ravelo, Armando Portes, T. Alfonseca, 
hijo, E. Arturo Alardo, Hcriberto Pieter, 
Aristides Fiallo Cabral, Martín Rodríguez 
Mueses, Darío Contreras, J. M. Román, Al
fredo Rodríguez, J. B. Alfonseca C., J. B. 
Vicini Burgos, A. Fernández Pérez, Miguel 
Saviftón Sardá.C.Urraca. Feo. Raúl Aybar, 
Luis A. Wcbcr. Juan Bazil, Braulio Alva
rez, Victor M de Castro, Jacinto B. Pcyna-£uis Cohtn
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do, Héctor de Marchena, J. D. Alfonseca, hijo. 
Miguel J. Alfau, Rafael A. Castro, Amiama Go
mez, Osvaldo Rodríguez y Molina, Porfirio Gar
cia Lluvjcres, Marino Henriquez. Daniel C. Hen
riquez. Francisco de Noel Henriquez, J. R. Pérez 
Román, Armando Pérez Perdomo, Bernardo Pi
chardo, Moisés García Mella, Fernando Arturo 
Pcllerano, J. Aníbal Cruz, Leonidas Garcia. An
gel Mieses, Bienvenido Garcia Gautier, Enrique 
Ap. Henriquez. Ml. de J. Camarena, Abel Gonzá
lez, Alejandro Cabral, Rafael Ramirez Báez, Ra
fael A. Mazara. Eduardo LeOn, Mario Mazara.
Abraham León, Ml. González Marrero, Miguel A. jindrejulic Z.jtybor 
Gautier, J. Santiago de Castro, Amadeo Ro
dríguez. F. Benigno Pérez. Ml. de Js. Tejera, R. Delgado Tejera, Domingo 
Mórcelo, Julián de la Rocha, Jaime R. Vidal, A. García Obregón, Pedro A.

Lluvcres, Paulino A. Castillo. P. M.Garrido. 
Representan esa cuhura en Santiago; 

F. Augusto González. Augusto F. Bidé, J. 
M. Cabral y Báez, Pedro M. Archambault, 
José M. Román. F. Emilio Reyes, Ramón 
A. Polanco, Amado F. Bidó, José Maria Ji- 
menes, Ramón Asensio, Agustín Acevedo, 
C. Sully Bonnelly.'Migucl A. Román, hijo, 
Pedro Saillant, José Manuel Deschamps, 
luanA. Lora. Genaro Pérez. Isaías Franco, 
Manuel A. Lora. Rafael de J. Espaillat. Te- 
lesforo Reynoso, hijo, Feo. Deetjen, Teófilo 
Cordero y Bidó, Rafael Díaz, José Joaquín 
Hungría, Ulises F. Bidó, Juan Antonio Gar
cia, S. Guzmán Espaillat. Arcibiades de 
Pella, Leonte Franco, José María Benedicto, 
Godofredo Pichardo. José M. Vila Morel. Ra-
íacl»iernández, M. de J. Lluveres. Augusto 
Fernández. José L. Hungría. Emilio Corde

ro. José M. Vallejo, Julio de Pefla. Erasmo Bcrmúdcz. hijo. Ml. R. Luna. Vicen
te Tolentino, hijo, Jafet D. Hernández, Manuel Zaleta R., Emilio Benedicto, 
M. Zcnón Rodríguez, Armando Victoria. Joaquin 
Rodríguez, M. F. Cabi al y R. Pérez Cambiaso.

En La Vega: F. Espaillat déla Mota,Manuel 
Ubaldo Gómez, Nicolás Percyra y Jimcnes, Elias 
Breche, hijo. Feo. A. Alvarez, Miguel Cro de 
Moya, Napoleón Despradel, Pedro A. Bobea, J. 
Arismendi Robiou, Juan J. Sánchez, Luis Despra
del. Aristides Robiou, Z. I Icrmógenes Garcia, Ar
mando Lamarche. Joaquín Gómez, José F.García, 
M. de Camp, Lorenzo Despradel, Emiliano Espai
llat, Narciso Alberti, Cárlos M. Sánchez, Máxi
mo Alvarez. Emilio Ceara, Atahualpa Robiou. Osvaiio ¿avl
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En .Moca: Horacio Vásquez, MI. M. Sanabia, C. 
M. Rojas, M. Morin de Aragón. José Rojas, F. León- 
le Vásquez, Ramón Cáceres. Gabriel Morillo, Fer
nando de Lara, José M. Michel, Juan Bta. Guzmán, 
Manuel Morillo, hijo, José Brache, Lucas Guzmán, 
hijo. Feo. A Córdova, Salustio Morillo, M. Cabrera, 
hijo, E. Jimcnes, J. Estrella, R. Guzmán P., MI. de
J. Vinas, Manuel Cáceres.

En Puerto Plata: Rafael C. Castellanos, Félix M. 
Nolasco, Fidelio Despradcl, Juan Vicente Flores, 
Ricardo O. Limardo, Pedro E. Curiel y Luna, Do
mingo A. Rodríguez, Ramón A. Imbert, Carlos A. 
Zafra. Florencio Santiago Jorge Curiel, W. Quesa
da, Jaime Colson, Carlos F. Morales L., R. Limardo, 
Tomás Cocco, Carlos Nouel, Manuel Cocco, Pedro
E. de Marchcna, M. de J. Mathieu y J. M. Nouel.

En San Francisco de Macoris: J. Furcy Castellanos, Domingo Ferreras, 
Carlos F. de Moya, José F. Guzmán, Luis M. Castillo, J. E. Bonó, Ildefonso
Damirón, Pelegrín L. Castillo, MI. de Js. Rojas.

En Samaná: Julio A. Lavandier, Ignacio Co- 
radin, Evaristo Demorizi, A. C. Boisrond, R. 
Beauregard. Ramón Lavandier. Ildefonso Cernu- 
da, Leopoldo B. Pou, Luis Cabrera, Félix Feo. 
Rodríguez, de Sánchez este último.

En .San Pedro de Macoris: José R. López, Ela
dio Sánchez, P. Barón Coiscou, Quiterio Berroa 
y Canelo. Félix E. Richiez, Antonio F. Soler, Pu- 
blio E. Gómez, Lorenzo Sánchez. Moisés de Soto, 
Joaquin M. Bobea. Honorio Reyes, Miguel A. Du- 
vergé. Padre Luciani, Juan José Sánchez Guerre
ro, P. Mortimer Dalmau, Miguel A. Chalas, Isidro 
Mejia, Augusto Júpiter, Rafael M. Vallejo, y Feo. 
Villeta, de Los Llanos los dos últimos.

En Azua: A. Ortiz Marchcna, Daniel D. Ra
món. Miguel A Roca, A. Rivera, L. F. Montes de Victor}' at Sat tro

J. Chtn Victoria

Oca. R. Aristi, Dario Mahón, A. M. Montes de Oca. 
1 lernani García. Loweski Monzón. 1. Miranda, Este
ban S. Mesa, Rafael Félix. Luis F. Vidal, Enrique 
Montes de Oca, E. Romero Luyando, A. Freites Ro
ques, E.Lambertus. Reinaldo Valdés, M. de J. Rodrí
guez B., Lorenzo Pina, de S. Juan los tres últimos.

En el Seybo: Julián Zorrilla, Servando Morel, 
Pedro M. Rubirosa. Fidel Ferrer, Francisco Richicz 
Dicoudray, de la Romana, Octavio Beras, Tomás 
Bobadilla. E. J.dc Castro, J. Morales Bernal, MI. 
Emilio Gómez, Federico Valdez, J. Humbert, Padre 
Vallejo, de lliguey los cuatro últimos.

En Montecristi: Manuel de Js. Aybar, L. Israel 
Alvarez. Luis F. García, H. Marsán, Emiliano I.
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Aybar, .Modesto Rivas, Emilio Billini, MI. de Js. Gon
zález, Rafael García Martínez, de Guayabin los dos 
últimos y F. J. Hidalgo, de Sabaneta. /

En Barahona: J. B. Montolío Germán, Cástulo /j 
Valdés, Rafael M. Pérez, Mi. A. Coiscou, C. A. 
Mota, Luis E. del Monte, F. Serra.

Entre las personas citadas, y un alto número 
más que no citamos porque es ello tarea sencilla

mente imposible, figuran 
jurisconsultos, políticos, 
sacerdotes, periodistas. j £ovf¡oct
pedagogos, hacendistas,
en una palabra, los elementos que constituyen el 
movimiento intelectual de la República en todos 
sus diversos aspectos.

La mujer dominicana ha tomado y toma tam
bién no escasa parte en el movimiento intelectual 
del país, especialmente en aquellosdepartamentos 
en que prendió, floreció y fructifica el saludable 
influjo de la reforma educacional implantada por 
el sabio pedagogista Eu
genio M. de Hoscos, re
forma que, según expre
sa el mismo Lugo, inició 
lo que pudiera llamarse 

literatura nacional, porque reformó por completo la 
enseñanza, propagó el amor al estudio y vertió tan 
sano y abundante caudal de ideasen nuestro ambien
te, que puede comparársele á un faro radiante que, 
al señalar los escollos cercanos, alegra y guía las 
embarcaciones distantes. Esa reforma obligó á acre
centar los conocimientos propios de cada uno, que 
por algo se compara á la verdad con el sol, y los ad

versarios mismos del refor
mador sintiéronse impulsa
dos por su potente persona
lidad literaria y avanzadísimas ideas».

La salvadora reforma halló en Santo Domingo, 
en la egregia poetisa Salomé Ureña de Henriquez, 
un elemento femenil apto y preparado que consagró 
tales alientos á la causa civilizadora en lo que á la 
mujer correspondía, que no podrá hablarse jamás 
de la cultura de la mujer dominicana sin considerar 
fuente pura y abundosa de esa cultura á la poetisa 
educadora.

Un alto concurso de damas positivamente ins
truidas y virtuosas, frutos intelectuales del antiguo 
«Instituto de Señoritas», continúa hoy en la escuela, 
en la sociedad y en el hogar la fecunda labor en queJosé dt j. Ravtla
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fui- saccrdotiza la inmortal Sa
lomó Urcfla. Forman tal con
curso, entre otras, Leonor y 
Clementina Feliz, Luisa Oze- 
ma.Eva M. y Lucila Pellcrano, 
Mercedes L. Aguiar, Ana J. 
Fuello, A. Moscos© de Sán
chez, Rosa de N. Henriquez, E. 
Suazo de Abreu, Mercedes M. 
Echenique, Antera Mota de 
Reyes, Altagracia Peguero de 
Cordero, Mercedes Mota, Ca
talina Pou, A. Henriquez de 
Coiscou, Carlota S. de Pena, 
A. Henriquez Bello, Mercedes 
Moscoso v. Morel, Emilia Pi

neda de Fernández, Julia Caridad Pou, Ana 
Z. Brea de Marchena, Matilde I.amarche. 
Luz Henriquez, Estela Perdomo. Caridad 
y María Consuelo Nanita. Rosclia Mieses, 
Adriana Aybar. L. J. Ceara, Consuelo Pena.

El propio esfuerzo y estimabilísimas do
tes intelectuales han dado el dominio de una 
cultura notable en el país á Trina .Moya de 
Vásquez. Rosa Smestcr, Tomasina M. Abreu, 
Lucrecia Espaillat. Carmen L. de Meunier, 
Genoveva P. de Finke. Caridad y Magdale
na de Pcila. Rosaura E. y Ascensión D. Ri- 
chiez, Angélica Mercado, Herminia Zalcta, 
Filomena Gómez de la Rocha. Evangelina 
Rodríguez y Altagracia Saviflón.

Como lo expresamos al principio de es- 
tas líneas, existe estrecha analogía entre el

movimiento literario y el 
artístico en el país, sien
do, naturalmente, el se
gundo inferior al prime
ro, sin embargo de lo cual 
Arturo Grullón. Adriana 
Billini y Luis Desanglcs, 
pintores dominicanos, 
han sido laureados res
pectivamente en exposi
ciones de Paris. Habana 
y Puerto Rico. Adriana 
Billini es actualmente 
profesora de la Escuela 
de Bellas Artes de la Ha
bana, y Luis Desanglcs

dt JJrts!as.—»ücltto dtlCci!no».—Slo.¿omingo director de la Academia

•íué htsangles
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de Pintura en Santiago de Cuba. Aunque Grullón evoca en ocasiones los feli
ces días que en un tiempo consagraba á la amable tarea de trasportar de la 
naturaleza al lienzo exterioridades iluminadas por la gracia, cuyo glorioso 
intlujo vive en sus pinceles, el laureado artista consagra ahora sus faculta
des al auge de la ciencia médica, campo erizado de interioridades entenebre
cidas por tristes realidades, pero que un éxito creciente endulza un tanto y 
que hadado nuevos elementos á la pericia del famoso oculista para proyec
tar sobre su patria alguno de los destellos de gloria con que seguramente la 
hubiera ilustrado el delicado pintor.

Brillan también en el país, en ese hermoso ramo de las bellas artes, con 
iguales talento y negligencia, Julio l’ou, Abelardo Rodríguez U-, Leopoldo
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M. Navarro, Carlos F. Ramírez, Juan B. 
Gómez. M. M. Sanabia, Elíseo Roques, 
Ramón Mella y Pedro M. Escoboza.

En escultura se han hecho ensayos 
estimables, aplaudidos dentro y fuera del 
pais, tales como el hermoso «Uno de tan
tos . de Abelardo Rodríguez U., publica
do con elogio en diversas revistas euro
peas; y las cabezas dc estudio de Angel 
Perdomo, Francisco González Lamarche 
y del mismo Rodríguez U., justamente 
celebradas por la prensa del país-

En música han descollado dos breves 
pero fecundas generaciones después dc 
fundada la República. En la primera figu
ra en sitio prominente José Reyes, autor 
del hermoso Himno Nacional, y sígucnlc, 
entre otros, Ildefonso Arlé, maestro dc 
una legión dc músicos notables, entre los 
cuales brillan profesores de positivo va

ler artístico, como José Ovidio García; José Fclíu, que ha dado una multitud 
dc discípulos aprovechados; el maestro Martí, que formó artistas como José 
Román y otros justamente celebrados.

En la segunda liguran ventajosamente, entreoíros muchos, Juan Fran
cisco Pcrcyra, Alfredo Soler, José María Arredondo, Julio Acosta, Ramón 
Emilio Peralta, Antonio Galván, José de Js. Ravelo, Oeogracia Ricardo, 
Ml. de Js. Troncoso dc la C., Max. Henriquez Urcfta, Gabriel del Orbe, 
Aníbal Alfonseca, Manuel de Js. Lovelace, Julio Mención, Manuel Polanco,
J. de la C. Alfonseca, hijo, Emiliano 
Espinal, José M. Valera, Francisco 
Cerón, hijo, Tulio Cestero Castro, 
Amable Nadal, Clodomiro Arredondo, 
José Ovidio García Vila, Bienvenido 
Guerrero, Rafael Gómez. Mariano 
Arredondo, Luis'M. Cristián, Alfonso 
Aguayo y Gabriel del Castillo.

Han influido muy favorablemente 
al estímulo de las aficiones artísticas 
en el país diversas é importantes socie
dades recreativas como el «Club Re
creativo de Oamas». «La Fe en el Por
venir», el «Club del Comercio» y la 
«Unión Puerto plateña», de Puerto Pla
ta; el «Club de Damas», el «Centro de 
Recreo», el «Centro Artístico»,el «Club 
Santiago» y el «Centro lírico Ildefonso 
Arté- , de Santiago; el «Club de Da
mas», el «Club Unión» el «Octeto del

j¡be!ardo ¡{odr/gtMZ l/.Casino» y «Casino de la Juventud», de
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Santo Domingo; el «Club de Damas» y el «Club Camú-, de La Vega; «Luz 
del Porvenir», de .Moca; «Esperanza Macorisana». de S. Francisco de Maco
n's; «La Esperanza», de Montecristi; «2 de Julio», de Macorisdcl hstc; «Club 
19 de Marzo», de Azua; «Centro Banilejo», de Baní, y algunas más.

Al benemérito «Club Recreativo de Damas», de Puerto Plata, cabe la 
gloria de haber iniciado con su fundación el actual movimiento hacia la 
cultura artística y social de la mujer dominicana, y á su ejemplo se han fun
dado espontáneamente asociaciones del mismo género en todos los principa
les centros de la República.

A tenor de las sociedades literarias «La Republicana», Amantes de las 
Letras» y la de «Amigos del País», de la capital, han consagrado laudables 
esfuerzos en pro del enaltecimiento intelectual de la República las sociedades 
«Amantes de la Luz , de Santiago, -Liceo Puerto plateflo»,dc Puerto Plata. 
• Propulsora del Progreso», del Seybo, y La Progresista», de Iut Vega.

A la primera se debe el teatro de la capital, cuya eficacia de largos afios 
es generalmente aplaudida; y la de «Amigos del País» ha realizado una labor 
honda de cultura. Entre mil cosas de utilidad nacional, efectuó la publicación 
de obras tan notables, y que tanto han levantado el concepto intelectual del 
país, como la voluminosa «Historia de Santo Domingo», por D. Antonio del
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Monte y Tejada, las poesías de Sa
lomé Urefta y las de Manuel Rodrí
guez Objío; sostuvo durante muchos 
anos una escuela gratuita memora
ble y una biblioteca pública, abierta 
con ejemplar perseverancia durante 
treinta aftos. constituyendo su his
toria, llena de actos de altísimo ci- 
\ ismo, acaso la historia más brillan
te y fecunda de todas las institucio
nes dc su _____________ ____
género que 
han existi
do en la Re
pública y 
cn las An
tillas, é in- 
d u d a b 1 e- 
mente una 
de las más 
meritorias 
y prolificas 
dc toda la

América latina. Alguna

Manola 
ftr M
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de las últimas contiendas 
civiles del país ha asestado 
A esa noble institución un
golpe de cuartel que la hubiera deshecho, si pudie
ran morir obras de 
esa naturaleza que. 
en Santo Domingo 
como cn todas par
tes, suelen renacer 
de sus cenizas como 
el ave mitológica. 
El útimo de los go
biernos provisiona
les, constituido cn 
la efervescencia de 
una de nuestras 
convulsiones intes

tinas mils apasionadas y violentas, acaso pa
ra disimular con aparentes actosdc progreso 
la frecuente comisión dc los errores, propios 
dc tales gobiernos, y del medio y del mo
mento cn que se producen, despojó, vtaim 
militan', dc su propia « asa, la casa que aque
lla edificó con recursos honrosisimamente 
adquiridos, A la benemérita institución, so 
pretexto dc instalar en ella el Congreso

Cabtxa dt tstuoio 
ftr Jf-
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Nacional. I.a Sociedad «Amigos del País», que, 
como todo organismo de su indole, permanecía 
entonces en el receso A que la obligaban los dos 
últimos artos de constante perturbación política, 
no pudo defenderse, pues sus principales miem
bros estaban ausentes unos, perseguidos otros 
y mal vistos los que, estando en la capital, debie
ron evitar aquel insólito despojo; y los «Amigos 
del País» tuvieron el gran dolor de ver arrojados 
en plena vía pública en días lluviosos todos los li

bros de la fecunda 
y hermosa Biblio
teca pública, en que 
nutrieron su espíri
tu tantos dominica
nos esclarecidos, así como su mobiliario A tan
tos y tan honrosos sacrificios obtenido...

Alguien osó protestar tímidamente desde 
la prensa de aquel hecho bárbaro, porque cons
tituía un atropello, sin ejemplo en la historia 
del país, A un organismo honorabilísimo; por
que trataba de llevar nada menos que la re
presentación nacio
nal A un local que 
debía ser deshonro
so para ella, como 

se desprende de lo expuesto, y porque el instru
mento de esa protesta, hombre ageno por com
pleto A las luchas partidaristas que entenebrecían 
los patrios horizontes, anhelaba, no solo defender 
eficazmente A la noble institución, fiera ó injusta
mente agredida precisamente por los que tenían 
el deber de ampararla y protejerla, sino porque 
en su generoso amor A todos los dominicanos, sin 
distinción de partidos ni de clases, quería salvar 
de los cargos depresivos que por aquel hecho ha

bían de merecer de la sociedad consciente en gene
ral, amigos muy estimados que formaban parte de 
aquella irreflexiva administración provisional. Pero 
el hecho escandaloso se consumó, y permanecerá 
inactiva, expulsada de su propia casa, la sociedad 
benemérita, mientras el estado social no se mejore 
definitivamente y se desvanezcan los apasionamien
tos que impiden la constitución de gobiernos nacio
nales que restablezcan el imperio del derecho en la 
República.

Todo, ó casi todo, revela que hacia ello marcha 
la sociedad dominicana, tan menesterosa comodigna 
de ese bien que hasta ahora le ha sido inaccesible.
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Una simple mirada hacia el conjunco de jóvenes valiosos que hoy figura en 
la vanguardia de los tres poderes del Estado, abre á la esperanza diáfanos 
horizontes. Acaso, pues, no diste mucho el día en que nuestras instituciones 
asuman la eficacia debida, y entonces, si no á iniciativa de los «Amigos del 
País», á la del mismo Congreso Nacional—que ninguna actitud asumió en 
aquel hecho, puesto que entonces estaba en receso,—se regularice la situación 
por tal hecho creada entre el gobierno y la benemérita sociedad, que puede 
llamarse con justicia cuna de la cultura dominicana.

Constituyendo la sociedad «Amigos del País elementos intelectuales 
progresistas y buenos, ésta se dará seguramente por satisfecha tan solo con 
que se estudie el asunto á la luz de un criterio sano.

De ello ha de brotar cxpontánca y fácilmente el reconocimiento de sus 
derechos, en absoluto definidos é indudables, y dada su natural elevación, 
no solicitará se le devuelva sino lo que de pleno derecho le corresponde.

¿Prolongárase por muchos artos más esa anormal y dolorosa situación 
entre los representantes del Estado y una institución honrosísima, comple
mentaria de ese mismo Estado? ¿Avendrásc la representación nacional á 
ocupar indefinidamente como suyo, un local adquirido de manera tan irre
gular?

El autor de estas líneas, que tiene el anhelo de volver A prestar su mo
desto concurso al adelanto de la cultura patria desde la muy honorable so
ciedad de «Amigos del País , dirije respetuosamente el espíritu de esta ma
nifestación á los miembros del Congreso Nacional.



COSTUMBRES NACIONALES

A excepción de algunas muy contadas, características del país, y deter
minadas por la naturaleza y el clima, las costumbres nacionales dominica
nas son, en general, las mismas europeas. Las fiestas públicas, bodas, bauti
zos. paseos, vestidos, hábitos y vicios 
colectivos son en la República exacta
mente lo mismo que en los demás países 
de Europa y América, pero adaptados á 
las condiciones del medio.

Muchas de tales costumbres, por lo 
común de origen religioso, han sufrido las 
transformaciones á que las ha sometido 
la evolución progresiva que con el trans
curso del tiempo ha ido despojándolo todo 
de sus primitivas asperezas. Así. por 
ejemplo, el juego público con que los es
partóles nos enseñaron á recordar cada 
arto el martirio de San Andrés, y que an
tes era una diversión común á todos los 
elementos en que se divide la sociedad, 
ha llegado en la época actual á un refina 
miento que ha cambiado radicalmente 
todos sus principales caracteres.

Antiguamente consistía dicho juego 
en algo extraordinario, asi por el carác 
ter general con que afectaba á todas las 
clases sociales, como por la forma en que 
solía desarrollarse, atentatoria de la sa
lud y aún de la vida de aquellos con quie- Maximiliano QruHtn

nes se jugaba. Hace algunos artos que en la tarde del día de San Andrés no 
se veía en las calles de la Capital y de Santiago, que eran las poblaciones más 
entusiastas por el rarísimo deporte, ni una sola persona ajena á los diversos
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grupos de jugadores que las recorrían. La 
vida normal quedaba absolutamente parali
zada durante unas horas; los establecimien
tos de todo género y las casas de familia, 
cerraban sus puertas, y la generalidad de 
las personas se recluía en las piezas interio
res de sus casas mientras discurrían aquellas 
horas tan aburridas para los desafectos ó 
indiferentes, como gratas A los que no lo 
eran y se entregaban A la original embria
guez, que es fama produce el bárbaro de
porte.

Costumbre virtualmente sancionada por 
las autoridades, sus consecuencias alcanza
ban A todo el que se pusiese al alcance de los 
jugadores, incluso las autoridades, cuando 
no eran ellas mismas las iniciadoras de la 
fiesta. Esta consistía en lo siguiente: lascla- 

ses inferiores se armaban de grandes jeringas 
y recipientes llenos de agua con alguna sustan
cia colorante, para mojar con ella A cuantas 
personas alcanzasen y aún el interior de las 
casas, aplicando el pistón de las jeringas A las 
cerraduras de las puertas. En ciertos barrios 
se apostaban numerosos grupos en puntos de
terminados con enormes pipas llenas de agua 
en las cuales zabullían, A viva fuerza. A cual
quier persona que lograsen atrapar.

Las personas de.la alta clase social, aficio
nadas al juego, instalaban en los balcones ó en 
las azoteas de sus casas grandes depósitos de 
agua, que los criados llenaban nuevamente A 
medida que se vaciaban y que las damas v los _ , „ ., „ 
caballeros vertían A cántaros llenos sobre los ~'do. fa.o gctt -avenida 

amigos que venían A entablar combate. Andaban 
éstos últimos en coches descubiertos, y desde el 
centro de la calle bombardeaban los balcones ó 
azoteas donde hubiese familias jugadoras, con 
verdaderas granizadas de cascarones, de huevos 
ó de cera, llenos de agua también, pero general
mente perfumada, mientras recibían el diluvio 
con que desde arriba les correspondían y que en 
unos minutos llenaba los coches, inundaba la calle 
y, naturalmente, empapaba y aún maltrataba A 
los asaltantes, sobre los cuales solía arrojarse 
destic arriba, como complemento de la estupenda 
mojaduia, una cantidad de harina de trigo...

EstimarAse por el detalle siguiente el entu
siasmo que encendía en Santo Domingo el juego€¡ias ¡jraohe. hijo
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de San Andrés: hace muy pocos afios que el 
Listín Diario, decano de la prensa capitalcfta, 
que ha combatido noblemente esa original cos
tumbre. celebró una gira campestre de nume
rosas familias distinguidas de la capital el mis
mo día de San Andrés. Proponíase el popular 
diario dominicano, uniendo muy bien la prác
tica á sus palabras, restar elementos de la alta 
sociedad al combatido juego y procurar á nu
merosas familias amigas un día de grato es
parcimiento.

A las cinco de la mañana salían, río arri
ba. entre músicas y palmas, y tiradas por dos 
remolcadores, tantas lanchas como eran nece
sarias para trasportar un gran número de fa 
milias á una preciosa finca rústica de las már
genes del ríoOzama. á unos treinta kilómetros

de la ciudad, y allí pasaron todo el dia en agradable 
fiesta. Preparóse, entre tanto, en la ciudad una sorpre
sa extraordinaria á los excursionistas, adversarios de 
la tradicional diversión popa lar. Llegada la noche, y 
momentos antes de regresar el numeroso concurso de 
la gira, apostóse sobre el puente del rio Ozama. bajo el 
cual debían pasar indefectiblemente los expediciona
rios, un grupo numeroso y selecto de personas, capita
neadas por las principales autoridades locales á cuya 
cabeza figuraba el Presidente de la República. Habíase 
instalado sobre el puente un servicio completo del cuer
po de bomberos y se habían preparado enormes hachos 
y luces de bengala para el alumbrado del sitio. Fácil es 
apreciar la admiración y el susto de los expedicionarios 
cuando advirtieron todo aquello ya muy cerca del puen

te. que se tuvo, de intento, completamen
te á oscuras hasta que los incautos remol
cadores se aproximaron bastante. Algu
nas señoras, presa del momentáneo terror 
ocasionado por la imprevista emboscada, 
sufrieron desmayos, otras prorrumpieron 
en gritos desesperados y no faltaron per
sonas nerviosas que intentaron en el pri
mer instante de sorpresa arrojarse al 
agua, pero que. por fortuna, pudieron de
tenerse á tiempo.

Como era natural, prodújose en las 
lanchas una confusión tai y de carácter 
tan peligroso, que muy poco faltó para 
que el final de lo que había sido fiesta 
amable y grata se convirtiese en una tal 
vez múltiple desgracia. Felizmente para Xcdo. J*. de J. Jfodríguex
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todos, la delicadeza y cultura del ataque—que no 
había dc realizarse, puesto que no se trataba sino 
dc asustar con sus preparativos al numeroso gru
po de familias dc la gira,—y la presencia en los 
principales sitios del puente de las autoridades y 
dc personas distinguidas de la alta clase social, 
volvieron presto la tranquilidad, y aquella agre
sión fuá lo que debía ser, esto es, una broma de 
buen género aunque un tanto arriesgada; un susto 
a los que creyeron—y lo creyeron todos los ex
cursionistas en el primer momento,—que las gran
des bombas y mangueras instaladas sobre el 
puente iban & funcionar implacablemente contra 
ellos, cuando solo se llevaron allí tales aparatos 
para llenar su objeto, como en efecto lo llenaron, 
en la simulación de un ataque que no había de 
existir sino unos instantes y en la imaginación de 

los sorprendidos viajeros. Nada fui- tan inexpli
cable para el inmenso gentío que llenó las inme 
diaciones del sitio, como esa inesperada solución 
del incidente, pues el público aguardaba, como 
la cosa más natural del mundo, que el cuerpo de 
bomberos diera á los excursionistas una moja
dura cuya magnitud guardase relación con los 
importantes preparativos hechos aquel día.

En estos últimos artos, el juego dc San Andrés 
ha tomado un carácter altamente culto, agradable 
y útil. Las autoridades de los principales depar
tamentos del país lo han prohibido, y en la actua
lidad está reducido á la primera sociedad, que lo 
juega en una forma cultísima. Esta se reúne en la 
noche de tal día en los centros de recreo existen

tes en casi todas las 
cabeceras de provin
cia, donde se celebran fiestas realmente encanta
doras. Consisten éstas en los bailes blancos, lla
mados así porque los concurrentes han dc ir vesti
dos de blanco, de modo que luzca mejor la lluvia 
de confettis, polvos brillantes, menudas flores y 
serpentinas multicolores que se arrojan todos 
recíprocamente después de cada pieza. Unese, 
naturalmente, á la festiva cordialidad de tales ac- 
tos, el ambiente de exquisita cultura, que es aroma, 
luz y sal dc la alta sociedad dominicana.

Nada resulta más atrayente para los extran
jeros educados que visitan la República y pueden 
penetrar en sus altos círculos sociales, que la at
mósfera de sociabilidad expontánea, ajena dc toda

¿do. f. fcreira y Jimtnts afectación, realmente culta, que se respira en los

£ao jf. jfrrcdondo )£tura 
Sifv'ttt rJ Ctffrtif
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clubs dominicanos en las frecuentes solemni
dades que reúnen en ellos á las familias de la 
primera sociedad, así como la grata sencillez 
con que el carácter sinceramente afectivo de 
los naturales hace encantadora la vida de rela
ción en el país. Especialmente en las ciudades 
de Santo Domingo, Puerto Plata, Santiago, La 
Vega, Moca, San Pedro y San Francisco de 
Macorís, Montecristi, Azua y Samaná, la exis
tencia de instituciones de carácter recreativo, 
dirigidas y constituidas unas por la juventud 
y otras por el bello sexo, influyen grandemente 
en que la vida haya perdido por completo la 
monotonía de que está rodeada por lo común 
en los países pequeflos como el nuestro.

El carnaval ha sufrido también funda

¿r F- j’i'tt Cambioso

mentales transformaciones en estos últimos _ . ,
tiempos.

Aunque las clases inferiores continúan ha
ciendo de él su diversión favorita, y en algu
nas poblaciones lo aprovechan á su sabor lle
nando las calles en cada tarde de cabalgatas y 
comparsas de enmascarados y diablos cojudos, 
todos ¡nocentes y sandios, la alta sociedad de 
la mayoría de las provincias lo celebra de un 
modo muy análogo al San Andrés: con bailes de 
disfraces ó de trajes en los cuales discurren las 
horas en medio del bullicio más alegre y más gra
to. porque matronas honorables, damas que re
gularmente son modelos de corrección y ñiflas 
tímidas y candoro
sas, que sin antifaz 

observan pública y privadamente calma, edu
cación y compostura irreprochables, suelen 
convertirse, por obra de una simple mascarilla, 
en prodigios de graciosa indiscreción y trave
sura, bromeando con lodos ingeniosamente, 
insinuando el descubrimiento de amorosas in- 
triguillas ajenas, ignoradas ó posibles, y aún 
moviendo La curiosidad de todos con la exposi
ción de cabos sueltos de alguno de los enredos 
más ó menos ocultos que tiene, quieras que nó, 
cada uno de los que pasamos por la vida...

Es tradicional en Santiago, además, la se
rie de bailes de máscaras en que toman parte 
todas las clases sociales. Hasta de las poblacio
nes vecinas suelen concurrir numerosos afi-

jdifuel j!. í’omón, hije 
Qltirmdir dt SmKtf»

donados á esa característica diversión popu
lar santiaguesa en que, sobre todo determina-
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das clases inferiores, pozan á su placer con 
una fruición que en muchos casos se asemeja 
al vicio.

Por lo general, el carnaval sufre actual
mente en el país las transformaciones impues
tas por el progreso & todas las costumbres. 
La frecuencia con que incontables domini
canos viajan por el extranjero, asi como la 
permanencia durante largas temporadas de 
familias, de todos los puntos de la República, 
en los Estados Uni
dos y en Europa, ha 
influido eficazmente 
en que esa diversión 
pública vaya asumien
do los mismos carac

teres que en algunos centros europeos. Así lene 
mos que, principalmente en la capital y en San 
tiago, se celebran batallas de flores, serpentinas y 
confettis en las principales calles y plazas y entre 
damas y caballeros de la alta sociedad, tal como 
las que llenan de bullicio y alegría en esos dias los 

paseos de .Madrid, Roma, 
Venecia. Barcelona, Niza,
Buenos Aires, Florencia y JK. gentes ae Oca 
otros puntos de Europa y
América, muy afectos a! grato deporte.

No hay época de bailes en la República, ó mejor 
dicho, el baile es en ella fiesta de todas las estacio
nes. Lo mismo se celebran en Enero y Febrero, 
que suelen ser los meses más frescos del afio. que en 
Julio y Agosto, que son los más calurosos. El baile 
es la diversión favorita de todas las clases sociales 
dominicanas. Raro es el acto público que congregue 
hombres y mujeres con un fin cualquiera, que no 
asuma incompatibilidad 
con las manifestaciones

XJe. J. }d. fieuel expansivas á que son tan 
dados los hijos del país, 

que no tenga como natural epilogo alguna pieza 
de baile.

La necesidad dp armonizar esa general diver
sión con las condiciones del clima, insinuó espon
táneamente la creación de la.Danza, pieza musi
cal antillana de ritmos apacibles y cadenciosos 
que obliga gratamente los movimientos á com
pases pausados y voluptuosos. La danza debe 
su origen, muy probablemente, á los campesinos j $ Jü/onscea C. 
délas tres grandes Antillas, porque entendemos
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que la composición campestre denominada Me 
rengue cn Santo Domingo—queanteriormente se 
tocaba con el Cuatro, sustituido luego por el Acor
deón,—y que es la misma en Cuba y Puerto Rico, 
aunque con distinto nombre y ligeras variantes 
en el número de sus compases, es el original pri
mitivo, melancólico, tierno, expresivo, de la ga
llarda pieza que algunos compositores antillanos 
han alzado A la eminencia del arte, y cuyas armo
nías dulces, arrobadoras y voluptuosas, crean el 

ambiente propicio A la 
fraternidad y al solaz cn 
que cada unodeesos pue
blos aduerme ú olvida 
momentáneamente sus 
desdichas ó se entrega á 
la amorosa embriaguez
de sus entusiasmos y sus júbilos. Especialmente cn 
Puerto Rico, la danza ha llegado A ser genialísima 
concepción artística.

Eugenio Deschamps vertía hace poco, en noble 
ofrenda, los siguientes conceptos respecto del inspi
rado compositor borinca- 
no que levantó A esa lu-

Sr. femando jí. ¿t/i!¡6 
¡intíer fe h tíntate ,Ytti<r-

£do. £. ¿aran it la Concha miñosa cúspide la popu
lar partitura cn que el 

alma antillana se queja y canta y ríe y llora y 
arrulla y ruje, como si, oculto en ella, palpitase 
el espíritu indómito y sencillo de la raza:

La danza puertorriqueña, dice, era. en sus 
albores, informe quisicosa, compuesto hueco de 
aires mejicanos y dc guaracha y dc danzón cu
banos. Apareció Manuel Tavárcz, y, con elemen
tos nuevos, creó la danza puertorriqueña. Hizo un 

molde si bien estrecho 
aún, y virtió cn él, cn 
notas convertida, la 
poesía de su alma. Ta- 
várez, empero, no cul
tivó más que un género en la danza, brilló más 
como pianista que como compositor, y aun cn al
gunos dc sus vals, pieza que ha de ser indudable
mente un torbellino, el sentimiento mata al entu
siasmo. Pero llegó Campos, y prodújose con él 
una inmensa revolución cn la música puertorri
queña. Extendió el número de los compases, per
feccionó la modulación, alzó á su mayor altura

¿odor /{. Coiscou la cadencia; y como nuevas formas en las artes

Sla. Jisctnstón r^ichltz 
Xaeitra KetreeXita



requieren indispensablemente nuevos 
medios de expresión, exaltó la pre
eminencia del clarinete, y dulcificó, 
idealizó y glorificó esta humildad: el 
bombardino. Era el bombardino voz 
sorda y oscura destinada á neutralizar 
el grave acento del bajo y la vibrante 
voz del cornetín. Desde ese instante sé 
poetizó; y sin dejar de llenar el viejo 
encargo, se alzó sobre la orquesta con 
sus gloriosos acordes. Rompió A can
tar, y flotó en la partitura como el dul
císimo ceceo del espafiol sobre el himno 
del lenguaje; como el tierno rumor de 
las espumas sobre el gárrulo murmullo

276

)(tjtal¡ ¿(trniniti

C. Suüy ¿onr.tüy

de las aguas; como sobre las movibles 
y lucientes hojas verdes, la encendida 
guirnalda de las enredadlas tropi
cales.

Hablé de la revolución hecha por 
Campos en el tecnicismo de la danza. 
Mas fué eso como hablar de las va
riedades de metro introducidas por tal

Srta. Julia Cania} }ou. —Jfatttra Jtormalitta 

poeta de fuerza en determinados periodos 
literarios. Expresaba una cantatriz fa
mosa, refiriéndose A ios versos de Romani 
y con relación A las óperas del inmortal 
Bellini, que cuando cantaba aquellos 
versos tan fluidos y tan suaves, compo
níanse insensiblemente la boca y las fac
ciones hasta acabar por creer que se 
volvía hermosa la cantante. Podrían de-



cir nuestras mujeres que, al sentirse llevadas, 
más que por los robustos brazos del galán, pol
la inefable cadencia de las danzas de Juan 
Campos, su ligero cuerpo conviértese en ra
diante urna de ritmos. Al herir esos acentos, 
en la noche, cuajada de estrellas, llena de lán
guida calma, los oídos del mancebo, empieza á 
sofiar con la única visión digna entonces de la 
ofrenda de una vida: con la dulce triguefia, 
muellemente abandonada en nuestros brazos; 
la triguefia de ojos grandes y negros, de mejilla 

. ardiente y
tentadora. x ^eyba
nerviosa.
inocente, ligera, llena de combas divinas, 
introducida en nuestro espíritu como si 
fuera la viviente personificación de ado
rable y de excelsa idealidad. Maldito 
autor. Bendita seas, Felices dias, Alma 
sublime, Consuelo, Fiesta de amigos, 
Vano empeño, Gloria. Soy felis, Tayaes 
mi vida, Cielo de encantos, Laura y Geor
gina, Mis penas, La bella Margó, que 
luésu última danza, y una infinidad de 
danzas más, por todos conocidas y por 
todos calurosamente celebradas como 
primores únicos en la música puertorri
queña, y cuyos mismos nombres, al par

Sro. ¡)dia Qattia de £ara.—£a Vega

que rasgos de tiernisima poesía, son ex
presión sintética del idilio ó del poema 
entrañado por la magistral composición, 
prueban, por modo incontestable, la fuer
za de su soberbio lirismo. En ellas ence
rrados, laten y vibran, no ya sólo la eterna 
seducción de la hermosa tierra en que na
ció, graciosa canastilla de guirnaldas bajo 
dosel de luz, meciéndose en esplendente 
campo de zafiros, entre conciertos de 
arrullos, sino los propios movimientos del 
alma del artista: arranques de pasión, 
exclamaciones de alegría, gritos de triun
fo, quejidos de impotencia, lamentos de
desilusión; el imposible asesinando la es- Fe-Wn -• Canllo F-
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peranza; fibras hondas retorciéndose en 
el potro de las desesperaciones; y ese 
mundo de verdad, de belleza, de poesía, 
de sentimientos, de pasiones y de ideas, 
trasciende, irresistible, A lo profundo del 
sér, desgarra inmisericordiosamente el 
alma del que escucha, si se revuelve en 
el infierno del dolor, ó enciende en ella, si 
no ha sentido aún las horribles quemadu
ras del tormento, la gloriosa llamarada 
del entusiasmo y de la dicha.»

Aunque generalmente en los bailes 
de la que pudiéramos llamar aristocracia 
dominicana figuran valses, schottis, ma
zurkas, polkas, lanceros y cuadrillas, la 
danza llena 
del progra
ma de tales 
actos- En 
los de las 

que todo el

siempre tres cuartas partes

¿r. £aet £avastida

£io. Jd. González Marrero

clases inferiores puede decirse 
baile es poco m:is ó menos una sola danza, 
pues A ésta equivale el rústico ntereHRue. A los 
primeros sirve orquesta de cuerdas combinada 
con algunos instrumentos de cobre, que común
mente resulta suave y grata; las piezas duran 
de quince A veinte minutos y otro tanto los in
tervalos entre pieza y pieza, intervalos que 
consagran unos, á paseos de uno A otro extremo 

del salón 
para que 
las damas 
luzcan sus 
joyas y sus 
trajes, otros, á cambiar impresiones con 
sus relacionados y amigos; los más A pasar 
al ambigú, gratuito para los concurrentes, 
y A veces todos, A presenciar el lucimiento 
de alguno de ellos, dama ó caballero, que 
ejecuta al piano alguna pieza musical 
brillante, ó recita alguna poesía, ó pro
nuncia algún discurso, si lo exigiese la 
dedicatoria ó el motivo de la fiesta.

En los bailes de las clases inferiores, 
especialmente en las fiestas campestres, 
hay apenas intervalos entre una y otra 
pieza. Forman ia orquesta un acordeón, 
un güiro y una tambora; y como la ejecu
ción en estos instrumentos primitivos no
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demanda esfuerzo mayor de ningún género, 
los músicos suelen estar tocando dos y aún 
más horas seguidas.

En una y otra clase social los bailes son 
siempre nocturnos. En las ciudades comien
zan á las diez de la noche y terminan de las 
dos A las tres de la maftana. Excepcional
mente se prolongan hasta pasada esta últi
ma hora. Los de los campos empiezan de 
tarde, terminan siempre en la mañana del 
día siguiente, y en ciertas épocas, como en 
las pascuas de Diciembre, tales fiestas suelen 
prolongarse por tres y más dias consecu
tivos.

Prodúccnsc en estos últimos algunos in
cidentes típi
cos, revelado
res, unos, de José Jrad¡t
la naturalsen- 
cillez de los campesinos dominicanos, y acu
sadores, otros, del malestar social en que suele 
resolverse la ignorancia de los analfabetos. 
El garbo de una pareja de bailadores; la her
mosura ó la simpatía de la dama. 0 la apostura 
del galán, inducen A los músicos A suspender la 
pieza y arrojar suavemente los instrumentos 
A los pies de la pareja distinguida.

Esta, complacida, sonriente, se apresura 
A levantarlos; y mientras se dirigen, pareja 
y músicos, A la cantina, dofide el galán co
rresponde con unas copas al simpático home-

£cao. Jrtcnutl J¡. £oro naje, home
naje que

celebran ruidosamente todos los reuni
dos, la dama sy desprende graciosa
mente las flores con que adorna el pecho 
y las ofrece, reída y satisfecha, A los au
tores del obsequio.

Dánse cita en estas fiestas diversos 
trovadores, que improvisan A porfía con 
una facilidad realmente increíble. Desa- 
fianse dos de ellos A discutir un tema cual
quiera, cuyo pzc da una dama, y que A 
veces osuna palabra, Amor, Dios. Patria, 
<5 la primera que se le ocurre A la mu
chacha que da el tema; cada uno de los 
trovadores toma un güiro; sitúanse A los 
dos lados de la orquesta y empieza A can
tar uno de ellos en décimas improvisadas. £uis Jrt. Jferr.cn ¿t o Jrto

Jferr.cn
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á cada una de las cuales contesta el otro en 
décimas improvisadas también, y á veces tan 
llenas de ideas bellas, luminosas, tiernas y poé
ticas, no obstante la humildad de su ropaje, 
que en ocasiones dejan de bailar todos los con
currentes para escuchar mejor, reunidos en 
torno de la orquesta, á los inspirados trovado
res. Los otros incidentes son ingratos: se refie
ren á desgracias que no porque ocurran actual
mente entre esa clase de gente de todos los 
países del mundo,dejan de sonrojarnos un poco. 
En el entusiasmo siempre creciente del baile, 
los campesinos suelen excederse en el uso de 
bebidas alcohólicas, en este país, como en to
das partes, 
elemento 
imprescin; 
dible de to

da tiesta, y la embriaguez motiva riñas 
sangrientas que concluyen, en muchas 
ocasiones, con la muerte de alguno de los 
sencillos bailadores.

A tal extremo gusta el baile á los do
minicanos. que su desmedida afición llega 
en ocasiones A embotar facultades y sen
timientos nobles, que no podrían negarse 
con justicia á ninguno de los naturales 
del país. No es extraño ver, por ejemplo, 
en los campos del Cibao la tranquila con
tinuación de una fiesta, minutos después 
que toda la enramada que sirve de salón 
ha ardido en tiros y las autoridades han 

retirado de 
ella algún 
c a d á v e r; 
dándose 
frecuentemente en tales ocasiones el increíble 
extremo de mujeres á las cuales el rápido y vo
luptuoso tongoneo del baile permite apenas 
enjugar las lágrimas que asi. bailando y todo, 
les arranca la muerte del amigo que acaban 
de sacar de allí, tal vez su pareja del momento 
anterior...

El adelanto de estos últimos tiempos y las 
providencias oficiales adoptadas con muy buco 
acuerdo, prohibiendo el porte de armas, dismi
nuye, de día en día esos espectáculos, que tanto 
acercan al salvajismo, de que en efecto distan 
mucho, gentes buenas, por lo común laborío- 

J. fcllerano JUJau 
prtfitltrit ir> •£utin ¿icrii*

Jírmcndo /'e!rrcr.t Csttro
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sasy sencillas. Las fiestas patrias, esto es, la ce
lebración de las fechas clásicas del patriotis
mo dominicano; las políticas, ó sean los triunfos 
de los que suben al poder público; las estable
cidas por la religión, como las de pascuas, aflo 
nuevo, reyes y las patronales; las instituidas 
por la sociedad en el hogar, como los bautizos, 
compromiso matrimonial y matrimonio, todas, 
todas se resuelven por el grato medio del baile. 
En las fechas clásicas se organizan veladas 
lírico-literarias, en casi todas las cabeceras de 
provincia, que terminan siempre con un sarao. 
Al político que asciende A la primera magis
tratura del Estado no se le festeja con un ban
quete, como se hace en otros puntos: se le de
dica un baile, que resulta ambas cosas A la vez; 
pues, sobre todo en la Capital, Santiago y 
Puerto Plata, los salones destinados al ambigú £uls f. Vidal

en noches de grandes bailes son algo así como una serie de banquetes en una
sola noche. I.a nochebuena, la del 24 de Diciem
bre. es comunmente, y asi en la Capital como en 
las demás ciudades importantes del país, noche 
de baile en algunos de los Clubs, puntos de reu
nión de las familias distinguidas, en varias casas 
de la misma clase, que quieren celebrarla en fa
milia, y en diversos puntos de los barrios inferio
res. En todas partes se prepara, naturalmente, 
la cena tradicional para la media noche.

En Santiago se celebran, como una costum
bre invariable, las misas de aguinaldo. Del 16 al 
23 de Diciembre, y A las cuatro de la mañana, se 
cantan en las dos parroquias de la población mi

sas acompañadas de festivos maitines, que llevan A ambos templos grandes 
concursos de personas de todas las clases sociales; 
y es anormal y grato ver en las mananas de tales 
días las calles y los paseos de la ciudad llenos de 
gente y los improvisados puestos expendedores de 
pastelitos y café ó gengibre, concurridos por lo más 
granado de la sociedad santiaguesa.

El Arbol de navidad y los juguetes para los ñi
ños que en las pascuas ocupan y preocupan A los 
padres en todas partes del mundo, constituyen tam
bién parte de las fiestas dominicanas. Sólo que aquí, 
consecuentes con la afición general, celébransc tam
bién bailes infantiles que son igualmente fiestas 
deliciosas.

Celébranse á menudo, en nuestras principales 
poblaciones, corridas de caballos y de bicicletas, aun
que sin otro fin que el de lucirse los jinetes y ciclistas, €. de CSrioia y.scarrcnaa
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y proporcionar A la sociedad una diversión, 
cuyo principal encanto consiste en la numerosa 
y bella reunión que se verifica en el punto de 
la corrida.

Va desapareciendo gradualmente la anti
gua costumbre de celebrar A San Juan de ve
rano, y A San Pedro con grandes cabalgatas, 
como se hacía en Santiago hasta hace i'ocos 
artos, y ello es sensible, porque desaparece 
también el estimulo que tal costumbre repre
sentaba para los ganaderos de la región.

Los medios urbanos de transporte consis
ten, para las personas, en coches, de los cuales 
hay empresas en las principales cabeceras; y 
para los objetos, en carretas pequeflas. que lira 

un solo caballo ó mulo y que maneja un solo hombre.
En la Capital se ha establecido un servicio regular de coches automóvi

les, que hacen un recorrido de tres kilómetros entre el muelle de la ría A la 
playa de San Jerónimo; en Montecristi llena el mismo objeto dentro de la 
ciudad, y comunicando ésta con la playa, un pequeño 
tra nvía tirado por fuerza anima), y en Santiago existirá, 
sin duda muy en breve, una empresa análoga, ya que 
solo el transporte de sus copiosas cosechas de tabaco y 
demás frutos, de los almacenes A la estación del Ferro
carril Central—que hoy se hace por medio de carretas 

• prim itivas y lentas,—puede sustentar holgadamente este 
servicio, exigido, además, por el activo movimiento san- 
tiag ués. De esas mismas carretas se sirve el comercio en 
todas las principales poblaciones dominicanas; pero con 
la variante de queen la capital y otros departamentos del 
Sur, son tales vehículos tirados por mulos ó caballos, y
por bueyes en los demás puntos. Ix>s productos de la agricultura y demás 
industrias rurales, como cal viva, sillas del país, cabulla, aparejos, miel, 

serones y demás envases para la exportación 
de los frutos y la madera labrada en los cam- 
jx>s, se transportan á los mercados de las ciu
dades en los lomos de caballos, de mulos.de 
burros y de bueyes.

En las poblaciones emplazadas en la mar
gen de algún rio navegable, como la capital 
y San Pedro de Macoris, los productos agríco
las de los puntos próximos á la arteria lluvial 
se transportan en canoas. /\sí, A las dos pobla
ciones se trae, respectivamente por el Ozama 
y el Iguamo, parte considerable de los artícu
los de consumo general procedentes del campo.

Es de admirar en ambos ríos, de imponente 
magnificencia, la natural destreza de aquellas 
embarcaciones humildes y audaces á la vez.

JfKOMs Vtga.—Comtrticr.tt

mulos.de
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que impulsa y dirije una tosca paleta dc madera 
manejada hábilmente por el canoero. H ócese cada 
canoa de un tronco dc madera al cual se le dá 
forma dc artesa, sin quilla, ni popa, ni proa. Esta 
especie de lancha estrecha y larga, de una sola 
pieza, se llena de productos ordenada y comple
tamente hasta formar un colmo varias veces su
perior A su propia altura, dejándose solo en uno 
de los extremos un pequeño espacio que ocupa 
el conductor, quien no puede mirar desde su sitio 
hacia adelante, sin inclinarse hacia fuera de la 
embarcación, porque la carga de ésta es mucho 
más alta que el punto á que alcanza su cabeza. 
En esta penosa disposición hacen los humildes 
campesinos dc Santo Domingo y S. Pedro de Ma- 
coris, especialmente los primeros, viajes de tres
y cuatro días consecutivos. Las grandes empresas agrícolas, ingenios, cen
trales y potreros emplazados cerca de esos ríos, utilizan vapores remolca

dores para sus comunicaciones con el puerto y la ciudad.
El comercio del país aprovecha generalmente las dis

posiciones naturales dc los puntos en que se desenvuelve. 
Asi, por ejemplo, en toda la linea Noroeste y en algunos 
departamentos del Sur y del Este dc la República, la ma
yor parte del tráfico, tanto interior dc las poblaciones 
como dc los campos, y aún dc diversas poblaciones entre 
si.se efectúa por medio de vehículos rodados, medio fa
vorecido grandemente por las vastas llanuras en que se 
encuentran establecidos.

Constituyen los principales vicios de los naturales
Manuel ae Jtoya del país la afición desmedida A las bebidas alcohólicas, á 

|as mujcrcs y a| juego. Aunque no hay ningún motivo 
para juzgar alarmante, como ocurre en otros países, el ensanche del primero 
de estos vicios, pues casi está circunscrito A una parte, no muy grande por 
fortuna, dc los elementos que forman las clases 
inferiores, el gobierno dominicano, con muy buen 
acuerdo, ha encarecido mediante un impuesto lis- 
cal, los precios de las bebidas alcohólicas.

Las clases populares tienen como bebida usual 
el aguardiente de carta, de 10 A 18 grados más ó 
menos, y para cuya destilación se han establecido 
en el pais numerosos alambiques.

Aunque, como es lógico, el país produce tam
bién elementos de esa clase, un gran número dc 
las mujeres que fomentan en los principales pun
tos de la República el vicio que ellas representan 
en este caso, proceden por lo general del exterior, 
existiendo en poblaciones dominicanas — como 
prueba de ello.— barrios enteros denominados iró- ¡¡«¡ende Quilín 
nicamente como ciudades de otros países por estar ftww-ií-Xi
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frecuentemente habitados por multitud de mujeres 
prostituidas de aquellas procedencias.

Ningún síntoma alarmante existe hasta ahora á 
este respecto, no obstante lo cual, las autoridades se 
cuidan con algún esmerode hacer cumplir determinadas 
disposiciones oficiales, tendientes á mantener en racio
nales límites el citado vicio.

A una altura análoga á los anteriores está en el 
país el vicio del juego; En unos más que en otros, pero 
en todos los departamentos de la República se juega, 
sin embargo de la existencia de severas leyes que lo 
prohíben y de agentes que lo persiguen con inteligente 
actividad. Existe, pues, en efecto, este vicio y con al

guna intensidad; pero no en proporción susceptible de inspirar temor, sobre 
todo, si las autoridades consagran invariablemente á 
evitar su propagación, el laudable celo de estos últi
mos artos.

Las clases superiores de la sociedad-como deporte 
más bien que como vicio—juegan por lo común en clubs 
y casinos, y además del dominó, ajedrea, dantas y 
billar, todas las combinaciones de las cartas france
sas y espartólas como el tresillo, pocker, bacarrat, sie
te y media, malilla y otras.

La clase media, que no usa el juego como deporte 
sino en muchos casos como profesión, tiene el interés 
como incentivo. Los elementos de esta clase social jue
gan para hacer dinero y sólo emplean en sus partidos 
instrumentos de azar como el monte, los dados y la 
lotería.

El único de los juegos empleados en la República, 
realmente típico, es el de las apuestas á que dan lugar 
las riflas de gallos á que es aficionada una gran parte 
de los naturales. Constituyen éstas, para la mayoría de 
los dominicanos, una diversión semejante á la represen- Manuel j¡. tavarey 
tada por el torco para los espartóles, siendo además, uno

jjguihn Maloyin, hija

de los juegos más generalizados por ser oficialmente 
consentido. Tales riflas tienen lugar en unos redondeles 
semejantes á las piaras de toros y que, como éstas, se 
llenan de viciosos y aficionados los domingos y días 
festivos, días en que únicamente se permite el espec
táculo.

Dentro del redondel no pueden estar durante la 
rifta sino los dos belicosos animales, que se acribillan 
mútuamente á picotazos y á espuelazos. y losdoscarea- 
dores. Son éstos dos sujetos, especie de veterinarios, 
que en momentos determinados toman los dos fieros 
animalitos, leslamen las heridas, los rocían con líquidos 
especiales para comunicarles vigor y los lanzan nueva
mente á la lucha.
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Todas las gradas del redondel se llenan de per
sonas que. tan pronto se sueltan y se embisten los 
dos gallos, empiezan A apostar A grandes voces, al
zando exclamaciones ensordecedoras A cada golpe 
de los implacables contendientes, habiendo momen
tos en que parece realmente imposible el entendido 
entre los apostadores; pues dentro y fuera del redon
del, quien no estuviese acostumbrado, no podría 
distinguir la voz de nadie entre aquella barahunda 
de gritos desaforados y voces estruendosas que se 
perciben á gran distancia.

Muchas de las personas que asisten A estas ri
ñas son, mientras duran ellas, verdaderos casos pa
tológicos. Aquí uno se restriega las manos nervio
samente con los ojos clavados en el animal A que ha apostado; allí otro se

Sícitia) Rttrt alrra >£a Comparsa’

para y se sienta con- 
tínuamente, repi
tiendo de manera 
incesante, como 
un loco, su última 
apuesta.ciego y sor
do A las protestas 
del vecino, á quien 
A veces molesta si 
algún movimiento 
de su gallo lo hace 
inclinar hacia el la
do en que esté dicho 
vecino; allá uno de 
los dueños de los 
gallos se contrae 
cual una serpiente, 
se retuerce las ma-
nos como un epilép
tico, y masca diabó
licamente unasplu-

mas del animal que como medida supersticiosa ha 
traído expresamente, sin apartar los ojos, desmesu
radamente abiertos, del pequeño y bravo luchador. 
A cuyas patas ha arrojado una fortuna.

A cualquier persona desafecta á ese bárbaro 
deporte, un redondel de aquellos en tales momen
tos, ha de parecerle un monstruoso conjunto de hom
bres escapados de algún hospicio de alienados.

Regularmente los campesinos de todo el país 
gustan viciosamente de estas riñas, habiendo quie
nes recorren grandes distancias sólo para asistir A 
una de ellas.

Muchas personas hay en diversos puntos de la
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República cuya profesión 
consiste en cuidar y prepa
rar gallos de pelea; otros 
que pagan por uno de cali
dad hasta cien dollars, y ho 
faltan quienes apuestan A 
uno de ellos hasta mil do
llars también, en »a incon
tenible excitación del mo
mento de la lucha. Es tan 
grande la alición A las riñas 
de gallos entre los domini
canos, que habiendo fraca
sado las autoridades cuan
tas veces intentaron su
primirlas, han resuelto al 
tin hacer de esa afición co

lectiva un arbitrio municipal. En la actualidad es ramo que se remata en to
dos los departamentos el mayor postor, y por consiguiente, el inhumano 
juego estA oficialmente sancionado.

Gstablecimientos Jfotablet

£c fantcsto. de J. CeUto jareta. Santo domingo
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Tocando ya á su término los trabajos tipográficos de la presente obra, 
llega á nuestras manos un testimonio de alta elocuencia, revelador inequí
voco de la activa marcha de la República Dominicana hacia el destino de 
prosperidad que le sefialó la naturaleza desde el comienzo de los tiempos, 
dotándola de innumerables bienes, y lo 
ofrecemos enseguida ya que es él opor
tuno comprobante de diversas afirmacio
nes contenidas en los capítulos prece
dentes.

Tráenos ese testimonio la Memoria 
del Ministro de Hacienda y Comercio pu
blicada últimamente y relativa al movi
miento de ese importante ramo de la ad
ministración en el aflo retropróximo.

Cuando nos ocupamos de la produc
ción nacional en uno de los capítulos an
teriores, tuvimos á la vista la Memoria 
del mismo Ministerio, pero correspon
diente al ejercicio de 1905. que era enton
ces lo últimamente publicado.

Hoy tenemos presente la que corres
ponde al 1906 y de ella son las siguientes 
notas.

Dice el Ministro:
«Respecto del éxito obtenido en lo 

referente á las rentas públicas se comprobará por el excedente que resulta de 
la comparación del estado de ingresos entre el arto 1906 á que me contraigo 
en esta Memoria y el del arto anterior de 1905. La diferencia es halagadora, 
haciendo ver la capacidad en que se halla la República de triunfar al fin de 
sus actuales apuros, levantándose orgullosa en disposición de perseguir y 
alcanzar por si misma los más altos ideales de prosperidad y de civilización.
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Y desde luego, puedo asegurar que no se han perdido los esfuerzos 
hechos por esta Secretaria por dotar al Ramo de un personal en condiciones 
de hacer efectiva su organización para dar á la contabilidad y A la recauda
ción la exactitud y la regularidad requeridas, desembrollando A la Hacienda 
Pública de la confusión en que se encontraba y á que vigorosamente tuve 
que referirme en mis dos anteriores Memorias. También me lisonjeo de que 
esta aseveración quedará comprobada por los datos en que abundará el 
presente trabajo.

El Ramo está aún lejos de la organización á que se tiende; pero se ha 
adelantado, se marcha y se puede asegurar que se llegará, á pesar de los 
obstáculos con que ha tropezado este Ministerio en su patriótica labor.

La cifra á que ascienden los ingresos en el afio 1906 es de $ 3.820.679.17, 
como se verá en el detalle que á continuación se expresa.
Rentas Aduaneras S 3.191.916.59
Impuesto alcoholes 129.784.71

Id. correos 18.994.12
Id. estampillas 65.755.85
Id. papel sellado 21.105.48

Producido Telégrafos y Teléfonos 9.205.47
Impuesto 5% Loterías 19.900
Derecho de Registro 2.770 38
Alumbrado del río Ozama 1-294.65
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Impuesto sobre Azúcar
Ventas públicas
Registro de Pasaportes
Consulado de New York

Id. Hamburgo (6 meses) 
Arrendamientos
Multas
Tributación de minas
Suma recibida en depósito como garantía de la 

concesión del ferrocarril de San Cristóbal
Sumas recibidas de las Admones de Hacienda 
Reintegro de honorarios judiciales

Id. del Administrador de Hacienda de 
Pacificador

Valor de efectos vendidos del Almacén Estado 
Ordenanzas de derechos de importación del 

arto 1905, y suma cobrada en Azua corres
pondiente A la Aduana de Comendador

Intereses causados por la suma depositada en el 
Banco de New York y por otros conceptos 

Suma entregada por la Receptoría en el mes de 
Diciembre, correspondiente á entrega de 
Enero

Total de Ingresos en el afio

$ 211.989.07 
1.309.98 

516.21
14.503
2.864.56

67.50 
170-26 

4.003.04

5.000
37.320.94

643.65

44
144.70

394.81

38.948.20

480.31
S 3 826.679.17

Cítableelmlentoi Jfotablat

>Eláguila de Oro* de pablo Cotral 6. Ca — Santiogo
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Las sumas existentes al 3! de Diciembre del 
afio 1905 ascendían,como se demuestra A 
continuación, A $ 838.994.39.

En la caja de la Contaduría G. de Hacienda 
En las Administraciones de Hacienda 
En la Agencia General de Alcoholes 
En la Administración General de Correos 
En el Consulado de New York
En el Banco Nacional de la ciudad de New York 

sin intereses hasta esa fecha
Total general

$ 13.996.04
19.519.48

632-68
2.015.30

237.64

S02.593.25

¡Gndris pires.—Comerciante
S*nte

$838 994.39 
$ 4.065.673.56 

Comparadas las cifras de ingresos del afio 1906 
con las que figuran en mi Memoria de ese mismo 
afio correspondientes al 1905, vemos que la dife
rencia en favor del 1906 es de S 1.398.876.97, y si 
hacemos esta misma comparación con las de los 
artos anteriores, podemos notar, no sólo que es 
mayor aún esa diferencia, sino que hasta hace 
apenas dos años nuestros ingresos no alcanzaban 
A la mitad de la suma A que han llegado en el afio 
que acaba de terminar.

Este dato no puede ser mAs consolador para 
el verdadero patriotismo, puesto que demuestra 
evidentemente que la República va con seguro 
paso en el camino de salir con sus propios medios 
de la dolorosa situación A que inconsiderada
mente la han conducido las pasiones y los errores 
de sus hijos.

Cabe repetir aquí lo que os dije en la Memoria que os presenté el afio 
pasado:

«La República se revela hoy con plena capacidad, no sólo de atender A su 
vida de Estado, atendiendo debidamente A su 
servicio, sino con la de desarrollar por sí mis
ma sus fuentes de riqueza y de trabajo por me
dio de útiles reformas que propendan A dar 
mayores vuelos A su producción, brindándole 
buenos medios de transportes que faciliten las 
operaciones comerciales, y que hagan posible 
la competencia de nuestros frutos en los mer
cados extranjeros con gran provecho de todos 
nuestros ramos de riqueza que no tienen otra 
base que el auge y el progreso de la agricultu
ra, y con gran provecho, desde luego, de la 
consideración y del crédito que internacional
mente alcance el país, que en su capacidad 
productiva tiene fundada su esperanza de re
dención y de brillante porvenir.-

Lis sumas egresadas de Enero A Diciem
bre de’ arto últimamente transcurrido han as Srta. Conche ¡Acitro -Santiago
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ccndido á $ 2.Q57.695.80 y el balance con que se 
inicia el 1907 alcanza á $ 2.607.977.56, suma reu
nida en menos dc dos artos entre el fragor de las 
contiendas civiles, que casi no han cesado cn ese 
lapso, y sin estar del todo organizado todavía el 
servicio dc la recaudación cn general, al cual 
consagro gran parte dc mi tiempo y dc mis ener
gías.

Ese balance se descompone cn dos sumas; la 
una. la de $ 2.317.607.40, está destinada al pago 
de la deuda en virtud del decreto del 31 dc Marzo 
de 1905; la otra, la de $ 290.370.36, es el superávit 
con que se entra cn el arto actual.

Dc esas breves noticias oficiales se deduce que 
la República Dominicana, ha duplicado su pro
ducción en el lapso de un arto de relativo orden 
que acaba de transcurrir, lo que patentiza dc ma

nera incontestable su 
ferial ante el concepto 
asuntos interiores del país.

Un hecho trascendental acaba dc probar ante 
el mundo la fuerza de esa misma capacidad. Tal 
hecho es el contenido en la negociación reali
zada por el gobierno dominicano recientemente. 
Con el propósito de unificar la deuda pública, 
éste acaba de contratar con la firma bancaria 
Kuhn Loeb y Compartía, de New York, un em
préstito de veinte millones de dollars, emprés
tito sobre cuyas condiciones expresa lo que sigue 
el Presidentedc la República, en su último men
saje al Congreso Nacional:

«El medio para lograr el arreglo y pago dc 
las deudas estaba indicado. Puesto que los acree
dores belgas y franceses 
habían convenido desde 

junio dc 1901 en recibir el 50 °/o de sus acreencias, 
si se les pagaba en efectivo en un plazo de veinte 
artos, y esa deuda era casi la mitad de las sumas de
bidas por la República, lo que había que hacer era 
contratar un empréstito A tipo moderado con el 
cual se pagase la totalidad dc las deudas. Hay 
varias como la Flotante interior y la llamada Ex
tranjera que nunca se han vendido i más del 40 ’/» 
de su valor nominal: otras, como la Diferida anti
gua que no alcanzaron jamás al precio de 10*/o, y 
muchas en que el capital real no excedía de un 
30 '•/„ siendo el resto intereses acumulados. ¿No era 
factible que los poseedores de créditos en semejan
tes condiciones aceptasen el 50*/ode su valor, cuan-

capacidad moral y ma
de cuantos conozcan los

2s!W»€0*4t

Sra. $aehr de JtteJia 
Sar'i

Zoribio Morel 
Ciirertlente.—Sentie ft
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do los belgas y franceses, poseedores de 
acreencias más legitimas, lo habían acep
tado, y que otros acreedores se conforma
sen con tipos menores en relación con el 
valor de sus créditos en el momento en 
que se les hiciera una proposición de pa
garles en efectivo?

<A la habilidad del señor ministro de 
Hacienda y Comercio se encomendó tan 
impórtame operación, y en junio de 1906 
salió para los Estados Unidos con el pro
pósito de realizarla. El Dr. Hollander, 
muy versado en asuntos financieros domi
nicanos, se prestó gustoso á ayudarle, y 
el resultado de esos esfuerzos combinados 
es el contrato celebrado el 11 de sep
tiembre con la casa bancaria de Kuhn, 
Loeb y C.* y el que, en el mismo día, se 
hizo con la de Morton Trust C.° Tam
bién son resultado de esas gestiones los 
arreglos hechos con los comités belga 

y francés, la Improvement, Salas y C.“, Bancalari y otros acreedores resi
dentes en el país. La gran mayoría de todos ellos ha aceptado el plan de 
ajuste propuesto por el ministro de Hacienda.

El Empréstito convenido es por $ 20.000.000 oro americano, con prima 
de -4 por ciento é interés de 5% amortizable en 50 años y redimible en diez 
con prima de 2 _• p. 100- Hay que entregar anualmente $ 1.200.000 para el 
pago de intereses y fondo de amortización, pudiendo entregarse mayor can
tidad si asi le conviniere á la República, y debiendo además destinar al fondo 
de amortización la mitad del excedente de los derechos aduaneros, si pasa
sen en cualquier año de la suma de $ 3.000.000. Las demás estipulaciones de 
los Convenios os dirán las otras cargas que tiene éste, como todos los em
préstitos. Si, notaréis desde luego que hemos obtenido un préstamo cuantio
so en las mismas condiciones de interés y prima que lo acaba de conseguir 
entre amigos y aliados, el poderoso y acreditado imperio del Japón; en me
jores condiciones que las que obtuvo no hace 
mucho tiempo nuestra próspera hermana la 
República de Cuba, y en mejores condiciones 
también que las en que ha obtenido sus em
préstitos la mayor parte de las Repúblicas de 
Sur-America. muchas de las cuales gozan del 
antiguo y bien cimentado crédito.

Lastimaría vuestra reconocida penetra
ción si me empeñase en demostraros los bene
ficios que reporta el actual empréstito. La 
República debe cerca de $ 33.000.000. los cua
les devengan un interés de más de $ 1.200.000 
y obligan á satisfacer por ahora $ 700.000 por 
lómenos de amortización. Todo esto se paga

Silvestri Guimín 
Ceautiiwte.— Vega
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con $ 1.200.000 anuales. Sc dismi
nuye el capital de $ 33.000.000 á 
$ 17.000.000; serenducc el interés de 
míS de S 1 200.000 A $ 1.000.000; y 
la amortización de $ 700.000 á $ 200 
mil; obteniendo como resultado final 
que en 38 afios, poco más, quedemos 
libres de deudas, ó en menos tiempo 
si aumentamos la amortización, ha
biendo pagado en ese lapso por ca
pital é intereses unos $ 45-OCO.OOO, 
en tanto que siguiendo el actual sis
tema no pagaríamos jamás, sino en 
el caso en que aumentásemos en más 
de un millón quinientos mil pesos 
la cantidad destinada para el pago 
de intereses y amortización, lo que 
seria verdaderamente muy gravoso 
para la República, teniendo además 
que pagar la deuda en su completa 
integridad.

Era aspiración unánime del pais 
alejar para siempre á la Improve
ment del territorio dominicano; disponer libremente del Ferrocarril del Puerto 
Plata á Santiago y librar las rentas públicas de las acometidas inhumanas de 
los que, por labrarse una fortuna, encendían ó fomentaban la guerra civil; 
modificar ó anular la dafiosa concesión Clyde; honrar el nombre dominicano, 
antestan desacreditado y hasta hace poco en el abismo, pagando las deudas 
justas é injustas pero legales, que pesaban sobre la nación; cimentar la paz 
á fin de que el progreso fuera efectivo y constante, y que una inmigración útil 
nos trajera nueva sávia de vida y civilización... Pues bien, todos esos grandes 

anhelos del país, todas esas aspiraciones 
del patriotismo se realizarán ó podrán 
realizarse con la ejecución de los Contra
tos que os someto. La obra que parecía 
imposible está realizada; de la sima hemos 
llegado A la cumbre y el horrible pasado, 
que cual boa constrictor paralizaba la 
marcha progresiva del pueblo domini
cano. caerá rendido y jadeante A nues
tros pies para no levantarse jamás. El 
país se salvará y los mismos que hoy, por 
error, ignorancia ó pasión, combaten esos 
convenios y les niegan la inmensa y be
neficiosa trascendencia que tendrán en 
la vida nacional, serán los primeros en 

Srat y. dí Juno.-r. dt frugal «"‘ajas, pues cimentada la
Stct. £. Castro.—J. Vathjo ’««altdad, tendrán paz, facilidades para 

Sfr,^ trabajar, independencia personal com-
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pleta y acceso legal A los puestos en que puedan servir eficazmente A la 
Patria».

Ratificados ya por el Congreso nacional los Convenios A que se con
traen las precedentes manifestaciones del Mensaje presidencial, quedan efec
tivamente abiertas ante el pueblo dominicano las vías de trabajo y de pros
peridad trazadas por las nuevas condiciones económicas de la República.

El momento es propicio A la realización de los anhelos del patriotismo, y 
los directores de la administración pública aprovecharan, sin duda, las conve
niencias de diversa índole de que es pródiga, en efecto, la nueva situación 
económica para impulsar vigorosamente la vida del estado por la vía amplia 
y fecunda del adelanto moral y material de que se ha mostrado siempre tan 
anhelante la sociedad dominicana.

El Gobierno del país tiene actualmente en sus manos importantes medios 
para afirmar de manera definitiva las bases de la prosperidad nacional. En 
primer lugar, es evidente la disposición de todos A vigorizar el movimiento 
progresivo de la República al amparo de orientaciones prActicas y prove
chosas. En segundo lugar, la administración pública queda ahora mismo en 
aptitud de invertir en obras de utilidad común sumas cuantiosas, y, si limi
tada A una vida económica de apremios y estrecheces; si teniendo abando
nada A la estéril rutina la explotación de sus grandes riquezas naturales; si 
sumida moral y materialmente en las sombras demoledoras que hasta ayer 
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no más la envolvían, como en una noche tenebrosa, ha podido la República 
levantar su crédito hasta la diáfana altura en que hoy está, un porvenir 
inmediato lleno de promesas lisonjeras se ofrece al patriotismo. Recta ad
ministración de los intereses nacionales,—cosa que felizmente se tiene en 
la actualidad—y establecimiento efectivo de leyes lineadas sobre bases cien- 
tilicas, es todo lo que ahora reclama con mayor imperio que nunca el engran
decimiento á que se ha marchado siempre, invariablemente, pero que siem
pre, 6 invariablemente también, perturbaba con energías dignas de mejor 
causa, el cúmulo infranqueable de nuestros propios errores.

La desaparición de las concesiones onerosas—muchas de las cuales han 
constituido hasta ahora y por muchos artos, rémoras muy grandes al desen
volvimiento del comercio, de las industrias, de cuanto encierra la actividad 
fecunda en que necesariamente ha de resolverse la existencia de todo estado 
progresivo—confundiendo los grandes obstáculos con que han retardado el 
adelanto, aumentarán de la noche á la maflana las rentas nacionales en una 
proporción considerable.

Los millones correspondientes á la deuda interior é indudablemente al
gunos de los correspondientes á la deuda extranjera, solicitarán inmediata
mente nueva y provechosa aplicación dentro del país, ensanchando todas 
las esferas del trabajo y haciendo mayores y más efectivos cada vez la ri
queza y el bienestar públicos. En breve, pues, podrá la República cubrir 
holgadamente sus erogaciones, proceder á la disminución de sus actuales 
aranceles y abolir, de un solo tajo, deshacer de un solo golpe la odiosa 
barrera que. bajo el nombre de Derechos de puerto, impide con fuerza in
contrastable el necesario y saludable ensanche del comercio internacional, 
base inconmovible de la prosperidad de todos Jos pueblos.

Citabltcimitntot JMabltt

¿¡azar faritiin. it jluguito CspaiHat. Sortt. - Santiago
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No falta ahora á la vida y á la grandeza de la patria dominicana sino
que la disposición de gobernantes y gobernados sea resuel
tamente empeñada en que su nueva ________
situación rinda todos los frutos de
que

€.7>rZíi>
Ct^trtier'e.- Xa Vafe

es susceptible, en honra y pro
vecho del país.

Bastaran al éxito anhelado 
sencillas labores de dos espe
cies paralelas y distintas, y 

cuyo espíritu palpita 
en las frases del Men
saje. transcritas más 
arriba Ha de tender 
necesariamente la pri
mera á desvanecer el 
malestar social entro

nizado por las divisiones partidaristas 
que han debilitado en estos últimos tiem
pos al pueblo dominicano, no sólo despo
jando del necesario carácter de naciona
les á sus gobiernos—carácter que per
mite y estimula el saludable ascenso á los 
destinos públicos de todos los hombres 
aptos—sino creando el estado social mor-

5/OÍ. giana. Kulta y Juanea JfernMex j^so cn quc hemos vivido disipando esté- 
nlmentc nuestras vitales energías. La 

segunda ha de encaminarse hábil y enérgicamente á la sensata adopción de 
las medidas necesarias al ensanche de la producción del país y á la conserva
ción de sus riquezas natu

Une calle de Jfiaucy

rales. En esas labores es
tá vinculado el progreso 
del país; este progreso 
será tanto más continua
do y efectivo cuanto sea 
más intensa la energía 
con que las acometa el 
el patriotismo y en ello 
consiste la verdadera ba
se del engrandecimiento 
nacional.suspiradopor la
pluralidad de los dominicanos. Impulsada por esa doble vía de reconstrucción 
moral y de fecunda orientación económica, tendráse muy cn breve á la joven 
República Dominicana en marcha franca, vigorosa, incontenible, hacia el 
porvenir de prosperidad y de grandeza de que la hacen justamente merece
dora su posición geográfica, sus riquezas naturales y su historia.



LA ISLA DE SANTO DOMINGO

Alguien que leyese la 
breve reseña cerrada con 
este capitulo y no cono
ciera la isla en que está 
emplazada la República 
Dominicana, podría pen
sar que el amor patrio, 
muy natural y noble, pero 
como todo amor, apasio
nado, ha debido influir de 
alguna suerte en la bene
volencia con que, al pa
recer, se trata de presen
tar ú esta joven naciona
lidad antillana, por lo 
común tan mal juzgada 
en el exterior, nó segu
ramente por desafección, 
que de nadie la merece 
con justicia, sino porque 
un hado adverso la ha 
presentado siempre por 
su faz oscura, nunca por 
sus aspectos luminosos 
y brillantes, que también 
los tiene sin embargo de 
su modestia, como todos 
los pueblos de la tierra.

A fin de que pueda es
timarse debidamente, no 
sólo la mesura con que

Quevat de -Sen lorenzo». — Somcnd
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está escrita esta reseña, sino lo que es más im
portante, la magnificencia de las riquezas y 
hermosuras vertidas por la naturaleza á manos 
llenas en esta fecunda tierra, damos la palabra 
á algunas autoridades cuyo juicio en este caso, 
por su imparcialidad y sabiduría, vive en altu
ra inaccesible á todo apasionamiento y asume 
el carácter que á sus obras imprime la verdad.

Cierren en buen hora este modesto libro 
las gloriosas palabras que nuestra naturaleza 
inspiró á sabios extranjeros de dos épocas dis
tintas.

Decía Cristóbal Colón, descubridor del 
Nuevo Mundo, en su carta del 15 de Febrero 
de 1493 á su protector y amigo Luis Santangel, 
escribano de ración de los Reyes Católicos por 
la Corona de Aragón:

f’arqvt dt ¡>tcrto.—£spoillat (IGrcc)

Srta.Jrf. Cabral.—¿anl

«Yo entendía harto de otros indios, 
que ya tenia tomados, como continuamen
te esta tierra era isla, é así seguí la costa 
della al oriente ciento y siete leguas, fas
ta donde facia fin; del cual cabo había 
otra isla al oriente, distante desta diez é 
ocho leguas, á la cual puse luego nombre 
la Española: y fui allí, y seguí la parte 
del setentrion asi como de la Juana, la 
cual y todas las otras son tortísimas en 
demasiado grado, y esta en extremo: en 
ella hay muchos puertos en la costa del

mar sin comparación de otros que yo sepa en 
cristianos, y fártos ríos y buenos y grandes 
quí-s maravilla: las tierras dellas son altas y 
en ellas muy muchas sierras y montañas altísi
mas, sin comparación de la isla de Cetrcfrey, 
todas fermosísimas, de mil tochuras, y todas 
andablcs y llenas de árboles de mil maneras y 
altas, y parescen que llegan al cielo; y tengo 
por dicho que jamás pierden la foja según lo 
que puedo comprender, que los vi tan verdes y 
tan fermosos como son por Mayo en España. 
Dellos están floridos, dellos con fruto, y dellos 
en otro término según es su calidad; y cantaba 
el ruiseñor y otros pájaros de mil maneras en 
el mes de Noviembre por allí donde yo andaba. 
Hay palmas de seis ó de ocho maneras, qués 
admiración verlas por la diformidad fermosa 
dellas. mas así como los otros é frutos é yer
bas: en ella hay pinares á maravilla, é hay 
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campiñas grandísimas é hay miel, é de muchas 
maneras dc aves y frutas muy diversas. En las 
tierras hay muchas minas dc metales é hay 
gente inestimable número. La Espadóla es 
maravila: las sierras y las montañas y las ve
gas y las campiñas y las tierras tan fermosas 
y gruesas para plantar y sembrar, para criar 
ganados dc todas suertes, para edificios dc vi
llas y lugares. Los puertos dc la mar, aqui non 
habria creencia sin vista, y de los ríos muchos 
y grandes y buenas aguas: los mas de los cua
les traen oro. En los Arboles y frutas y yerbas 
hay grandes diferencias de aquellas de la Jua
na: en esta hay muchas especies, y grandes 
minas dc oro y dc otros metales.>

«En aquella A que dimos el nombre de Es
pañola, hay montes sublimes y agradables A la 
vista, dilatados sembrados, bosques, campos 
feracísimos y todos muy en proporción para Srla. £ut Zeller.— puerto ¿iota

sembrar, para pastos y para fabricar edificios; 
la comodidad y primor de sus puertos, y la 
muchedumbre de ríos que contribuye A la salu
bridad, excede A cuanto pueda imaginarse, A 
no verlo. Sus Arboles, pastos y frutos se dife
rencian mucho de los que produce la isla Jua
na; pero abunda adcmAs de diversos géneros 
de aroma*de oro y dc metales.»

i

■La extensión de la Española es cual toda
Uno calle de ¿a Vega la España d«de

Cataluña A Fuen- 
terabia; de lo que se infiere fAcilmcnteque una 
de sus cuatro partes que corrí en linea directa 
de occidente A oriente ocupa quinientas cuaren
ta millas. Como me apoderé de un trozo dc ella, 
y sea isla no digna de desprecio, A pesar de ha
ber tomado posesión solemne de todas las de- 
más A nombre de nuestro invictísimo Rey, A 
quien en todo queda entregado su imperio, 
tomé no obstante en sitio más proporcionado, 
comodc mas ventaja y de mas comercio, pose
sión especial dc una ciudad grande, A la que 
puse el nombre dc Natividad del Señor.»

El Padre Las Casas, aquella figura augus
ta y venerable que es un jalón de luz plantado 
vigorosamente en la noche de la conquista del 
Nuevo Mundo, dice, entre otras cosas, en su Seta. Mercedes Gcfienique ¿obsta
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Historia de Indias, refiriéndose si La Vega, 
que es el mayor de los valles dominicanos:

«La grande y bienaventurada y Real Vega, 
para encarecer cuyas condiciones y calidades 
no parece que puede haber vocablos, ni vehe
mencia para con encarecimiento los dar A en
tender... Hacen esta vega, ó cércanla, desde 
que comienza hasta que se acaba, dos cordille
ras de altísimas y fértilísimas y graciosísimas 
sierras, que la toman en medio; lo mas alto de 
ellas y todas ellas fértil, fresco, gracioso, lleno 
de toda alegría... Por cualquiera pane destas 
dos sierras que se asomen los hombres, se pa
recen y descubren veinte, treinta y cuarenta 
leguas A los que tienen la vista larga, como 
quien estuviese en medio del occéano. sobre 
una altura muy alta. Creo cierto que otra vista 
tan graciosa y deleitable, y que tanto refrigiere 
y bafic de gozo y alegría las entrarías, en todo 
el orbe no parece que pueda ser oida ni imagi- 
nada, porque toda esta vega tan grande, tan

Sra. Julia J. V. de Zavarex luenga y lar- 
í**“r** ga, es mas lla

na que la palma de la mano; está toda pin
tada de yerba, la mas hermosa que puede 
decirse, y odorífera, muy diferente de la de 
Espafia; pintanla de legua en legua, ó de dos 
A dos leguas, arroyos graciosísimos que la 
atraviesan, cada uno de los cuales lleva por 
las rengleras de sus Ambas A dos riberas su 

lista ó ceja ó raya 
de Arboles, siempre 
verdes, tan bien 
puestos y ordena
dos, Como si fueran Sro. €reifía dejdoya—jtí. Cro de Moya 
puestos A amno, y A v,ft
que no ocupan poco mas de 15 ó 20 pasos en cada 
parte. Y como siempre esté esta vega y toda esta 
lista como están los campos y Arboles en Espafia por 
el mes de Abril y Mayo, y la frescura de los conti
nuos aires, el sonido de los ríos y arroyos tan rápi
dos y corrientes, la claridad de las dulcísimas aguas, 
con la verdura de las yerbas y Arboles, y llaneza 6 
llanura tan grande, visto todo junto y especulado de 
tan alto, ¿quién no concederá ser la alegría, el gozo 
y consuelo y regocijo del que lo viere, inestimable 
y no comparable? Digo verdad, que han sido mu-

Sra.Jfadel'O V. de ¿Otile



301

Sr la. ¿¡Ihila dt Sato 
S ftJre Jt Jlfotrefi

chas, y más que muchas que no las podría con
tar, las veces que he mirado esta vega desde las 
sierras y otras alturas, de donde gran parte de 
ella se señoreaba, y considerándola con morosi
dad, cada vez me hallaba tan nuevo y de verla 
me admiraba y regocijaba, como si fuera la pri
mera vez que la vide y la comencé á considerar. 
Tengo por averiguado, que ningún hombre y 
sabio que hubiese bien visto y considerado la 
hermosura y alegría y amenidad y postura desta 
vega, no tenía por vano el viaje desde Castilla 
hasta acá, del que siendo filósofo curioso ó cristia
no devoto, solamente para verla, el filósofo para 

/«m»/ ver y deleitarse
en una hazaña y 
obra tan señala
da en hermosura 
de la naturaleza, 
y el cristiano para contemplar el poder y la 
bondad de Dios, que en este mundo visible 
cosa tan digna y hermosa y deleitable crió, 
para en que viviesen tan poco tiempo de la 
vida los hombres, y por ella subir en con
templación qué tales serán los aposentos 
invisibles del cielo, que tiene aparejados A 
los que tuvieren 
su fe y cumplie
ren su voluntad, 
y coger dello mo
tivo para resol
verlo todo en loo

res y alabanzas del que lo ha todo criado. Pienso 
algunas veces, que si la ignorancia gentílica po
nía los bienaventurados que en esta vida se habían 
ejercitado en la vida virtuosa, en especial secutado 
justicia, por lo cual eran llamadas Fortunadas, y 
teniendo nueva deltas acaso aquel gran capitán 
romano, Sertorio, aunque contra Roma, le tomó 
deseo de irse á vivir y descansar en ellas por una 
poquilla de templanza que tienen, ¿qué sintieran 
los antiguos y qué escribieran desta felicísima is
la, en la cual hay diez mil rincones, cada uno de 
los cuales difiere tanto, en bondad, amenidad, fer
tilidad y templanza y felicidad, de la mejor de las 
islas de Canaria, como hay diferencia del oro al 
hierro y podría afirmarse que mucho mas? ¿Cuán
to com mayor razon se pusieran en esta vega los 
Campos Elíseos, y Sertorio la vivienda della codi
ciara, la cual excede A estas Indias todas, y siento

fiarte*

Señorita Jrtr.t ¿at; 
Stiff* fierr.'*fv
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que A toda la tierra del mundo sin al
guna proporción cuanta pueda ser ima
ginada?* 

fanttdn dt la familia ¿aillo 
Stnfiof»

fantodn dt la familia Qlaí.—Santiago

«Cosa que creo yo, y que creo no 
engallarme, ser una cosa de las más 
admirables cosas del mundo, y mas 
digna de las cosas mundanas y tempo
rales, de ser encarecida con todas ala
banzas, y por ella ir A prorrumpir en 
bendiciones ó infinitas gracias y her
mosura cn ella puso... La vista dclla es 
tal, tan fresca, tan verde, tan descom
brada, tan pintada, toda tan llena de 
hermosura, que ansí como la vieron 
les pareció que habían llegado á al

guna region 
del paraíso.

. bañados y re
galados todos 
cn cntraflable 
y no compara
ble alegría, y 
el Almirante 
(Colon)queto- 
das las cosas 
mas profun
damente con
sideraba. dió 
muchas gra
cias A Dios, y 
púsole el nom
bre dc Vega 
Real, etc.» El 
entusiasmo 
del Padre Las 
Casas por las 
hermosuras 
de la isla, lo 
indujo A hacer

Cutrpo dt ¿ombtrot cn su lumino- 
$a historia, el 

parangón entre La Española, tierra 
predilecta de Colon, y «las mas cog- 
nocidas y celebradas islas que anti
guamente fueron cn el mundo; estas 
fueron principalmente tres: Inglaterra, 
Sicilia y Creta que agora se llama 
Candía. Y esto baste para manifestar 
la grandeza y capacidad, amenidad, 
templanza, suavidad, riqueza, felici-
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dad y excelencia de esta Espartóla sobre las 
otras islas.»

«En esta isla Espartóla digo verdad, que 
hubo hombres y mugeres muchas de tan buena 
disposición y compostura en los gestos, que 
aunque los tenían algo morenos, señaladamen
te mugeres, podían ser miradas y loadas en 
Esparta por de buena y egregia hermosura por 
todos los que las 'vieran. En la Vega conocí á 
mugeres casadas con espartóles y algunos ca
balleros, señoras de pueblos, y otras en la Villa 
de Santiago, también casados con ellos, que 
era mirable su hermosura y cuasi blancas como 
mugeres de Castilla, y puesto que en toda esta 
isla, mugeres y hombres fuesen de muy bue
nos y proporcionados cuerpos y gestos uní ver- /arque de Recrea.—Mantecnsti 
salmente, porque aquí no se rompían ni estra

gaban los rostros mas de sola y delicadamente las 
orejas para poner algunas joyas de oro las mugeres, 
pero donde fué scrtalada la hermosura y muy co'- 
mun á todo género, fué en la provincia de Xaragua, 
que arriba dijimos estar hácia el Poniente destaisla. 
Y yo vi un lugar ó villa que se llamó de la Vera-Paz, 
de sesenta vecinos espartóles, los mas dellos hidal
gos, casados con mujeres indias naturales de aque
lla tierra, que no se podia desear persona que mas 
hermosa fuese; y este don de Dios, como dije, muy 
común y general fué en las gentes de aquella pro
vincia mas que en todas las desta isla.»

Jdanue!¿atlic Esas bellas expresiones inspiraron los encantos
tfcmrroM.v.-üaftes» de nuestra isla en el siglo xvi á las dos eminentes 

figuras que las suscribieron.
Las siguientes palabras ha escrito poco ha, en 

pleno siglo xx, sobre las Antillas, cuyo segundo 
lugar corresponde á la nuestra, el esclarecido 
repúblico espaflol D. Nicolás Esté vanez y Murphy.

Dice así el señor Estévanez:
«Pero las islas más hermosas de América i 

del mundo, las más americanas por su natura
leza, las más europeas por su civilización, las 
más privilegiadas por su clima i su riqueza, las 
más célebres por sus producciones, las más gran
des por su porvenir son las Antillas ó islas Co
lombianas.

•Separadas unas de otras por las leyes que las teatro de la < Saciedad /ro~ 
rijen i por la política que las gobierna, más que 9resista».—£a Vega



3£M

por las ondas del mar azul que las baila, las cubre de un mismo cielo i tienen 
idénticas aspiraciones................................................................................................

«Aún está lejos el día en que puedan federarse las pintorescas islas que 
revelaron la existencia de un mundo á los marineros de Colón; difieren poco 
en su naturaleza, mucho en su estado social. Pobladas por diferentes razas, 
i educadas por diferentes naciones, presentan diversidad de habitantes i fe
nómenos etnográficos incomprensibles; pero demuestran una vez más la su
perioridad de los iberos como colonizadores i la poderosa iniciativa del jenio 

hispano-árabe.
• Han afluido á las 

Antillas por espaciode 
siglos, osados aventu
reros de todas las na
ciones, esclavos afri
canos, piratas ingleses 
y franceses, jentes de 
las rejiones más apar
tadas. desde el rubio 
escandinavo hasta el 
chino i el etíope. La 
raza indíjena ha debi
do contribuir en una

amplia medida á formar 
la antillana sociedad. En
tre los variados elemen
tos que la constituyen 
hai algunos de excepcio
nal vigor. I sin embargo, 
la raza nueva, si puedo 
llamarla asi, presenta los 
caracteres i rasgos pecu
liares de los espartóles, 
descollando sensiblemen 
te sobre todos los que la 
distinguen.

‘ ‘ Stmtnftnos de la ciudad dt Puerto Plata
• Poetas, historiadores

i filósofos nos presentan las Repúblicas griegas como un modelo clásico, i el 
Archipiélago helénico inundado de luz i de armonía, como artístico ideal. 
Séanos permitido consolarnos de la mortal tristeza que embarga al pensador 
al contemplar las ruinas de las islas griegas, imajinando lo que serán las 
Antillas en un porvenir acaso no tan remoto como la pasada gloria de la 
Patria de Homero i de Pericles. El mar de las Antillas desempeflará, tal vez, 
en épocas futuras, una misión parecida á la del Mediterráneo. Este fué cuna
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de civilizaciones, teatro de epopeyas, inspira
dor de jenios inmortales, como aquel será 
asiento de las civilizaciones más perfectas que 
empiezan A vislumbrarse, lazo de unión de los 
mundos, centro del planeta. Hai todavía quien 
cree, como Constantino, que en Bizancio debe 
establecerse la capital del mundo; algún día se 
comprenderá que el centro intelectual y moral 
del Universo debe residir en el espléndido gru
po de islas antillanas, coronadas por los risue
ños celajes de Occidente, más esplendorosos 
i más puros que los del Oriente clásico. Los 
monumentos griegos se desharán en polvo, i 
surjirán maravillas en las islas colombianas. 
Las poéticas mitologías del Oriente serán sus
tituidas por los prodigios que realizarán los 
hombres del porvenir en aquellas islas por su 
belleza tan incomparables, que la imajinación 
no puede concebir ni nada más espléndido, ni 
nada más poético ninada tan hermoso.» Srta. ¿albina Ctara.—£a Vtga

Todo reveía que el pueblo dominicano utiliza debidamente, en su propio 
bienestar y en el desarrollo de la civilización, las riquezas y conveniencias 
extraordinarias que ha acumulado la naturaleza en la hermosa isla, centro 

geográfico del zXrchipiélago, que lo es, A su vez, 
de los dos Continentes colombinos.

La misma turbulencia de su historia, que es ra
zón aparentemente negativa, es de ello testimo
nio fehaciente Nose marcha hacia adelante, en el 
camino de la civilización, sino A fuerza de traba
jos y de luchas; y con sus actuales tropiezos, caí
das, angustias y zozobras, paga la joven Repú
blica Dominicana -como lo han hecho todas las 
naciones en su infancia—su obligado tributo A esa 
ley ineludible.

Basta á confirmarlo plenamente una sola mi
rada investigadora hacia el movimiento que en 
ella ha convertido y convierte las riquezas natu
rales en riquezas económicas y que ha tornado y 
torna en diáfana luz de cultura social, el oscuro 
montón de analfabetos con que hace apenas me-

Sria. Cristina Cabrtrc.-ftfoca siglo »cinició en la vida independiente y so
berana de que hoy disfruta.

El pueblo dominicano, >que ha sido grande hasta en sus errores, en 
sus desgracias», ha contraído consigo mismo y con la historia, el deber de 
hacerse digno del brillante destino que en lo porvenir alcanzarán los pue
blos antillanos, y para cuya luminosa cristalización ha de erigir en lema de 
su vida estas palabras: I’az y Trabajo!
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LAS BELLAS LETRAS

EN LA REPÚBLICA DOMINICANA

El deseo de ofrecer en este libro algún testimonio de cada una de las 
informaciones que contiene, así relativas al desarrollo de las fuerzas de resis
tencia y producción como A la genialidad moral é intelectual de la República 
Dominicana, ha sugerido, casi A última hora, la adición del presente capí 
tulo que hubiera evidenciado cumplidamente los prestigios de la gaya cien
cia en el país, si la circunstancia.de haberlo hecho precipitadamente no 
hubiera impedido, no sólo la necesaria reunión de todas las obras susceptibles 
de figurar en estas breves páginas, sino la selección entre las composiciones 
publicadas de cada una de las entidades literarias que han levantado y sos
tienen vigorosamente enhiesto el lábaro de nuestra cultura intelectual

Hasta donde ha sido posible se ha tratado de ofrecer A los lectores de 
este libro alguna breve producción de elementos procedentes de las tres ge
neraciones literarias que han florecido en la República A partir del afio 1844, 
en que se inició su vida independiente.

Parasatisfacci0ndccompiladoryautores.se manifiesta lealmentc que 
acaso ninguno de los trabajos reunidos cn este capítulo asuma el carácter 
de obra maestra de su autor respectivo, y para prez y orgullo del país debe 
expresarse asimismo, que el núcleo intelectual representado por el conjunto 
de fragmentos literarios que se insertan A continuación, sólo constituye una 
parte relativamente pequefia del noble concurso que ha consagrado y con
sagra alientos generosos al esplendor del nombre de la patria.

Aquella misma circunstancia impide la reproducción de algunas obras 
artísticas con que nos proponíamos exhibir el relativo florecimiento de las 
bellas artes en la República. No queda, sin embargo, del todo desierta esa 
parte en este libro, pues además de las obras escultóricas ofrecidas en uno 
de los capítulos anteriores, insertamos A continuación la gallarda tanda de 
valses dominicanos Gentileza del jóven y aventajado profesor José de J. Rá
yelo, autor de diversas piezas musicales justamente consagradas por la no
toriedad.

circunstancia.de
Parasatisfacci0ndccompiladoryautores.se


PÁRRAFOS DE UNA EXPOSICIÓN

Ah! contrista el ánimo el solo recuerdo de época tan luctuosa. Cuánto horror! 
cuánta ruina! ¡cuánta amargura devorada en las soledades del hogar! Nunca la elejí* 
animada por intenso i Icjltimo dolor, produjo quejas mas lastimeras, que las exhaladas 
por las madres dominicanas en sus eternas hora* de angustias! Pena causaba el naci
miento del nifio, pena verlo crecer. ¿Para que ln hermosura de la vírjen, sino para que 
fuer* mas codiciada por el bárbaro dominador? Para qué el fuerte br«zo del varón, si 
no ib* á servirle sino para sostener el arma, que debía elevar en las civiles contiendas, 
no al más hábil, ni al más liberal, sino al mejor representante de las preocupaciones 
populares de raza? ¿Par* qué la intclijcncia del joven, sino para hacerle comprender en 
toda su fuerza la intensidad de su degradación? ¡Qué dolor el del padre al despedirse 
de la vida, dejando a sus hijos en aquel mar sin orillas, mas sombrío i pavoroso que los 
antros infernales del adusto poeta florentino! ¡Nada grande, nada útil quedaba! lxis 
enredaderas silvestres crecían a *u antojo donde antes el cafeto doblaba sus ramas al 
peso de las rojas bayas, o donde el prolíhco cacao encerraba en urnas de oro o púrpura 
el manjar de los dioses. El grito de los mochuelos interrumpía el silencio de los claus
tros, que habían resonado un día con lo* viriles acentos de los Córdobas, las Casas i 
Montesinos, i la arafia cubría de cortinas polvorientas la cátedra de lo* sabio* profeso- 
re». que con su ciencia, habían conquistado para su patria el honroso calificativo de 
Atenas del Nuevo Mundo. Ix»s templos iban convirtiéndose en ruinas, o en cuarteles 
de los sectarios del Vodoux, i los conventos eran morad* de lagartos i lechuzas. La igle
sia, oprimida en Occidente por la autoridad civil, no podía llenar con entera libertad su 
misión civilizadora, i los buenos pastores o tomaban el bordon del peregrino, o debían 
resignarse. ¡>or amor a su* feligreses, a soportar prácticas sociales contrarias a las bue
nas costumbres antiguas. I.as familias pudientes huían de Santo Domingo como se huta 
ante* de Sodoma i Gomorra, i con ellas lo* capitales, el saber, la ilustración, las prácticas 
agrícola*. La* confiscaciones legales hacían bambolear el derecho de propiedad, i se 
preveía la llegada del momento en que el color fuese una sentencia de muerte, i el naci
miento en el país un crimen imperdonable. ¡I es* situación la soportaban los descen
dientes de los conquistadores de América! los que habían vencido a los franceses en 
cien combates! los que rechazaron virilmente los ataque* de l’enn i Venables! ¡A qué 
«bismo se había descendido! ¡Esclavos de los sucesores de Cristóbal i Dessalines, cuando 
antes, en mar i tierra, los dominicanos habían pascado enhiesto el pabellón de la victoria, 
i su sangre había corrido a torrente*, para que la tierra que cubriese sus restos no fuese 
profanada pe: la sombra de una bandera cstrafla!

Emiliano Tejera.
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MEMORIAS PARA LA HISTORIA DE QU1SQUEYA

De entre lo» cinco cacique» principales que en la época del descubrimiento reglan 
en la isla, era por desgracia Guacanagarí el más débil de carácter y el más pobre de ta
lento, circunstanciáis que lo hacían el menos 1 propósito para habérselas co.i los europeo» 
primero que cualquiera de los otros. Aunque dotado de un valor materia! que rayaba 
en desesperación, carecía de la fuerza de voluntad que suministra el entusiasmo, de 
modo que si para la defensa de su vida é intereses, no omitía ninguna clase de sacri
ficios, se mantenía fiel á su impasibilidad habitual cuando no consideraba que una 
ú otro corrían algún riesgo. Desposeído de la delicadeza de sentimientos que produce 
esa especie de encanto por lo grande y por lo bello, ilusión del alma «pie impulsa al 
hombre á la conquista de la gloria, no rendía culto sino 1 las ideas y á las doctrinas 
utilitaristas, llevando su frialdad para el cálculo, hasta el extremo de tener como una 
utopía irrealizable todo sistema ó proyecto que no le prometiera una utilidad inmediata. 
A semejanza de la generalidad de los mandatarios que no obedecer, á los principios, ni 
lo» mueve otro deseo que el de la propia conservación, vivía de simples espedientes, 
ocupado únicamente del presente, sin haber en cuenta las lecciones del pasado, ni 
pensar un solo momento en el porvenir, hija su mente en la rivalidad que sostenía con 
los caribes, creyó poder encontrar en los espartóles defensores ó parciales, y sin dete
nerse á averiguar si el remedio iba á ser más dañoso á sus «lados que lo era el mal de 
que procuraba preservarlos, trató de ganárselos-atrayéndolo» á una alianza íntima, no 
importa si por medios degradantes y á trueque de la dignidad y de la honra. Solo así se 
espiiea la imprudencia con que obrara al tomar la iniciativa en el establecimiento de 
unas relaciones que. por lo »¡olentas c inconsultas, no podían ser duraderas ni tampoco 
ventajosas.

En contraposición al tímido Guacanagarí, que á una mansedumbre natural herma
naba el hábito de la reserva; y que no obstante atesorar el valor heroico que comunican 
las intención» pura» y el franco proceder, poseía la rara virtud de poder reprimir los 
ímpetus del alma cuando no «taba seguro del acierto, se distinguían los caciques 
contra los «pañoles coaligados, por la rectitud de su carácter, por la vehemencia de 
ws pasión», por la viveza de su imaginación y por su índole desasosegado y suspicaz.

Guartonex, que á pesar de su previsión política y de su extraordinaria sagacidad, 
no rayaba como guerrero á la altura de su aliado, reunía á un exterior imponente, las 
facultad» necesarias para infundir entusiasmo á sus vasallos. Tan pundonoroso como 
valiente, era incansable en el campo de batalla, y su serenidad y resolución en el atu
que, solo corrían parejas con su constancia y sangre fría en lo» reves». Aunque cir
cunspecto y adusto, no era agreste, ni tampoco feroz; pero inclinado de suyo al orden 
y á la justicia, no sabía transijir con el cumplimiento del deber, ni compadecerse del 
dngraciado que se hacía merecedor al duro castigo de la ley. Es verdad que contem
porizaba á menudo con la propensión á la sospecha y á la desconfianza que es peculiar 
á todo» lo» salvajn, pero no por e»o era aficionado al terror, ni gozaba como muchos 
de sus compañeros haciéndose temer. Si en la mortífera guerra que sostuvo con lo» «• 
pañol», llegó á desplegar un emponzoñamiento que desafinaba con sus buenos prendas, 
preciso « convenir que en su misma posición llevaba aparejada la disculpa-, pu« te
niendo que habérselas con enemigos poco «crapulosos en la elección de sus medios 
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ofensivos, no j>odfa ocuparse en escojitar los que habían de servido de defensa, sin 
«ponerse al riesgo de comprometer la suerte de su causa.

I>e instintos siniestros y de pasiones sombrías, era Caonabó temido en la isla, asi 
por su valor desmesurado, como por su ferocidad pavorosa. Despota y osado por indi- 
nación, severo y tenaz por principios, no cejaba ante ningún miramiento cuando las 
circunstancias le obligaban á tomar una resolución definitiva. Dotado de ese apego .1 
las cosas nacionales que engendra el encanto del patriotismo, todo lo sacrificaba en 
aras de la independencia ó de los intereses de sus pueblos; y como no entendía de 
luchar á medias, si una vez empuftaba las armas para salvar uno de esos preciosos 
bienes, se podía estar seguro de que no se inclinaba A soltarlas, hasta que no se veía 
premiado con la corona del triunfo. Y no porque su ascendiente sobre las masas fuera 
grande, ni porque le acompafiara la ilusión de que sus huestes eran invencibles, se pres
taba i renunciar 4 los arbitrios ruines si ellos podían asegurarle el éxito de una refrie
ga. Su codstante divisa era vencer ó morir, y antes que mostrarse inconsecuente con 
ella, prefería mancharse con toda clase de crímenes; pues á imitación de muchos gran
des hombres que en el mundo ha habido, abrigaba la convicción de que la grandeza 
del fin basta para santificar los medios empleados en conseguirlo. La naturaleza no le 
había negado cualidades personales sobresalientes, pero esterilizadas éstas por los vicios 
de su educación, antes que útiles eran aciagas para sus vasallos, á quienes no conside
raba sino como simples instrumentos de su magestad y poderío. A igual de su alindo, 
poseía ese tesón que no se merma al fuego de la desdicha, sino que al contrario cobra en 
él todo el temple que le falta para reparar con usura ios dallos del infortunio. Hubieran 
estado vaciados los otros caciques haitianos en los moldes de Guarionex y Caonabó, 
y la tierra esplendorosa que sirvió de cuna á la colonización, habría servido de olvidado 
sepulcro .1 las aspiraciones conquistadoras de los europeos.

Pero no parece sino que estaba resuelto que el árbol del cristianismo, aclimatado ya 
en el viejo continente, esparciera también sus raíces en las tierras vírgenes que el genio 
de Colón acertara A descubrir; y como por una fatalidad terrible los gérmenes de la 
civilización no cunden sino en campos regados con sangre, ésta corrió á mares en la 
Primada de las Antillas, cual si fuera ella la predestinada por la mano de Dios para 
verse convertida en el centro luminoso desde donde debía irradiar la luz de la fé sobre 
las diversas partes del orbe desconocido.

Jost G. García.

ORACIÓN

franuneiada en la Catedral far Mante^ar de Meriíia 
en la afatebtif de Juan Pabla Duarte

Cuán pesados transcurrían los artos desde que en rSzz invasoras huestes venidas 
de Occidente hollaron la tierra de nuestros progenitores sometiéndola á su dominio y 
sertorio! Espesas eran las sombras de aquella larga noche de infortunio que envolvían 
como en sudario inmenso los glorias de un pasado heróico. La fatal inercia, á que reduce 
prolongada servidumbre, mantenía el espíritu nacional aletargado, y apenas daba serta 
les de poder despertar con su antigua fiereza y bizarría. Conservábase, empero, el fuego 
sagrado del amor patrio siempre alimentado por nuestros oprimidos ascendientes, y en 
el retiro del hoghr, en lenguaje cauteloso, los padres trasmitían á sus hijos gratos con
movedores recuerdos de otra época feliz, que encendían en sus pechos los anhelos de 
libertad.
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Y creció una generación en medio de la vida monótona del penoso cautiverio que 
llevaban su* mayores, sin encontrar ni espacio desembarazado en que moverse, ni luz 
que reverberase sobre su frente, ni horizonte que le sonriera atrayéndola con halagado
ras esperanza*. Encontraba sí el ojo suspicaz del dominador espiando su adolescencia por 
todas partes, y alzada sobre su cabeza la manopla de hierro que se aprestaba á caer 
sobre ella para inutilizarla avasallándola, apenas asomase en su rostro juvenil el signo 
de la virilidad.

Situación desesperante, señores, para quienes ni columbraban siquiera que pudiese 
alborear el día de su redención, viéndolo todo humillado bajo la planta de sus 
opresores.

Allá en la antigua Metrópoli habíase educado un joven de claro talento, hijo de 
esta capital y de una familia distinguida por su posición social, por sus piadosas virtu 
des y por su acendrado amor al patrio suelo. Era, sin duda, el elegido del Señor para 
que devolviese el regocijo al corazón angustiado del pueblo creyente que clamaba á 
las puertas de su justicia. I.e habla llevado de la mano y puéstole en camino de ir á 
templar su alma varonil al sol de sus antepasados. Encendió en su pecho la llama inex
tinguible que volcaniza el de los graneles predestinados, y circundó su espíritu de lo* es
plendores del genio y del heroísmo.

El nombre de ese joven, señores, vuestros labio» lo pronuncian con respeto y vues
tro reconocimiento lo bendice: llamábase Juan Pablo Duarte,

Cuando regresó de Europa rico de juventud, de conocimiento* y de ilusiones, y hala
gado por la bella perspectiva de un porvenir lisonjero, triste fué su impresión á la vista 
de la patria abatida y desolada. Figuráos en qué ondas de melancolía debió encontrarse 
entonces aquel corazón que Dios habí* conformado para que vibrasen fuertemente en él 
las fibras del patriotismo, al más ligero toque del pundonor nacional..... Cercábanle los
dolores de sus conciudadanos, las agonías de las matronas, las tribulaciones y lágrimas 
de las vírgenes, las tristeza* del santuario y del culto y todas las tropelías y todos los 
vejámenes ejercidos por un poder arbitrario y despótico; y parábanselc delante en toda 
su desnudez la vergüenza, la ignominia y la abyección sufridas. Erale inconcebible, á él 
que trata en su sangre el calor más latente del patrio orgullo, que la raza belicosa de 
tanto* varones esforzados hubiese venido tan á menos soportando infamante domi
nación; y torturado su espíritu, bullendo unos veces hirviente cólera en su pecho lace
rado, y otras sintiéndose desfallecido de pesar, debió exclamar como Matatías: «Ay de 
mí! ¿por qué nací para ver la ruina de mi pueblo y de la santa ciudad y estarme en ella 
sentado mientra» se halla en manos de sus enemigos?.....Todo su atavío ha sido quitado:
la que era libre ha sido hecha esclava!»

Y de alguno de aquello* momento» de indignación y de dolor había de levantarse 
en su alma la tempestad. Los graves pensamientos del patriotismo herido, suscitan y 
alimentan fuertes pasiones que la producen.

De ese espíritu abnegado y vigoroso sintióse Duarte animado y se remontó á esas 
alturas cuando hizo la resolución de rescatar los preciosos fuero* de su nacionalidad, 
rompiendo el yugo de la tiranía.

Rodeado de un grupo de jóvenes que, - orno el, tenían el pudor de sonrojarse en la 
humillación, le* habló un día el lenguaje elocuente y enérgico de la dignidad de la ciu
dadanía ofendida, y les excitó á la lucha contra el poder dominante.

Inflamado* su* corazones en santo amor patriótico, dilatáronse al oirle, llenos de 
ardoroso entusiasmo, y unísonos, exclamaron como los fuertes de Israel: <Alcemos'el 
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abatimiento de nuestro pueblo y pctcemos por nuestro pueblo y por nuestras cosas 
santas! >

V juraron libertad ó muerte.
Eran nueve, señores, los bizarros conjurados que en aquel momento de febril 

exaltación, sintiendo hervir cn sus venas la sangre de su pujante raza, recogían en las 
palabras del vehemente orador el aliento de millares de compatriotas afligidos para en
frentárseles á sus opresores.

Fundaron la célebre «Sociedad Trinitaria» que había de pronunciar el tremendo 
veredicto contra la exótica dominación haitiana.

La mencionada Sociedad garantizó su existencia y la inviolabilidad de su centro de 
acción, empleando todos aquellos medios precavidos é ingeniosos que In mente puede 
excogitar, y, merced A esto, pudo ramificarse ganándose adeptos por todo el territorio 
dominicano y burlando siempre la vigilancia y pesquisas dc los enemigos.

Cuéntase, empero, que uno de sus miembros tuvo la flaqueza de faltar al compro
miso del sigilo, y la Sociedad hubo de dejar en breve tiempo dc seguir siendo el cere
bro de la conspiración. Quedaba, no obstante, construida la red para que nunca más se 
interrumpiesen las relaciones dc los afiliados entre sí.

Y como es propio dc las inteligencias superiores concebir lo principal ó necesario 
cn la preparación de los grandes hechos, á Duarte cupo el honor, no sólo de haberlo 
inventado y combinado todo con delicado acierto para facilitar los trabajos dc propa
gación rodeándolos de sombras impenetrables, sinó que concibió asimismo el alto pen
samiento de aficionar á los estudios y estimularlos con su ejemplo á varios de sus jóve
nes colaborantes, cosa de ir sazonando cn ellos la idea y principios revolucionarios al 
calor dc nutrida instrucción y prevenir 1 la vez los elementos reparadores que habrían 
de utílizarsc'cn el nuevo orden de cosas llamado á surgir de la independencia.

Tuvieron dc profesor á un ilustrado sacerdote de corazón dominicano, hijo del 
Perú, á quien me es grato recordar en esta circunstancia solemne y encomendarlo á la 
gratitud nacional: el Presbítero Gaspar Hernández. Algunos ciudadanos han logrado al
canzar cn la República mayor renombre: ninguno, empero, lo ha merecido tanto como 
aquel obrero generoso dc nuestra libertad.

A la «Sociedad Trinitaria» sucedió la «Filantrópica», que si no de carácter políti
co, fué, sin embargo, nueva fragua cn que se inflamaba el honor cívico para templar los 
ánimos apocados excitándolo» con representaciones dramáticas en las que los mismos 
conjurados hablaban atrevidamente al pueblo el lenguaje de la insurrección.

Y así y dc varios modos proseguíase la difusión de la idea separatista, comunican
do Duarte su espíritu al espíritu público por medio de los diversos prosélitos y singu
larmente por U intervención de sus activos compañero» que infiltraban la savia ardicn 
te de su naturaleza viril por todas partes, confortando los caracteres débiles, atrayendo 
á unos de su tímido desvío, haciendo sacudir A otros su funesta inercia y poniendo A 
todos cn el camino dc la dignidad nacional.

La reforma de 1S43 vino, intertanto, oportunamente. El Señor franquea la vía á 
los acontecimientos que preside la justicia. Ariete poderoso contra el sólido gobierno 
del Presidente Boyer, aquella revolución favoreció en gran manera la ya extendida 
conspiración de) Este; pero también dió margen á indiscretas expansiones dc parte de 
algunos conspiradores, y el ojo del dominador, siempre receloso y en ncecho, no pudo 
dejar dc apercibirse dc la trama urdida. Comenzaron por tanto las persecuciones, y 
Duarte y otros tuvieron que tomar el camino del destierro.
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del territorio dominicano. El rayo estaba A punto de estallar.

Henchido el pecho de indignación; encapotada la frente por graves meditaciones 
y despidiendo relámpagos sus ojos, aquellos denodados mancebos que quedaron ejer
ciendo la principal acción revolucionaria, cambiábanse ideas siniestras, desatentadas 
de venganza y exterminio, á la vista del enemigo engreído é insolentado, y de tal suerte 
aguijoneados por el despecho y la impaciencia, comenzaron á soplar violentamente su 
aliento calcinante por poblaciones y campos. El sepulcro de la nacionalidad se estre
mecía y los muertos resucitaban!

En tal osudo las cosas y los ánimos vino á esta capital en alas del escándalo la 
sorprendente nueva de que allá, en Puerto Príncipe, algunos de los representantes del 
Este se conccrUban con un alto funcionario extranjero para proclamar la indepedencia 
al amparo dc una nación europea. Es decir, Señores, que estaba á pique de realizarse 
el pensamiento que venían incubando ya dc muy atrás hombres de poca fe, que no 
creían quizá mutilar su patriotismo abatiéndole el vuelo por medrosas inspiraciones.

Por esto se precipitaron los sucesos, y el sol del a; de Febrero de 1844 se alzó es
pléndido llevando encendidas en sus rayos dé fuego las palabras DIOS, PATRIA Y 
LIBERTAD, lanzadas del heróico pecho de un puñado dc patriotas enardecidos á la faz 
de los armipotentes enemigos que, llenos de estupor, las leyeron como un reto dc 
muerte. Todos nuestros pueblos las repitieron en himno de triunfo con general entu
siasmo, y la REPÚBLICA DOMINICANA fué!

No le cupo á Duaktr la satisfacción dc ser en aquel día glorioso el héroe de la 
jornada. 1.a Providencia, que distribuye sabia y equitativamente las gracias, favoreció 
al.no menos esclarecido patriota Francisco del Rosario Sánchez, discerniéndole honra 
tan insigne, galardonando así sus altos merecimientos.

Mas, nótase el vacío de) gran caudillo y de sus compaAeros de destierro. 1.a solem
nidad de aquella fiesta estaba incompleta. La República naciente necesitaba, además, 
del ferviente concurso dc sus principales creadores. Envióse por ellos á la vecina isla 
de Curazao y vinieron presto, pisando el suelo de la patria libre y saludados por entu
siastas aclamaciones.

Duartf., empero, no ocupa el primer puesto que le correspondía, sino que, sordo 
á las insinuaciones de la lisonja y esquivo al acicate de la ambición, se inclina ante la 
majestad de la autoridad constituida y pide sus órdenes para servir con cualquier ca
rácter y en cualquier destino los grandes intereses de la independencia realizada. Fué 
elegido miembro dc la Junta Central Gubernativa y se le envió de Delegado ora al Sur 
ora al Cibao.

Corría el mes de Julio. El trueno pavoroso de las primeras batallas había estreme
cido ya el suelo de la República, y ésta alzaba la frente coronada de laureles. Y empe
ñada estaba la sangrienta lucha, convocándose al eléctrico resonar de los clarines y 
atambores á todos los ciudadanos que acudían con emulación y ardimiento á morir ó 
vencer en la terrible lid, cuando graves sucesos interiores producen sorprendente crisis. 
Cambiada la faz de la situación política. lo» fuerza armada daba el primer paso en la 
vía funesta dc la rebelión contra el ejercicio del poder público. Comenzaba, Señores, el 
reinado tiránico y desastroso de las discordias civiles.....

En Agosto regresa Duaris: prisionero traído de l’uerto Plata para ser condenado á 
destierro perpetuo como sedicioso y traidor.....

Permitidme, Señores, que no satisfaga vuestra legítima curiosidad acerca de este 
punto, corriendo un velo sobre las causas de su infortunio. No, yo no quiero ni debo en 
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este di» poner la mano en lo» dolores de la patria. Quédele 1 la historia el penoso en
cargo de revelarlos y sacar de ellos las lecciones que de tanto provecho han de ser 4 
nuestras generaciones venideras. ¿Ni cómo no he de contener la palabra por más que 
del corarán tengan que brotar amarguísimas quejas contra los que insultaron, persi
guieron é infamaron al egregio patricio, si aquí estoy, no para despertar recuerdos de 
ignominia que conmoverían aún las frías cenizas de la víctima, sino para contribuir con 
mi pobre contingente ha hacer el merecido elogio de sus preclaras virtudes cívicas en 
desagravio también dé aquellas injusticias é ingratitudes con que le afligieron mis coe
táneos?

Fuerte dolor quebrantó su corazón al salir de la patria llevando en su frente mustia 
el estigma del vituperio. Acongojóse su alma sensible y, cercada de tristezas, cayó en 
profunda melancolía. Se encaminó á las selvas de Rio Negro, lugar impenetrable de la 
República de Venezuela sólo habitado en aquel tiempo por tribus salvajes, á ocultar su 
desencanto y 4 pasar en el silencio y la soledad el resto de sus días amargos.

Veintiún afios habían transcurrido desde su destierro hasta entonces.
¿Y saltéis lo que únicamente tuvo poder bastante para sacarle de su ignorado re

tiro y devolverle al trato de sus conciudadanos? El patriotismo1. Muy extenuado ya por 
las enfermedades, privaciones y profundos disgustos, su vida parecía próxima 4 ex
tinguirse.

Un periódico, mensajero misterioso que la Providencia, tal vez. hizo caer en sus 
manos, le impuso de lo acaecido en la República en el afio i8ói, y al punto sintió re
nacer en su mente las lejanas visiones que había acariciado cn su mejor edad. Ij voz 
de la nacionalidad sacrificada no podía menos de hallar dilatado eco en su patriótico 
corazón, y voló á hacerse inmolar con ella ó 4 contribuir 4 salvarla. Y, oh misterios del 
destino! Sánchez 1c había ganado también ya el primer premio del martirio luchando 
por la misma noble causa. |Qué hombres tan grandes!

Su inesperada presencia en el Cibao, en el teatro sangriento de la titánica lucha 
que habían empellado los indómitos batalladores de la Restauración, sobre las cenizas 
humeantes aún de la heróica ciudad del Yaque, impresionó como présago feliz y salu. 
dóse en su aparición la resurrección de la patria.

Conmovedor y edificante ejemplo de civismo! Oh! ¡cuánto se engrandece Dvartk 
por este soto acto!

El Gobierno Provisional te rodeó de consideraciones y escuchó sus consejos con 
respeto, y no pudiendo utilizarte en los trabajos fatigosos de aquella situación por su 
delicada salud, te invistió de plenos poderes encargándole de la representación de la 
República en Venezuela y facultándole ampliamente para que obtuviese recursos y le 
prestase así importante ayuda 4 la revolución.

El buen éxito coronó al fin los esfuerzos de nuestros bizarros lidiadores. La Patria 
de Febrero cifió de nuevo su brillante aureola y volvió 4 sentarse en el festín de las 
naciones libres ataviada con las ricas preseas que te dieran renombradas victorias. 
Mas, la guerra civil se dió prisa en volver 4 eclipsar su triunfo, y Duaktk, Sefiores, se 
resignó 4 su vez á permanecer siempre alejado de nuestras ruinosas contiendas.

No, Duartk no podía resistir más á la desgracia. Pobre hasta la suma estrechez 
y disputándole constantemente su ya deteriorada salud á una cruel enfermedad, debió 
sucumbir.

Mas he aquí, Sefiores, al mártir proscripto que vuelve ya cn brazos de la gloria
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A reposar en 1* tierra de su amor. El espíritu patriótico se hn inclinado sobre sus hueso-, 
áridos y los ha llamado de la extranjera hospitalaria tumba en que yacían para desti 
narles á recibir perenne tributo de veneración de nuestras generaciones.

Volviste, ilustre varón, volviste al cabo de ocho lustros de dolorosa ausencia con 
toda la honra que te merecieron tu abnegación y sacrificios y tu ferviente patriotismo. 
Digno eres de la apoteósis con que tu pueblo ensalza las grandes virtudes que en tí 
resplandecieron.

Acudid, manes venerandos de Sánchez y Mella y Pina y Concha y Pérez y de tantos 
beneméritos patriotas muertos, y exultáos en este día de vuestro triunfo. Erguid ln en
noblecida frente que llevó apacentado el sublime pensamiento de la Independencia y 
Libertad de la Patria, puesta la confianza de su realización en el Dios de las Misericor
dias. Todos cabéis aquí con holgura en el santuario del reconocimiento y todos tenéis 
mucha parte en los honores que tributamos al eminente ciudadano que elegisteis por 
caudillo. Compañeros fuisteis en los días de las persecuciones y délos peligros: la gra
titud nacional os une en este gran día de los homenajes y de las alabanzas.

Enmudezca ahora la lengua, Scfiorcs, y recójase el espíritu á meditar en las vani
dades de los juicios humanos y en la infalible justicia de Dios. El que ayer fué abatido 
es hoy ensalzado: la víctima se alza por sobre sus victimarios dignificada con las ejecu
torias de la inmortalidad.

Oh! sepulcro amado que has de encerrar para siempre estos preciosos restos! humí
llese ahora y quede postrado ante tí el monstruo de la discordia civil. Salgan de tu seno 
voces salvadoras que inspiren la conciencia de todos los ciudadanos, moviéndoles al 
cumplimiento del deber, y sé prenda de perpetua felicidad para la República.

Padre de la Patria! en el Sefior y en ella descansa en paz!
Fernando A. de Mkki&o.

EUGENIO M. HOSTOS

Poco más de un afio hace ya que, tras breve enfermedad, la muerte arrebató de 
sobre la tierra quisqueyana al gran pensador, filósofo y maestro, cuyo retrato pre
senta en este día Cuba Literaria á sus consecuentes lectores. Acontecimiento tan grave 
é inesperado, produjo en la ciudad de Santo Domingo y luego en la República Domi
nicana entera, una conmoción moral extraordinaria. Había sobrados motivos para ello. 
Un p.fio después, al reproducirse la misma fecha, la masa de los intelectuales de Santo 
I>omingo con todos los afiliados á la escuela hostosiana. ha rendido otra vez su home
naje de respeto y veneración á la memoria del gran antillano; y nuestro colega Zu Cuna 
de Amtrica inicia un nuevo torneo científico literario que se denominará: Certamen Hcs- 
tat, en honor del maestro.

Quién fué, quien es Mostos? Hijo de Borinquen. desde sus primeros ufios consa
gró su excepcional capacidad mental á la causa de la libertad de lns Antillas. Su primer 
libro La feregrinaeiin de Rayaan, libro de un adolescente, puede decirse, es la revela
ción ingénita y genial de ese sentimiento, intenso y poderoso, que debía acompañarle 
hasta el fin de su existencia. Sedienta de saber su inteligencia y de gloria su alma, em
prende el joven borinquefio su viaje largo, porque debía ir á la metrópoli á ensanchar 
sus estudios y á terminar brillantemente una carrera. Pero el barco que le conduce se 
detiene en las costas quisqueyanns y allí, de cerca, observa la lucha de aquel pueblo, 
pequeño pero esforzado, que repulsa el yugo extrafio á que de nuevo se le ha sometido.
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Mus luego risita á Cuba, la contempla de cerca; y sus ansiedades crecen de día en día. 
Al fin ya conoció sus tres Antillas. Madrid, si bien le nutre de elevado saber, exalta su 
pasión por el ideal antillano.

La guerra de Cuba de «868 á 1878 le lleva al último grado de exaltación. Rompe 
el hilo de sus estudios universitarios, que tantas satisfacciones le procuraban, y corre á 
poner al servicio de la causa todos sus esfuerzos.

La confederación de las Antillas es el pensamiento total; la libertad de Cuba el 
paso principal hacia ese fin. Por eso, siendo predicador esforzado de la confederación, 
lo futí incansable de la libertad ó independencia de Cuba. Y emprendió con ese fin una 
nueva peregrinación. La América hispana, entera, oyó su ardorosa voz desde la tribuna 
y escuchó su elocuente palabra desde el periodismo, porque en cada pueblo latino 
debía encontrar apoyo decidido .1 la noble y titánica empresa. Sobróle tiempo para 
aproximarse al teatro de los acontecimientos y sus artículos notabilísimos publicados en 
la Am/rúa ¡luttraiia y por otros periódicos, pronto rebelaron que una gran potencia 
mental acudía á sustentar al esfuerzo de un pueblo que brega por su libertad; y los 
peligros á que luego se expuso por concurrir un día al campo de las armas, mostraron 
igualmente que este pensador eximio era capaz de todo género de abnegación en pro de 
la causa que era su ideal.

La América hispana le conoció desde entonces; toda la falange de ilustres cubanos 
que combatió en esa heróica y prolongada campaba de diez tiflos, le conoció también y 
le estimó como debía. El convenio del Zanjón no le desalentó de sus propósitos. Vagó 
de nuevo predicando el ideal; aconsejando la unión y homogeneidad de los esparcidos 
elementos de la revolución; sustentando incólume el espíritu de la independencia y con
federación de las Antillas, y durante muchos artos, todas cuantas tentativas de guerra ó 
de oposición al poder de Esparta en Cuba se combinaran, le encontraron á él propicio. 
No desmayó.

Mientras se desenvolvían los acontecimientos históricos de esta lucha tremenda de 
los pueblos antillanos por llegar á un fin ideal no alcanzado aún, el espíritu de Hostos 
crecía en un saber profundo y elevado que debía distinguirle luego y hacerle jefe de 
una tribu de notables discípulos. En r8So, llegó por tercera vez á Santo Domingo. Esta 
vez consagró su pensamiento y sus luces á Quixqueya. No era ahora la guerra lo que 
más le interesaba, sino la educación de un pueblo antillano. Obtuvo del Gobierno 
dominicano que lo encargaran de fundar las Escuelas Normales que allí no existían, y 
se le nombró director de la de la ciudad de Santo Domingo.

Por ese entonces, era más conocido en Chile, en el Peni, en la Argentina, que en 
la República Dominicana; [>cro no tardó en llamar sobre sí la atención de todo aquel 
país. La enseftanza que fundó fué una obra nueva, casi original, original hasta donde se 
puede serlo en estos casos. Esta ensefianza vino por su forma y por su fondo á chocar 
violentamente contra el sistema de ideas y contra las prácticas pedagógicas dominantes 
en aquel país. Una lucha terrible hubo de ser la natural consecuencia de ese choque. 
I«a tradición, con todas sus fuerzas, con todos sus títulos, se irguió en contra de esta 
inesperada renovación ó regeneración del pensamiento. El debate fué largo é interesó á 
todos los elementos intelectuales de la República. Esta se dividió en dos campos: ofi
cialmente, triunfó la tradición; en el hecho triunfó la reforma. La nueva cnsertanza 
había prendido y se había arraigado en el ánimo del pueblo. Ix» nuevos procedimien
tos y métodos pedagógicos demostraron con indiscutibles hechos prácticos y tangibles 
au gran eficacia y su inmensa superioridad sobre los viejos; y á tal grado llegó su in
fluencia que aún en aquellos planteles de educación en que se combatía la reforma, se 
introdujeron cambios en el modo de operar que significaban una aceptación parcial de 
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cm misma reforma. En cuanto á la parle fundamental de ia reforma, en lo que ella 
atañe al plan general y filosófico de la enseñanza, la resistencia fué distinta y, como es 
natural, perdurable. La cnscfianza hostosiana, que comprende como fundamental objeto 
el conocimiento cabal y positivo del universo, del hombre y de la sociedad, « esen
cialmente científico y necesariamente positivista. Todo lo que no «rigurosamente cien
tífico. es decir, demostrado por los hechos, ó demostrable por hipótesis plausibles basa
das sobre hechos, está fuera de esa cnscfianza. Según la filosofía de Augusto Comte, el 
grado de certeza en las ciencias decrece de las matemáticas á la sociología. En ese mis
mo orden de preferencia se exponen los conocimientos en la cnscfianza hostosiana; 
pero con tanto amor se cultivan en ella las cuestiones sociológicas como las cosmoló
gicas como las físico-químicas, como las psico-fisiológicas, como las puramente mora
les y las estéticas; y pata todo, se procede á desarrollar la capacidad mental del alumno, 
incitando sus aptitudes á asimilarse el conocimiento dentro de las leyes propias de la 
naturaleza: de lo concreto á lo abstracto, de lo particular á lo general, de lo simple á lo 
compuesto; de la percepción á la intuición; de la intuición á la inducción; de la induc
ción á la deducción, á la generalización, á ia clasificación, á la seriación.

Aun condensando en cortas expresiones, como vamos haciéndolo, cuanto pudiéra
mos decir de «a obra colosal del pensador antillano, nos resultaría excesivo este escrito 
en relación á las columnas de Cuba Literaria. No podemos exponer las doctrinas de 
Hosros, sino referir, á largos trazos, la historia de su esfuerzo mental y de sus rwulta- 
dos. La reforma interesó á algunos grandes espíritus dominicanos, enire ellos á la ilustre 
poetisa, honra de las letras quisqueyanas. Doña Saiomí UkeSa de Henriquez, quien 
tomó á su cargo la urca de completarla en la educación de la mujer, lo que logró con 
plausible éxito.

Hostos no sólo fué un maestro desde la Escuela Normal, sino en la cnscfianza 
profesional, desempeñando durante varios artos las cátedras de Derecho constitucional, 
de Derecho internacional y de Economía política. En su enseñanza profesional dió 
muestras de una capacidad extraordinaria. Sus lección» orales, diarias, eran un torren
te de elocuencia y de eximia exposición didáctica. Su espíritu amplio y siempre altruis
ta y progresivo producía en sus discípulos una dulce seducción á la cual, á través de 
los artos y de la distancia, pagan aun tributo. En todas brilló; pero en las de Derecho 
constitucional culminó, por la exposición y por la originalidad. Sus lecciones, siempre 
improvisadas, fueron un día rccogidns por sus discípulos y publicadas en un volumen. 
Comparadas á las de J. V. Lastarria, en muchos puntos las superan, y nadie desconoce 
sin embargo el extraordinario mérito excepcional de la Política Positiva del eminente 
autor chileno.

Su enseñanza en la Normal dejó también una huella'luminosísima. Condenando su 
pensamiento por algunos de sus más cuidadosos discípulos, se han podido organizur 
varios volúmenes, entre los cual» podemos citar, sus lecciones de Moral social, las de 
Metal individual, obras originalísimas por su forma y |K>r su fondo: sus lecciones de 
Sociología: sus lecciones de Pedagogía y de Histeria de la pedagogía; sus lecciones de Geo
grafía política y social; etc., etc.

Sus artículos de periódico, sus polémicas, sus grandiosos discursos, complementan 
de modo prodigioso la gran obra mental de Hosros durante los primeros ocho artos 
que pasó en Santo Domingo consagrado á la enseñanza. Y nada es lo que de él deci 
mos aquí, porque su gran cnscfianza siempre fué más bien hablada que escrita y lo 
escrito no expresa todo lo que ella fué.

Y en las letras, aunque no quiso jamás sentar plaza de literato de profesión, tam
bién dejó una estela intensamente luminosa. Con un «tilo absolutamente personal, que 
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ha puesto siempre en peligro de descrédito i sus imitadores, cautivó la atención de 
cuantos le leyeron, como sucedió con sus polémicas con Rodkiguu Vilasco en Chile, 
sobre la educación de la mujer, y con su incomparable juicio critico del flamlet de 
Shakespeare.

El régimen político de Hcureuax le obligó á abandonar el suelo quisqueyano. Se 
trasladó .1 Chile, con su ya numerosa familia, de madre cubana y procreada en Quis» 
queya, como para que se cumpliera en ella el pensamiento ideal del gran antillano. En 
Chile le encargaron primero de la dirección del liceo de Chillan, y luego, del liceo 
AauutAtegui de la capital de Chile. En esa misma capital, fué designado para ocupar la 
cátedra de derecho constitucional en la universidad. Su ensefianza mereció en Chile los 
mis calurosos aplausos y él, ya conocido de viejo, las mis elevadas demostraciones de 
estimación. Turo la pena de contemplar de cerca los estragos de Ja terrible guerra in
testina que asoló á Chile, y esto produjo en su espíritu una amarga decepción. Cuando 
llegó la hora de la guerra de Cuba, se agitó de nuevo su corazón con la esperanza de 
que su ideal culminaría antes que su vida se extinguiese. Trabajó en pro de Cuba cuan
to pudo; confió en los E.E. U.U., para él siempre faro incomparable de libertad y de 
grandeza que debe servir de guía i las Repúblicas hispano americanas; pero cuando 
supo que las eventualidades de la guerra ponían i Borinquen bajo la planta nortc-ame- 
ricana como territorio de conquista, no pudo contener su ímpetu y abandonó holgada 
posición, consideraciones y afectos para acercarse á Washington á defender la suerte de 
su patria insular. Hizo cuanto pudo sin lograr nada. Se trasladó á Puerto Rico y allí 
trató de fomentar en el espíritu de sus conciudadanos la gran idea de alcanzar y asegu
rar la autonomía patria, poniendo á un lado las divisiones efímeras é infructuosas de 
los partidos locales, indigentes en propósitos nacionales. Habló, predicó, enseñó: el 
torrente de las pasiones, ya desbordado, llevaba otro rumbo. Y Cuba quedaba también 
bajo la ley Plan.

Quisqueya, muerto ya el gran tirano Heureaux, volvió ios ojos al maestro y le lla
mó otra vez á su seno. Recibióle con los brazos abiertos y empavesando sos calles, 
como en un día de glorias y de triunfos. Volvió i encargarse de la ensefianza; volvió a 
resonar su voz en el sagrado recinto en que tantos años antes había apostolado y en 
donde flotan aun los grandes y nobles pensamientos que, como aves de alto vuelo y 
prolíficas, surgieron un día de su cabeza escultural.

La República, empero, apesar de los inmensos esfuerzos empegados en la obra de 
hacer en ella permanentes y efectivos el espíritu de libertad y la noción del derecho y 
del deber cívicos, no tardó en conmoverse y en comenzar la triste tarea de desgarrarse 
las entrañas. Tantas decepciones laceraron su corazón sensible y generoso; y su cuerpo, 
ya agolado por la edad y la fatiga, se rindió al fin y se entregó á la tierra.

Su personalidad histórica flotará en Santo Domingo, como flota la de Joid de la 
Imi y Caballero en Cuba. Su palabra perdurará en muchos puntos de Hispano-américa, 
como en Santo Domingo, en Chile, en Puerto Rico, principalmente. Sus obras, próxi
mas á publicarse, numerosas, no preparadas, sino improvisadas y aún precipitada!, como 
nos decía i veces él mismo, son la condensación incompleta de un pensamiento que se 
mantuvo siempre por las mi* elevadas esferas de la inteligencia humana.

M. HENRIQUEZ Y CARVAJAL.
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RAFAEL A. DÉLItSNE

MuriO con el último crepúsculo del abril florido, en la Primavera, cuando aun po
blaba el ambiente el eco atronador de la última descarga de la lucha fratricida. Hace 
ahora un afio de su silenciosa bajada á la tumba...

El joven ilustre, sufrido morador dc ese desierto de sus propios dolores, que fué su 
penosísima existencia, para quien el goce de las bellas letras, flores del espíritu, era uno 
como oasis peregrino, se fué de la vida en horas de angustias, de crisis de la pasión, 
la ignorancia i el fanatismo, cuando al educador ejercicio de las capacidades del dere
cho i de las funciones del poder, elementos orgánicos de la sociedad jurídica, sucedía 
una situación de hecho ai conjuro del «álea jacta cst».

Aquella alma jenerosa, adscrita al orden jurídico, debió plegar las alas, aterida, no 
ya por el frío dc la muerte que hacía presa en su organismo físico dilacerado, sino al 
rudo contacto de las desilusiones i la desesperanza que, moribundo, cefiían á su espíritu 
nueva corona de espinas.

¡Cuán profundamente triste debe ser el morir, como ese mártir, en dias de tribula
ciones para la patria i de caídas del ideal entrevisto en la paz i de la concordia!

Rafatl A. Dtügnt luce en el campo de las letras patrias, con abundancia de buenas 
obras del corazón y dc la mente que le habilitan para figurar entre los intelectuales dc 
América, con el triple carácter literario de crítico, poeta i dramaturgo.

No son sus dramas, sin duda, obras acabadas; pero sobrepasan el nivel de los meros 
ensayos, Hai en sus dos piezas dramáticas—por solo referirme a las que el público co
noce—algunas de las condiciones esenciales, características, de ese jénero literario; 
i ya la crítica imparcial, la que siente y estudia lo bello, hubo de indicar las bellezas 
de fondo i dc forma que les dan relieve, a la vez que sefialaba aquellos lunares dc más 
bulto que afean los dramas de Deligne.

Tampoco cabe contarle en la vanguardia de los líricos de Quisqucya. Esos escasean. 
«Son raros como los montes». 1.a musa de Deligne. hondamente emotiva, parece volar 
con las alas de seda de la golondrina: con vuelo blando i sereno; sin aquel vigoroso 
golpe de remos, de vuelo caudal, que convierte en olas las azules ondas del aire. 
Su numen no tiene de) águila.

Es poeta, sinembargo, no solamente por la inspiración i el sentimiento de sus mas 
caras composiciones en verso, tales como «Insolación», de corte clásico, i «A Dios», 
vaciada en la turquesa lírica de Frai Luis de León—ambas laureadas en sendos Juegos 
florales—sino que también por la delicada i viva emoción estética que produce al 
lector, si lee con el alma, la suave luz de colores i dc ritmos de vanas de sus pajinas 
en prosa. «A mojar la vela», preciosísima marina criolla, del natural, es un cuadro 
i un poema.

I como esa joya, dc subido valor poético, lucen otras en su último amable libro 
«En prosa i en verso».

El crítico, en él, supera al dramaturgo i al poeta. Yo no vacilo en afirmar, aunque 
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por mi sol* cuenta, que Rafael A. Deligne es el primer crítico dominicano, en el orden 
cronolójico. i el primero asimismo como maestro en el difícil arte i aun mas difícil mi
nisterio de la crítica. Es, sin émulo, el verdadero crítico de nuestra literatura, pues 
antes de él únicamente hubo someras críticas incidentales al abrigo de la sátira, o rapso
das de una crítica formal de pura retórica preceptiva Ia suya, sin que le falte alguna 
dosis de pasión, indispensable en toda obra humana, i tal vez necesaria para dar calor 
i color al juicio que se haga de la ajena obra, es siempre de fondo i de altura: razonada, 
grave i sincera.

A la luz de un amplio i elevado criterio crítico ha hecho Deligne el estudio, com
pleto en unos, casi completo en otros, de no escaso número de los mas notables escri
tores del pais. I no se limita, en la mayoría de los casos, a estudiar i avalorar la obra, 
sino que estudia también al hombre en su obra. En la extensa serie de sus estudios— 
< Cosas que son i cosas que fueron >—se ven desfilar, en luminosa galería de próceros 
de la literatura nacional, a José Gabriel García, con sus justamente apreciadas obras 
históricas; a Manuel de J. Galvan, con su ejemplar leyenda de «Enriquillo»; a Francisco 
Gregorio Btllini, con su novela orijinal, de costumbres criollas, bandejas, «Engracia 
i Amonita»; a José Joaquín Perez, con sus himnos, romances i aréitos, evocadores del 
exterminado pueblo quisquevano, que constituyen sus inspiradas «Fantasías indíjenas»; 
a Cesar N. Penson, con sus tradiciones coloniales, reunidas en un donoso haz de «Cosos 
aócjas»; a Salomé Urefta de Henriquez, la poetisa i maestra, con su altísima obra 
educadora.

Quien estas lineas escribe figura también, con honra especialísima, en la selecta 
obra crítica de Rafael A. Deligne.

Esa su galería de elejidos—la cual era tu propósito aumentar i sin duda completar 
con sucesivos estudios de la vida i obras de la juventud literaria contemporánea—se me 
antoja formada con grandes medallones, de alto relieve, colocados en plena luz i de 
suerte que sean vistos, a la vez por su anverso i su reverso. En el un lado aparece, en 
hermosa síntesis, cuanto informa el mérito literario o la tendencia social o el humano 
alcance de la obra; en el otro se destaca, en enérjico perfil, a veces acabado, la perso. 
nalidad del autor de la misma, como artífice de su propio ser intelectivo i afectivo 
O como obrero de cultura social i'de civilización altruista.

Ya era tiempo, si el medio social dominicano no fuese reacio c indolente a las 
nobles solicitaciones de la ímproba labor literaria, de enriquecer la aun escasa biblio
grafía nacional con la obra maestra, el libro predilecto, de cuantos en distintos jéneros 
ha producido la fecunda pluma de Deligne. Ese nuevo volumen, el de sus estudios crí
ticos. sería la consagración ante América del esclarecido crítico dominicano i ei mas 
digno homenaje de amor que podría rendirse al ilustre procer de las letras patrias.

No es el aspecto intelectual el único que despierta ínteres i mueve a espontánea 
simpatía en la obra literaria de Rafael A. Deligne. El aspecto moral, a veces pío, no 
desdice del primero; i el afectivo viene a ser como rico aroma de su obra. En ella pal
pita un alma emotiva en alto grado. En la atmósfera de melancolía, de nostaljia de la 
salud perdida, que le rodea o envuelve, te aspira a menudo la fresca brisa del amor i de 
la alegría.

Entonces, olvidado de sí mismo, esparce las rosas de su espíritu al paso del com
patriota afortunado que, con verbo, lira o estilo, endereza su inspiración o su injenio al 
culto de la belleza o de la verdad en una obra artística o en una obra humana.
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Era de temperamento nervioso, comunicativo, no obstante el fácil dominio que 
ejercía sobre sus facultades i sus actividades psíquicas, i solía extremar, sin huero 
alarde, las efusiones de su cordialidad en el trato intimo. Tengo recojidos de sus labios, 
en días de tinieblas del alma, para él de ruda prueba, conceptos reveladores de dulces 
sentimientos i de sensibilidad exquisita: i sé de una carta suya, entre otras de amable 
contenido, que pone de resalto las excelencias de su organismo afectivo. Copio, en 
abono de mi aserto, estos párrafos suyos que emerjen del fondo de un corazón sensible 
a las demostraciones del afecto i delicadamente agradecido:

—«Por eso, porque es usted siempre mensajero de la buena nueva para mí, i por 
que le debo deferencias cariñosas de imborrable recuerdo, tengo sentimientos que me 
inclinan á querer, venerar i ensalzar su nombre como el de un amigo mui querido, 
como predilecto de mi gratitud i de mis buenos deseos.»

«¡Puedan ellos, como lo espero, despertando su complacencia, probar a usted 
algún día la verdad de mis grandes afectos!»

Conocíale yo i le amaba por el mérito extraordinario de su labor crítico-literaria, 
tan activa i fecunda como útil; conocíale i estimábale por sus obras, i en ellas había 
podido apreciar su claro entendimiento, su recto juicio, su educado gusto estético, su 
amor a la propia i la ajena cultura, su anhelo creciente por el progreso de la República. 
En esas sus producciones literarias había visto yo su jeneroso espíritu, de alma reflexiva 
i sonadora, apacentarse en el bien, en la verdad i en la belleza; pero luego, en nuestras 
conversaciones epistolares i en la intimidad de algunas horas de amenos diálogos, en los 
cuales culminó la nota injenua, espansiva i cariñosa, hube de ver en toda su fuerza 
emotiva aquella alma de poeta, de patriota, de hombre bueno.

¡Qué dolorosa sorpresa me produjo su muerte en aquellos días de zozobras i de 
caidas mortales!

Debíale yo, como pocos, en ocasión de su silenciosa bajada a la huesa, votiva 
ofrenda de un pensamiento o una estrofa, flor del espíritu, que dijera ante el arcano de 
ultratumba cuán fntimo era mi dolor i cuán grande debía ser el duelo nacional por su 
lamentable fenecimiento... Pobre amigo del alma!

Ni bastaba tampoco, el pensamiento o la estrofa para tributo póstumo de justicia 
a su vida de trabajo civilizador i de ejemplar martirio. Cabía realizar un acto de edi
ficación moral, i, como en análogos casos, servime de los rasgos salientes de esa her
mosa existencia i de las circunstancias angustiosas de su muerte para tema de una 
lección de moral i de civismo. Eso fue el quinto día despues del tristísimo suceso, en 
aula plena, i el hogar en duelo supo de ese homenaje por las líneas que ahora repro
duzco:

—«Acabo de hacer mi piadosa ofrenda, en aras del amor i del deber, a la carísima 
memoria del finado Rafael, su hermano i mi amigo cordialísimo... Acabo de poner sobre 
mi corazón, anegado en lágrimas de hondísimo duelo, su vida i la escelente obra de su 
vida, su martirio i el término fatal de su martirio, todo ello ejemplar, edificante; i, con 
el corazón en los labios, he dado esta tarde una sencilla conferencia de moral, a un 
grupo de mis discípulos, con los elementos de edificación que ofrecen a una la vida 
i la muerte del bueno e ilustre Rafael Alfredo Deligne.»

«Insistiendo en las tristes circunstanciasen las cuales ocurrí i su ida de la existen
cia, yo les decía: «Pocos supieron de su agonfa. De su lamentable fenecimiento se supo
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¡oh dolor! cuando ya su cadaver yacía en el lecho de polvo de una humilde fosa. El ago
rero grito dc la lucha armada, que poblaba el ambiente i ensordecía los espíritus atribu
lados, en horas recientes de incertidumbre, de tristeza i desesperanza, ahogó sin duda el 
jemido dc angustia que ha debido alzarse en torno del bueno que se moría..., que se 
murió..., que se fue de la vida para siempre!»

«I luego proseguía: «Rafael A. Deligne, falto de salud para su cuerpo i sediento dc 
paz para su espíritu, quiso i buscó la paz i la salud para la patria enferma; i ¡raro des
tino el suyo! había de morir cn el rccojimiento de su alcoba, cn uno como momentáneo 
olvido, cn medio al fragor de la lid sangrienta. Rafael A. Deligne, que ha muerto como 
bueno, <con la paz i el perdón sobre los labios», efectuó su tránsito de! ser al no ser 
cuando el ave negra de la muerte trájica se cernía en rojos campos de lucha fratricida.»

«I puse fin a esa lección de moral, que fue una ofrenda de mi alma condolida, 
con esta síntesis de mi pensamiento en honra del ilustre fenecido: «Ese intelectual, de 
fecundo verbo i alto numen, era un pensador i fue poeta. Ese pensador, de vida consa
grada a obras buenas, fue un educador i fue patriota. Amémosle, i bendigámosle en su 
vida i en su obra! Amémosle, i enaltecida sea su memoria!»

Eco tuvo en el huérfano hogar aquella voz amiga, de afecto i de justicia, i el alma 
triste del poeta, del hermano, se abrió a las efusiones de la amistad para verter estas 
perlas de su espíritu:—«Propicia a sus manes; grata a su memoria; gratísima a mi senti
miento i al de mi familia, debe ser. ha sido la conferencia en que propuso usted a su» 
discípulos la vida dc mi hermano con o una de las ejemplares en una tierra cn que, por 
fortuna, no faltan ni han faltado; i en la cual yo como Ud„ Ud. como yo, esperamos 
fervientemente que abunden. Yo, que fui perenne i penoso testigo de aquella rara forta
leza de ánimo con que el ido padecía los más cruentos dolores físicos; que jamás pude 
vislumbrar ni el más remoto celaje en aquella inquebrantable esperanza de salud; yo, 
que presencié aquella serena confianza, no obstante el fracaso de los más ponderados 
específicos, que fui testigo de aquella devoradora i asombrosa actividad intelectual; 
puedo apreciar en su justo valor la verdad que resplandece en los párrafos que me 
transcribe de su conferencia, realzados por la sujestionadora armonía de la forma. 
Gracias de nuevo, respetable amigo mío: siendo para nosotros gratísimas sus palabras, 
creemos que podrán serlo también para el que yace no lejos de la palma real que se 
yergue en esta necrópolis; sitio en que. en horas de chancera expansión, nos dijo que 
quería que le enterraran para que por cima de su sepultura le cantaran los pajarillos: 
i donde ahora le cantan: i donde nos es placentero hacernos la ilusión deque los oye...»

Corta suele ser la vida dc nuestros intelectuales. Escaso es el número de aquellos 
que, traspuesto el meridiano de la edad adulta, alcanzan a ver orladas sus sienes con la 
nivea diadema de los afios i llegan a ser los patriarcas del saber en la república de las 
letra» patrias. Segados en flor, en la flor de la juventud, o apenas ofrecidas, las primi
cias de su intelijencia, cayeron a deshora en el suefio de la tumba no pocos robustos 
injenios i algunas esperanzas truncas. Así Benito Pina, pensador i moralista, Manuel 
Rodríguez Objío, poeta lírico; José Feo. Pichardo, poeta clcjíaco; Pablo Pujol, el malo
grado trovador del Yaque; Feo. C. Ortea, diarista; Pablo Pumarol i José Feo. Pellerano, 
humoristas; Juan Isidro Ortea, poeta erótico; Feo. Gregorio Billini, novelista; José 
Joaq. Perez, poeta lírico; Cesar N. Penson, tradicionista i filólogo; Salomé Urefia dc 
Henriquez, poeta lírico; Nicolás Heredia, crítico i novelador de costumbre» cubanas; 
Virginia E-'Ortea, la poetisa de «Risas i lágrimas», recientemente fenecida...
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Breve ha sido también, aunque abundante en ricos i sazonados frutos del corazón 
i de la mente, la penosísima existencia de ese mártir, de ese héroe del trabajo, del amor 
i del deber, cuya es la alta gloria de haber puesto en plena luz de ilustrado concepto, 
merced a su edificante obra critica, la obra i la personalidad de una lejion de distin
guidos obreros de la cultura ética i estética de la República Dominicana.

¡Loado sea ahora i siempre quien, como Rafael A. Deligne, deja en pos de sí i en 
torno de su sepulcro la luminosa estela de toda una vida de dolores consagrada al ejer
cicio del bien, al triunfo de la verdad i al culto de la belleza!

Fxo. Hinríqubz i Carvajal.

DE LA LEYENDA «ENRXQUILLO»

Diego Velázquez recibió la terrible Orden del Gobernador cuando menos la esperaba. 
Inmensa pesadumbre embargó su ánimo al ver que había incurrido en el enojo de su 
gefe; y atento sólo á desagraviarle, puso en pié su gente, y al favor de la luna entró 
otra vez cn las montañas, muy de madrugada, en busca de Guaroa y los demás indios 
que aún no se habían sometido personalmente.

El capitán español llevaba guías indios expertos, i quienes se había ofrecido una 
gran recompensa si se lograba capturar á ios alzados, prometiéndose á dichos guías que 
no se quería otra cosa que apoderarse de aquellos obstinados rebeldes, para tratarlos tan 
bien como á los que se habían presentado voluntariamente.

Creyeron los pobres indios esta engañosa promesa, juzgando por su propia expe
riencia de la bondad y mansedumbre de Velázquez y sus soldados; y á las tres horas de 
marcha advirtieron al gefe español que habían llegado al pié de la montaña que servía 
de albergue á Guaroa.

Amanecía plenamente: de los ranchos ó cabañas cubiertas de ramas de árboles, que 
servían de viviendas á los confiados y perezosos indios, se escapaba ese humo azulado 
y leve que denuncia los primeros cuidados con que el hombre acude á las más imperio
sas necesidades de su existencia: algunos vagaban con aire distraído alrededor de la 
ranchería, Oyucuyagua, llevando cn la boca el grosero táíana. Distinguíase á primera 
vista la figura escultura] de su caudillo, que abismado en honda meditación, se reclinaba, 
con el abandono propio de las grandes tristezas, en el tronco de un alto y robusto cór- 
vano, de cuya trémula copa, que el sol hacía brillar con sus primeros rayos, enviaba el 
ruiseñor sus trinos á los ecos apacibles de la montaña: los árboles, meciendo cn blando 
susurro el flexible foliage, respondían armónicamente al sordo rumor del mar, cuyas olas 
azules y argentadas se divisaban á lo lejos desde aquellas alturas, formando una orla 
espléndida al extenso y grandioso panorama.

Aveníanse con tan magnífica escena aquella quietud, aquel absoluto descuido de los 
indios: es de presumir que, cerciorados por sus espías de que no se había hecho daño 
alguno á los presentados con las Casas, los rezagados estuvieran meditando llevar tam
bién á efecto su completa sumisión, y de aquí proviniera su confianza y negligencia.

De improviso, el estridente sonido de un clarín rasga los aires, partiendo de un 
ángulo de la meseta; y apenas se extingue la última nota de su bélica tocata, otro clarín 
y otro contestan desde los dos ámbitos opuestos, apareciendo por los tres puntos á la vez 
la hueste española, precedida del fragor de sus arcabuces, del áspero ladrido de sus perros 
de presa, y al grito, en Granada poco antes glorioso, it/cierra EtfaKa!, intempestivo y 
profano en aquel monte, cargando con ciega furia á salvajes inofensivos é indefensos.
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Atónitos, sorprendidos, y aterrados los infelices indio» con la brusca acometida de 
lo* guerreros espartóles, prorrumpen en clamores lastimero* y tratan de huir; pero la 
muerte les sale al paso por todas partes, en el filo de los aceros castellanos: la sangre de 
la» víctima» enrojece el suelo: el incendio no tarda en asociarse A la obra de exterminio, 
y las pajizas cabafia», convertida* en ardiente hoguera, abrasan los cuerpo» de lo» qué, 
paralizados por el terror, permanecen á su pórfido abrigo: los que medio chamuscado* 
ya, huyen del fuego, son rematados por el furor de lo» hombres, y solo consiguen una 
muerte más pronta en las puntas de las lanzas. Por todo aquel campo reinan la desola
ción y el estrago.

Un guerrero indio, sin embargo, uno solo, hace frente con ánimo varonil á la ruda 
embestida de lo» desatado» agresores, y esgrimiendo una fulgurante espada castellana 
sorprende A »u vez, por el extraordinario arrojo y la fuerza desús golpes, 1 ios soldados, 
que no esperaban hallar un ánimo tan brioso en medio de tantos consternados fugitivos; 
un Jeón formidable entre aquellos tímidos corderos.

Tres muertos y cinco heridos yacían en tierra, al rigor de los golpe» del bizarro 
indio, y los soldados cargaban nuevamente sobre él, resueltos á exterminarlo, cuando 
una voz imperiosa los contuvo diciendo:—Tenéosl No le matéis!

Era Diego Velázquez, que acudía con la espada desnuda. Desde léjo» había visto ai 
denodado combatiente defender su vida de) modo heróico que se ha dicho; y su índole 
generosa volvió A preponderar, inspirándole el deseo de salvar aquel valiente.

—Ríndete,—le dijo;-y yo seré tu amigo, y nadie te hará mal.
—¿Quién cree en tu» palabras?—contestó con desprecio Guaroa (que no era otro el 

esforzado indio).—Cuando nos habías ofrecido la paz, y contábamos con ella, vienes con 
lo» tuyos á asesinarnos á traición: sois falsos y malvados!

— Ríndete!— repuso Velázquez, haciendo un rápido movimiento de avance, y diri- 
jiendo la punta de su espada al pecho de Guaroa.

Este retrocedió vivamente, descargando al mismo tiempo un tajo furioso que el ca
pitán esparto) paró con magistral habilidad. El combate se trabó entonces entre los dos, 
no permitiendo el caballeroso Velázquez que ninguno de los suyos le ayudara. Llovían 
las cuchillada» de Guaroa como atropellado granizo; pero todas se estrellaban en el 
arte y la imperturbable sangre fría de su adversario, el cual cien veces pudo atravesar el 
corazón del impetuoso indio, pero que no aspiraba sino á desarmarlo; como lo consiguió 
al cabo, mediante un diestro movimiento de desquite.

Precipitóse Guaroa á recobrar su espada, y habiéndose adelantado á impedírselo un 
esparto!, el contrariado guerrero sacó la daga que llevaba pendiente de la cintura, y des
pués de haber hecho ademán de herir con ella al que estorbaba su acción, viéndose cer
cado por todas partes, se la hundió repentinamente en su propio seno. Mutro hbrt!dijo; 
y cayó en tierra exhalando un momento después el último suspiro.

Así acabó gloriosamente, sin doblar la altiva cerviz al yugo extrangero, el noble y 
valeroso Guaroa; legando á su linaje un ejemplo de indómita bravura y de amor á la 
libertad, que había de ser dignamente imitado en no lejano día. El caudillo esparto!, 
movido á respetuosa compasión ante aquel inmerecido infortunio, derramó una lágrima 
sincera sobre el cadáver del gefe indio, al que hizo dar honrosa sepultura en el mismo 
sitio de su muerte. La semilla del bien, depositada por el ilustre la* Casas en el ánimo 
de Diego Velázquez, no podía »er ahogada, y comenzaba á germinar en aquel joven 
militar, de índole bondadosa, aunque extraviada por las viciosa* idea» de »u tiempo, y 
por ios hábito* de *u ruda carrera.

Manuil mc J. Galvan.
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UNA CONFERENCIA DE MR. BRUNET1ÉRE

Á NICOLÁS HIRKDI*

A usted, quien tan saga» y comfetentemente ha caracterisado ¡a abra y el estila del sabia 
académico y catedrático francés (r); á usted, quien far afición y far deber (3) mantióness 
al corriente de cuanto suceso en el catufo de la literatura universal, far nimio que fares- 
ca y velado que estl entre las nieblas del fiemfo; á usted, continuador de ilustre afellido 
y aun más ilustre linaje intelectual; á usted, que nosotros los hijos de Santo Domingo 
reivindicamos como una gloria nuestra, for ser aquella tierra cuna de usted y solar de 
su familia: d usted dedico estos recuerdos de un fosado reciente y que ha desfertado en 
mi la lectura de su estudio de CURA Y AMÉRICA acerca del eximio filósofo, al que 
sus tendencias ortodojas y la austeridad de su vida hacen mirar for algunos como disci- 
fulo de Santo Tomás extraviado en los cruceros del siglo XIX.

No ha mucho, á fine* de Junio del afio último, tuve la fortuna de asistir i un* con
ferencia que diera el sabio director de la «Revue des deux Mondes» en la sala de la 
Sociedad de Geografía situada en el amplio boulevard Saint Germain. Su tema: Bossuet 
foeta Unco.

Acato no ignore usted que el producto de tale* conferencia* se destina 4 la ejecu
ción del monumento que lo» católicos de Francia »c proponen erigir en su catedral de 
Meaux al que fué lumbrera del episcopado francés y honor de las letras divina» y humanas.

A la entrada del Grand Raíais des Beaux-Arts de la fenecida Exposición alzábate, 
precitamente, en medio de aquel farterre de obra» maestra» de la moderna e»cultura,— 
hacia atrás y como motivo del referido monumento,—)» figura imponente del obitpodc 
Meaux;—aquel á quien apellidaran su» condiscípulo», entre admirado» y envidiosos de 
su constancia y de sus triunfo», Bos suctrus aratro....

Qué deslumbrante perspectiva aquella, amigo mío! Por un contraste natural, de esos 
en que abundan las cotas de la vida, frente á la estatua de Bossuet por Dubois erguíase 
el perfil meditabundo de Hugo, de pié sobre la roca de) destierro, mientras que a la 
derecha descubría su virginal desnudez la sugestiva estatua policroma de Barria* “La 
Naturaleza revelándose*, y á la izquierda el fragmento del monumento á los muertos de 
Bartholomé mostraba con pasmosa realidad la doliente teoría de la humanidad hacia 
el sepulcro.

•••
Volvamos empero, á Mr. Brunetiére y á Bossuet.—Acaso no ignore usted tampoco 

que el primero había discurrido ya en Roma ante el Sumo Pontífice acerca de la mo
dernidad (tic) de Bossuet y que no por ser obra de un seglar dejó de agradar singular
mente tu diteurto á lo» miembros del docto auditorio.

El que ahora te agrupaba en la hermosa tala de aquélla, la parte aristocrática del 
barrio latino, comprendía entre una mayoría de laico» literatos de ambos sexos r.o 
pocos dignatario» del clero de la diócesis.

De ahí sin duda el que principiara el conferencista excusándose de elogiar á Bos- 
suet por un mérito tan profano como el de su lirismo.

II, Vfae «Cvba y AeUrica» nOtaero» W, » «Ua libio de aruneeitre».
<r> N'icolt» Hereda era Catedrático por opcnicUm de Filosofía jr Letras en la Ua.TersWad de la lltbana.



Mera precaución oratoria que sirvió de base a) ponente para amplificar lo que el 
vulgo «firma con su acostumbrada inconsciencia respecto del autor de las admirable* 
eraritwí fúntbrts que todos conocemos; pues ahondando el pensamiento y ampliándolo 
por cuenta propia con ese método riguroso y la perfecta ilación de conceptos que res
plandecen en todos sus discursos, concluyó su exordio afirmando que la alteza de idea* 
y la fuerza de sentimientos que caracterizan la oratoria de Bossuet proceden de su liris
mo, y que el estudio de este es condición indispensable para adquirir el cabal conoci
miento de aquel orador sagrado.—Ya planteada la tesis, veamos como la desenvolvió.

Para Mr. Brunetiére el lirismo de Bossuet consiste ante todo en la facultad de 
ftntar m vistiendo con el ropaje figurado la* ideas más abstractas. Al efecto
de comprobarlo leyó varios trozos de las obras menos conocidas del celebre predicador, 
—extractos en que la metáfora, el tropo brotan del modo más natural y expresivo, ya 
sea para describir las llagas de un leproso, ya para definir las relaciones del alma con 
su Creador.

Otro de los caracteres del lirismo de Bossuet—que no es exclusivo del más hebraico 
entre los oradores franceses, pues que el mismo conferenciante estableció interesantísi
mo parangón entre él y los dos grandes poetas de mediados del siglo XIX Lamartine y 
Victor Hugo,—es el ton dtl mctimitntt, ese movimiento que constituye el carácter 
esencial de la forma lírica, y que delicado artista de la palabra como es Mr. Brunetiére, 
llamó «el bello específico de la música.»

Aquí nos deleitó trayendo al tapete de su conferencia piezas enteras de Hugo y La
martine cuya cualidad dominante estriba en su ritmo ó movimiento, y que muy bien 
pudo calificar por ello de variaciones sobre un mismo tema, sin que esto amengüe en 
nada su mérito.

De paso citó la famosa Im-ctaaín ú !a muttlt de Lamartine, comparándola con el 
final de un Strmón itbrt ti hijo frbJigo desconocido para los más de los que allí estába
mos. Hay tal analogía de forma y tanta similitud en los términos de ambas piezas, que 
no vacilo en reproducirla* (pues tuve la curiosidad de conservarlas), para que pueda 
usted apreciar tan notable coincidencia.

Bossuet había dicho:
«Un homme qui a mis toute son espérance en la vie future, voyant approcher la 

mort, ne la nomnse ni cruclle ni inexorable; au contraire, il lui tend le* bra*.
O mort, lui dit il d'un visage ferme, tu reme feras aucun mal; tu ne me sépareras de 

rien de ce qui m'e«t cher, tu me sépareras de ce corps mortel! O mort, je t'en remercie; 
j'ai travaillé toute ma vie á m'en detacher.... Ainsi, bien loin d'interrompre le cours de 
mes desseins, tu ne fais que mettre la derniérc main á l'ouvrage que jai commence. Tu 
ne detrui* pa* ce que je prétends, mais tu l'acheves.»

Vea usted ahora como se expresaba el cantor de las Meditaciones poéticas más de 
un siglo después:

«Je te salue, o Mort, libérateur céleste!
Tu ne m'apparai* pas sou* cet aspect funeste: 
Que t'a longtemps pretcl epouvante et l'erreur, 
Ton bras n'est point armé d’un glaive destructeur. 
Ton front n'est point cruel, ton ceil n'est point perfide, 
Au secours des douleur» un Dieu clement te guide, 
Tu n'anéatis pas, tu délivres.»

• ••
Antes de terminar leyónos Mr. Brunetiére un extracto póstumo de Bossuet que 



constituye por sí solo cabal demostración de las cualidades de aquél como poeta lírico. 
Es unn hermosa prosopopeya, ó mejor dicho una verdadera hipotiposis en que por medio 
de ingeniosa ficción personifica él su alma en el astro que recibe la luz directa del sol 
y á éste, como la fuente de su vida espiritual; pero c) mérito consiste en la perfecta con
gruencia del fenómeno científico con el hecho moral aplicada á la vida de Bossuet, 
según el cual decae ó se aviva (mengua ó crece) el ardor de la fe y entusiasmo religioso 
á medida que se aleja ó se acerca el astro de la gracia, determinando en él unn vida 
más ó menos intensa.

Esa continuidadde vida interior es, según el docto conferencista, la tercera de las 
condiciones constitutivas del lirismo.

Sin ella no hay grandes poetas líricos; lo que equivale al dicho de Shakespeare 
«Hero is always alone»; porque efectivamente pocos son los que, aislándose en la sole
dad del propio pensamiento, viven vida interior intensa.

Como argumento en pro de su tesis adujo el maestro el hecho de como variara el 
carácter de la elocuencia de Bossuet desde que sus funciones como preceptor del Delfín 
le llevaron al bullicio de la corte; fenómeno análogo al que ofrece la vida de los dos 
grandes poetas ya citados, cuyas facultades líricas hubieron de sufrir un eclipse por con
secuencia de su entrada en la vida pública. ¿Ni qué habían de libar e>at abejat de Heli
cón en el edite do ajenjo de los partidos políticos, según feliz expresión del venezolano 
D. Juan Vicente González?....

En concepto del orador, ese mismo lirismo de Bossuet que habí* asustado á su* 
coetáneos acostumbrados á las formas clásicas y acompasadas del gusto entonces im
perante, fué causa de que en el siglo siguiente, el XVIII, cuya literatura revistió un 
carácter social, se le desconociera por completo, habiendo sido menester la obra del 
tiempo, modificadora de lo* sentimientos y las ideas, para devolver al incomparable 
escritor y orador francés el lugar preferente que le corresponde.

De tal renovación del alma nacional y su manifestación natural que es el lenguaje, 
atribuye Mr. Brunetiére el mérito principal á ios Chateubriand, á los Lamartine y los 
Victor Hugo—y aún Mad. de Stael y José de Maistre—quienes nos han devuelto, dijo, 
«con el sentido de lo divino, el de la tradición; con el sentido del misterio, el de la 
poesía.»

Así terminó el erudito escritor su plática: aquí pongo punto final á estas reminis
cencias literarias, que coloco bajo los auspicio* de un nombre esclarecido....

Elíseo Grullón

Á MÁXIMO GÓMEZ

Discurio pronunciado en la manifettación con fue la ciudad de Santo Domingo 
reciM al caudillo de la guerra de Culta.

«La epopeya no había muerto. Había reclinado, cargada de lauros, la cabeza, y 
dormía sobre las gloriosas tumba* de Bolivar y de Paez. La vía, empero, trazada por 
Miranda y San Martín estaba ahí, cuajada de abismos, salpicada de cráteres, y cual la 
e*pada de la leyenda, era imposible tocarla á quien no sintiera en sí la titánica muscu
latura del león llanero, ó no tuviera la pujanza del águila que fué de cumbre en cumbre 
locando dianas gloriosas á lo largo de lo* Andes. De pronto soliviantáronte los pueblo».
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Sonó el clarín, y brilló el machete al so). Era que había despertado la epopeya, que 
salvó el mar, que saltó, rugiente y trágica, á la faja de tierra en que se habían arremo
linado las sombras en derrota, y encendiendo el volcán de las batallas y haciendo sur
gir las abnegaciones estupendas, y resucitando con grito formidable los heroísmos mag
níficos. y cruzando, á nado, con la espada entre los dientes, el horrible mar de snngrc 
que entre ella y el triunfo arrojó, desesperada la insensatez, del error, traspuso el monte, 
llenó el valle, y cenó con el mágico buril de la victoria, el fulgurante ciclo heróico del 
continente libre!

Tú, oh paladín! eres la resurrección de la epopeya! Ave. Hatuei! Al sentirse 
hollada por tí se estremece de júbilo tu tierra. Acepta, héroe, sus viriles y ruidosos 
entusiasmos.

Al saludarte, al festejarte, al glorificarte, orgullos» y altiva, el alma de la patria, 
saluda y festeja y glorifica en tí el hondo sentimiento del heroísmo y de la gloria; saluda 
y festeja y glorifica á Cuba, libre, al término de sus espantosas décadas sangrientas; 
saluda y festeja y glorifica la radiosa trinidad que ha de alzarse, triunfadora, en el 
rebelde piélago caribe; saluda y festeja y glorifica, por último, á América, arrojando, 
intrépida, la carga de sus épicos dolores y de sus nefandas servidumbres, y encarándose 
á los siglos, sin amos, libre, heróica, próspera, ubérrima, íntegra y gloriosa!

Eugenio Deschamps.

IDILIOS

I.a gota de rocío y el rayo de luz que la penetra paro formar el iris se aman menos 
que Marucn y Cielo.

Los dos niños nacieron en un mismo día.
Cuentan siete afios de edad.
Nunca se separan.
Ix>$ alrededores de la casa de campo en que habitan son el teatro de sus juegos y 

de sus correrías.
Nunca riñen. Se adivinan los antojos y es dicha inmensa para uno y otra el com

placerse mútuamente.
Juegan á todos los juegos.
Una tarde jugaban á casarse.
Dónde y cuándo habían visto las nupcinles ceremonias, no se sabe.
Acaso las adivinaron.

El ciclo estaba muy azul, la brisa muy blanda y el sol muy bajo ya.
Cielo tejió una corona de butnat tarja y clavellinas, y adornó con ella la frente 

de la tierna novia. Después la besó mucho, cojidas con ambas manos las mejillitas 
de rosa.

Ella reclinó tiernamente la anjelical cabeza sobre el pecho del inocente esposo, y 
ambos cerraron los ojos finjiendo que dormían.

El sol se puso; el crepúsculo tembló sobre el follaje de la selva y el ruiseñor cerca
no trinó plácidamente; pero no buscó su nido.
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Han transcurrido algunos afios.
Maraca y Cleto no se separan aunque ya son grandes. Sus gustos y sus amores son 

los mismos.
Se necesitan como el cuerpo y el espíritu.
Son dos flore* recíprocamente parasita*.

Han transcurrido más afios aún.
Se abrió la flor hermosa. Su perfume delicado embalsama el ambiente.
Se casa Maraca.
Cleto es feliz, empero, porque el amor de su Maraca no ha disminuido ni tanto así 

como la yema del mefiique.
Un poquito de separación y nada más.
Una tarde de la luna dc miel los encontró el esposo en el jardín, sentados muyjun- 

titos. Ella jugando con los cabellos de Cleto, él acariciando una mano dc Maraca.
No hubo sorpresa, ni palidez, ni turbación.
El esposo no se encendió en cólera. No sintió la mordedura triturante de los celos. 

Se acercó sonreído al grupo y se sintió feliz.
Maraca y Cleto eran hermanos gemelo*.

El cielo estaba muy azul, la brisa muy blanda y el sol muy bajo ya.
—De qué tratabais—preguntó el jo»en esposo con afectuosa familiaridad.
—Recordábamos lo* días de nuestra venturosa infancia—respondió Maraca. Ojalá 

que tú también hubieras estado con nosotros desde entonce». Mira, allí, á la sombra de 
aquel níspero no* casamos Cleto y yo una tarde como ésta.

—¡Qué os casasteis, picaros?—dijo el esposo, entre carcajadas alegres y francas— 
conque así me habéis engaitado? Pues no o* perdono si no me referís como fueron 
esas bodas.

—Que te lo cuente Maraca—dijo Cleto poniéndose de pié. Tengo que hacer y o* 
dejo por algunos instantes. Hasta luego. Y estrechó con sencillo afecto la mano de su* 
jóvene* hermanos.

—A ver, cuéntame, cuéntame - dijo con amante curiosidad el joven esposo á Ma
raca, cuando quedaron solo*.—Cómo o» casasteis?

—Así—respondió Maraca, estrechando con pasión la mano de su maridito—Cleto 
tejió un* corona de humas tarda y clavellinas: me la puso en la frente; me besó, y yo 
recliné la cabeza sobre su pecho.... así....

Calló la hermosa; se oyó re*onar un beso; se puso el sol;el crepúsculo tembló sobre 
el follaje de la selva; y el ruiseñor cercano trinó plácidamente, abrió las alas, voló con
tento y se posó en *u nido.

Emilio Prvd'homml
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LA ENEMIGA

Par* 1* Sra. Laura P. de Vlelal
«a Santo C><nUn

PERSONAJES

Gabriel. Boronico (Etposa de Gabriel) 
—Dr. Luía.

Sala i<n<ill«m<nu asuebladi Sobre el plano un 
rami-Kie de tirio» Indinado» por «I periu^e que 
colma tu» caiKC'. Ko el «ciado un rimo de rosa» 
roja» y banca».cuyea recalo» raumo» caen en 
derredor. Al rondo una puerta que conduce 1 la 
alcoba. A la derecha una ventana que »e abre 
aobre un jardín; una enredadera de n»re» aruie» 
íeftona la venuoa: una de »u» rama» k avance 1 
la tala, cual amoroso braco eatendido.

ESCENA PRIMERA
Gabriel y Boronice

Gabriel (muy fdlido, los ojos rodeados 
dc ojeras. Las manos envueltas tn algodón, 
sostenidas tn cabestrillo for un faftuelo de 
seda rojo). Por primer» vez, al fin, después 
dc tan largas horas, la luz del sol inunda 
con sus joviales armonías mi alma. Me 
parece que abandono una tumba donde 
dormí durante un siglo. Y cn efecto: ¿qué 
soy sino un aparecido?

B eren ice (con un halo de alegría cn el 
rostro, marchito for la huella de un intento 
dolor).—So, Gabriel, tú no has muerto, 
vives. Todo renace para ti; la vida te 
ofrece nuevos caminos, y mi alma se abre 
para recibirte como la flor muy cargada 
dc esencia se ofrece á la abeja libadora. 
Todo renace ¡rara ti.

Gabriel (con vas tima y triste). Repito 
que todo ha concluido para mí. Con la 
came de mis manos se ha extinguido la 
alegre fuerza de mi espíritu. ¿A dónde 
iré con estas manos mutiladas? Hora tras 
hora he visto la carne que las cubría, 
caer destruida por el vitriolo que arrojas
te sobre ellas.

(Berenice (con amargura).—Mis lágri
mas las ungen cada noche cuando duer
mes; mi angustia ha sido igual A tu dolor. 
¿A qué recordar una vez más, el horror 
de aquella hora?

Gabriel (con ira.)—¿Pero no es esta tu 
obra? ¿No eres tú quien me ha arrebatado 
con la gloria, la vida?

Berenice (con amargura.)—Siempre 
las mismas palabras; es inextinguible la 
hoguera en que me consumo. ¿1.a inmen
sidad dc mi amor antes y después, no es 
merecedora del perdón?

Gabriel (can ira.)— El perdón no re
sucitará mis manos y aún estás á mi lado.

Berenice.—Pero me condenas á una 
tortura inacabable. Hice lo que toda 
mujer enamorada hubiera hecho cn mi 
caso. En la locura dc mi amor cabía 
también el crimen. ¿Y no era criminal tu 
conducta?

Gabriel (con ira.)— El crimen está 
aquí, en estas manos quemadas, que me 
han convertido en un instante de triun
fador cn inválido.

Berenice (con tritteta.)— ¡Por Dios, 
piedad! (Silencio, Berenice llora. El viento 
desgarra las corolas de lot lirios, agita la 
enredadera y los fílalos blancos y rojos 
caen.)

ESCENA II.
Dichos. Dr. Luía

Dr. Luis. — Buenos días, amigos. (En 
tono de reconvención.) Siempre el mismo 
tema. Osempcftáis inútilmente cn romper 
la cadena, cn disputar sobre lo irrepara
ble. Sólo el olvido de lo pasado puede 
volver la paz á esas almas donde la tra
gedia encontró escena.

Berenice.— Doctor, darla yo mis ma
nos, mi vida,por crear dc nuevo las suyas, 
para que el éxito cifla coronasá su frente, 
mientras yo agonice abandonada.

Gahkul.—No hay voluntad sobre la 
tierra capaz dc hacer ese milagro.

Dx. Luis.—¿Y entonces por qué con
tinuar ahondando más el abismo? Sois 
unos insensatos.

Berenice (condulzura.)—Doctor, usted 
que es bueno y conoce los dolores del 
cuerpo y del alma puede comprender la 
naturaleza del mío. Durante los primeros 
días, los largos días del comienzo, cuan
do tosías las puertas se cerraban para 
Gabriel y cada noche se rendía fatigado, 
sin esperanzas, vencido, era yo quien 
alimentando su entusiasmo fortalecía su 
fe. Y cuando arrancaba al pianola música 
que sólo mi amor comprendía, acarician
do sus largos cabello», murmurábale al 
oído palabras halagüeñas.

GARRiF,i..-Una noche mientras dormía, 
has cortado mi» cabellos.

Berenice (con dulzura.)—Soy la autora 
de su triunfo; sin mí. mudos habrían per
manecido el alma y el piano; yo he sem
brado el laurel fecundando su gloria. Y 
luego el éxito lo convirtió en otro hom-
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bre, la música ocupó el lugar de la es
posa.

Gaiiriel (■<•<»» rabia).—-Nada excusa tu 
crimen,.

Dk. Luis.—Vamos, calma, calma.
Berenice.—Cuando en las salas de los 

conciertos, los ojos de la» mujeres, ebrias 
de las notas arrancadas por sus manos al 
teclado, se perdían en sus cabellos, cada 
uno de sus rizos se enroscaba en mi 
corazón como una, como mil sierpes. 
Por eso una noche los corte. Sentí un 
gran alivio, me creí salvada; ¡pero ay! el 
suplicio comenzO de nuevo, entonces 
fueron las manos. Cuando recorrían ágiles 
y blancas el teclado, yo adivinaba en el 
ritmo de la música, unaarmonía no ema
nada de mi alma ni de mi cuerpo; otras 
mujeres la habían inspirado; las que se 
erguían delirantes para aplaudirle, me 
robaban mi tesoro, un caudal reunido 
segundo por segundo, moneda á moneda.

Gabriel. — No era tuyo, pertenecía 
al arte.

Berenice (ron irania).—El arte no vino 
en tu socorro cuando cafas desfallecido.

G abki r.L— Cál late, blasfemas.
Da. Luis.—Uno y otro, habéis desvia

do el recto sendero de la vida.
Berenice.—Mi dolor es único en el 

mundo, ningunacriaturaha sufrido como 
yo. Abandoné las salas de los conciertos 
y mientras él triunfaba sintiéndose anhe
lado de todas las mujeres, amándolas á 
todas en las formas de la música; en esta 
misma estancia, moría yo, copiando par
tituras ó haciendo labor; pero el ruido de 
los aplausos llegaba hasta aquí enloque
ciéndome; todas las manos eran una sola 
mano que oprimía mi corazón fuertemen
te. Volví de nuevo á acompañarle. Fué la 
noche del último concierto. Hermoso 
espectáculo. En el silencio de la sala, la 
dulce y extraña sinfonía inflamando las 
almas las encadenaba. I-a llama de su 
voluptuosidad no se encendió en la ho- 
Sera de mi alma. Todas las miradas 

neninas estaban clavadas en sus manos, 
las odié, sentí la necesidad de destruirlas.

Gabriel (ten daler).— Y lo hiciste.
Berenice.—Vea vez más, te imploro: 

perdóname. Cuando regresamos, se sentó 
en ese piano á tocar, lejos, muy lejos de 
mí, era la misma sinfonía. En la piel 
suave y blanca de sus manos las miradas 
acariciadoras de las mujeres habían im
preso la huella de un beso ardiente. ¿Qué 

pasó en mí en ese instante? Dónde en
contré el vitriolo y cuando lo arrojé sobre 
sus manos no lo he sabido nunca. En 
derredor mío brotaron llamas, yo misma 
ardía. Fué su caída desmayado, lo que 
me reveló la horrible realidad; el cielo se 
desplomo sobre mi cabeza y la tierra 
huyó bajo mis plantas: también caí.

Gabriel. — Pero aún, yo no me he 
levantado, seré siempre un caído, un 
muerto.

Da. Luis.—El sol sale cada día y todo 
lo que alumbra vive.

Berenice.—Quien ama no muere; el 
amor vence á la muerte misma.

Gabriel.- Yo soy como un hombre 
que se duerme en el campo una noche 
de primavera sobre la fresca tierra: la 
luna ilumina la campiña; las flores per
fuman, el ruiseñor canta, las semillas 
germinan, las fuentes musitan; y cuando 
despierta á la mañana siguiente: el sudario 
del invierno cubre la campaña, mustias 
las flores, mudos el ruiseñor y la* fuentes, 
los gérmenes duermen bajo la nieve, 
asombrado se mira y encuentra que su 
espíritu tiene la edad de) mundo. (Indina 
la (alna abatida.)

Dr. Luis.—La vida es eterna, nada 
muere; todo renace y se transforma, al 
invierno sucede la primavera.

Berenice.— Y mi amor pondrá una 
perpetua primavera en tu alma.

Gabriel.—¡Oh. no! be dicho que soy 
como un muerto. Mi vida era la música, 
la siento; pero no puedo crear la nota, 
no tengo manos, bs has destruido, míra
las, recréate. En mi alma bulle un torren
te, circula fuego por mis venas, más ay! 
se extingue en las manos. Soy cual un 
árbol pleno de sávia. florece, perfuma, 
sin jamás cuajar sus mieles en la púrpura 
ó en el oro de un fruto.

La naturaleza es una orquesta inmensa, 
á seres y cosas rige; y mi alma era arpa 
que recogía en sus cuerdas el sublime 
concierto. Ahora ¿cómo traduciré en no
tas el azul del cielo, el perfume de las 
flores, la luz del astro, la canción del 
agua, el vaho de la tierra fecundada, el 
ritmo de esa enredadera que viene hacia 
mí como un brazo amorosamente exten
dido y la gracia del cuerpo femenil? La 
música recóndita, misteriosa, que sólo el 
artista escucha no podré revelarla á los 
hombres. Soy un inválido. Oh! mis manos, 
¿dónde están mis manos?
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Bereniuk.—Cállate. Te amo.
Gabriel.— Si me amas, devuélveme 

mis mano.-.
Da. Luis.—Sois uno» niflo*. Es preciso 

olvidar lo pasado y buscar cn sí mismo 
el remedio: el amor es la ley única del 
universo: amaos.

Gabriel.—No;la música, ley suprema, 
divina. Como artista yo estaba excluido 
de esa ley de amor que las mujeres han 
inventado para esclavizar al genio y ha 
sido necesario un crimen para encade
narme.

Bkkknick. — ¿Y no eras tú criminal 
cuando me olvidabas?

Gabriel.—El artista canta, como el 
pájaro en la floresta, obedece A una vo
luntad todopoderosa que puso el arpegio 
en su garganta. La bestia que le escucha 
se transforma en hombre: las fieras en
cantadas siguen á Apolo. El artista per
tenece al público, ese monstruo dócil y 
feroz que se nutre cn el ocio con sus 
alegrías, sus penas, sus amores.

Berenice.—Pero yo también soy pú
blico y he pagado á muy alto precio la 
más bella parte de tu alma, tenía derecho 
A ser feliz porque había sufrido.

Gabriel.-Y yo porque había triunfado.
Da. Luis.—Oh! sois ciegos que no ven 

el camino, egoístas que han secado las 
fuentes de la dicha, contrariando las sa
gradas leyes de la vida que al fin os agarra 
por el cuello y os golpea contra la rea
lidad.

Berenice.—1’ero doctor, yo quiero ser 
feliz. El amor ha dado A mi alma para él 
toda la música del universo.

Gabriel.—Devuélveme mis manos.
Berenice.—Tut manos son la cadena 

que me unirán A tí eternamente.
Gabriel.— No, son el abismo que nos 

espera. El sacerdote bcndiciéndolas en
lazada» á las tuyas, formó una cadena: 
la has cortado. Hemos sido como ciegos 
de nacimiento que acechan la felicidad 
que pasa, sienten el suave roce de su» 
alas, extienden las manos y aprietan. De 
súbito la luz nace en sus ojos, locos de 
alegría miran: sólo hay un leve polvo de 
oro. Es inútil, estamos condenados.

Dr. Luí».—La sociedad que tiene pie
dad de ese naufragio envía una barca 
libertadora: el divorcio.

Berenice.—El divorcio? (Con energía). 
Nunca. No es la libertad porque no es 
la dicha; ni le devolverá las manos á 
Gabriel, ni la paz á mi alma.

Da. Luts.—Someteos A la vida que se 
impone, que triunfa siempre y que os 
arroja ahora, con los brazos rotos en un 
mar sin orillas.

Gabriel (inclinando la cabeza). — El 
triunfo de la vida sobre el arte!

Berenice (acercándose a Gabriel,le opri
me una mano).—-Ha, el triunfo del amor. 
(Gabritl hace un gesto de Jalar Can irania). 
Sufres, te duele. Todas las heridas duelen!

Gabriel.—Sí. todas duelen. Mira las 
mías. (Pant las manat futra del pa Huelo y 
se arranca can los dienta parte del algodón 
que lat cubre.) Contempla, carne quema
da. Hagas que hieden.

Berenice (arrodillándose se arrastra 
batía Gabriel). — Perdón; estaba loca, 
perdóname.

Gaiiriki..—Mira aquí dentro. Ix>s (do
los están rotos, el fuego de tus celo» cal
cinó mi alma; fría hoy. es la piedra de un 
ara antigua; silenciosa, es un arpa sin 
cuerdas. (Can futría) Ixvántate. Vete. 
(litrenice te levanta. Camina ¡enlámente, 
volviendo el rostro hacia Gabriel, las manat 
unánimes <t la altura de la baca, dulce la 
mirada.) Vete. Eres la enemiga. Soy un 
vencido, un muerto. Peor aún. bajo tierra 
los muertos duermen, acaso suenan; cn 
mí... ha muerto el suefio. (Rrrenice avanza 
hasta Gabriel, apaya la diestra sobre tu 
hombro, y con vos que revela una energía 
invencible.)

Berenice.-No. La voluntad divina nos 
ha unido, eres mío. lo serás eternamente, 
en la vida y más allá de la muerte.

(Gabriel abate la cabeia. El piano se 
exlrtmtct. El vienta llena la sata con lat 
notas de tu Argano, desgarra los lirias, 
avienta los pítalos blancos y rojos, y la 
rama de enredadera que se inclina, es un 
brasa rendido en batalla de amar.)

Tulio M. Cestero.
1905.
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A MOJAR LA VELA

(marina)

Y» va por la punta de La Pasa. Es tan pequeña y adelgazada como una garzota de 
isas que revolotean en los bancos: con sus velachos blanquísimos, que le sirven como 
de enormes alas; con su quilla tijera, que va rozando las espumas como pecho de aves, 
y la estela que forma i su paso, que es como estela que dejan menudos dedos sobre 
tersa superficie de aguas.

En la obra muerta están cuatro intrépidos, los que han podido asistir al bautismo 
de la balandra. Son tan pocos porque el armador no quiso que los demás se embarcaran. 
Bien sabe él que para estos alciones experimentados es fiesta, que todos envidian dis
frutar, cada expresión de nuevas fuerzas en las luchas del mar y en los fastos de la 
marinería. Y que, de haberlos consentido á bordo, habrían ido tantos, que hubiera sido 
para mal averiguado todo lo que es preciso que ahora se averigüe. ¿De qué valdría esta 
fiesta, si no se pudiera decir de una vez que tal pasa á orza ó de vira la embarcación; si 
es su rolar defecto de la armadura ó si ha sido efecto del lastrado; si empopa más que 
el último barco que salió del mismo astillero, del cual barco todos, á fuer de peritos, 
cuentan que tenía muy recostada la astilla muerta y tumbadas en demasía las varengas 
de la popa? Pero éste, que se recuesta graciosamente sobre las ondas y enseña de perfil 
toda su arboladura y la banda de babor, y va sacudiendo como penacho encintado la 
enseña orgullos» de la República; éste, ni tumba de popa ni se sacude desequilibrado, 
apesar de que sopla en la costa buen céfiro que levanta la marejada. El gran pez del 
patrón, huyendo de los escollos y bajíos que el aluvión del Higuamo ha formado hacia 
la orilla occidental de su embocadura, tiró la proa en mitad del mismo canal del río. 
Es un muchacho el tal patrón; pero conoce tan al detalle el reglamento de i bordo, 
que ya se tiene aprendido el negocio de fondear un barco A diez brazas de la costa de 
la Saona ó del mismísimo Desecheo. Para eso pasó, muy chiquito todavía, las arranca
das de cien viajes costeños, con su padre, que le había tomado á su lado con el fin de 
que le ayudase á la trasbordación de ciertas mercaderías en los puertos mis ocultos de 
la isla, y para que aprendiese así á entrar en los secretos de una profesión, que los tiene 
cabales y muy comprometidos. Y para eso estuvo dando diente con diente, eso sí, pero 
atento A la maniobra, bajo el ojo avizor de sus mayores, en medio de rompida galerna; 
y para eso pasó cien veces, y cien veces con buen suceso, dando maromas con maromas 
y casco con casco, defendiendo de los choques su barco y de los desaires del mar, 
cuando armaban regatas de premios en su pueblo ó cuando regateaban los barcos me
nores hacia donde algún náufrago bergantín ofrecía el dan de Diai.

Ya está la balandra detrás de la punta, y sólo se ven sus masteleros sobresalir por 
encima de los grupos de vejetación. Ya deja á Playa dt muerta, donde tuvo sus misterios 
Cofrrit, que dicen por acá, y donde algunas almas crédulas suponen que están enterra
dos sus tesoros: no sobresale nada por encima del monte, y sale por encima del hori
zonte la oscuridad de la noche. Pero ninguno de los de la orilla que vieron salir la 
balandra, abandona su puesto de observación; porque ninguno quiere perder ese encanto 
que principia con los comentarios, que sigue con las comparaciones, y se anima con el 
deseo y concluye hasta con el suponer que, ¡bendita la hora! á algunos de los presentes 
los colmará Dios con la felicidad de poder dar- siquiera un rival á los barcos de la 
orilla, como ése que se va 4 majar la reía.
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A mojar la vela: ni mía ni menos. Todos saben lo que es mojar la vela. Puesto que 
los hilos de la malla con que está tejida la lona no son tan compactos como para im
pedir que pierda el aire la fuerza con que hincha las velas, es preciso que los hilos se 
estrechen, y para estrecharlos está el agua salitrosa, y ninguna agua mis amarga que la 
del mar que bafia'el escollo de la Catalina. Por eso van las embarcaciones nuevas 4 
mojar sus velas cerca del escollo. Consiste la operación sencillísima en echar sobre 
aquellas amargas ondas todos los trapos de que se viste la embarcación, y echados los 
dejan, 4 veces media noche, 4 veces una noche completa; todo el tiempo que sea nece
sario para que las velas se enchumben y para dar cima i esta tradicional fiesta 6 
necesidad.

No se hable del sentido profundo y grave, industrialmente, que se comprende al 
examinar los productos naturales de la tierra dominicana con que tales obras son cons
truidas, ni de lo que en alcance de artífice logra en ellas quien no ha tenido mis arte 
que el de sus propias advertencias, mejoradas por el gusto y movidas al acicate de una 
modesta ambición. Pero que no se deje de hablar sobre la constancia sin límites con 
que cualquier improvisado artista persigue aquí la construcción de una balandra. Ro
bando tiempo 4 su diurna labor de artesano pobre, y cercenando el haber necesario 4 
su propio sostenimiento, tan dedicado 4 su trabajo como la abeja, se pasa loa afios con 
un aumento de la esperanza 4 cada astilla engarzada en la armadura y aumentando 
siquiera con un clavo su obra cada día. Así sucede muchas veces que 4 esa explosión 
de aficionados y amantes de las cosas de la marinería se juntan explosiones indefinibles 
de algún bogar y de algunos pensamientos: del hogar que ve un aumento de riquezas 
en la obra realizada; de los pensamientos que se forman ilusiones de dicha, al comp4s 
de la breve quilla que hiere ondas azules.

Rafael A. Dxlionx.

EN TU GLORIETA

(A Virginia Gonidlti)

Nunca recuerdo sin un suspiro muy hondo las dichosas horas que he pasado bajo 
el rústico colgadizo que inventó levantar tu delicado ingenio y buen ojo de mujer casera 
y practica, como especie de apéndice de tu casita, y el cual yo bauticé desde el primer 
día con el pomposo título de glorieta.

Desde ese momento te auguré también éxito completo; tu glorieta no tardaría en 
ser el sitio m4s poético del pueblo, te decía, y por más que entonces rieras de mi entu
siasmo, tendrás que confesar hoy que estaba muyen razón; que bien vemos que la poesía 
consiste en la sencillez y siempre la brinda con sus dones la pródiga naturaleza, si esta 
sencillez la guía una mano inteligente y delicada.

La rusticidad de tu glorieta es su mayor encanto.
¡Qué bien saben envolverse las enredaderas en los guías que sabiamente has colo

cado, y conducen sus ramas 4 lo alto!
Cómo se empinan alargando, cual brazos, sus verdes filamentos que se adhieren 4 

la madera para proteger su ascensión, y al llegar, lozanas, frescas, orgullosas de sí mis
mas, cubrirse de flores y botones!

Mientras subían, las trepadoras, los arbustos y hojas de colores colocadas 4 sus 
piés y en tomo de ellas no quisieron ser menos, y se alzaban también y florecían...

La brisa, ai penetrar por el enrejado de cafias de castilla, hacía temblar levemente 
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el toldo, susurraba alegre, embriagándole con aroma», y saturaba con ellos, en su loca 
prodigalidad, todo el recinto.

La alfombra de menuda hierba, que en un principio fue tínico adorno del suelo, 
desapareció mustia y despechada bajo varias capas de blanquísima arena y finos 
guijarros.

Una mesita en el centro con un ramillete de mosqueras y madreselvas y un par de 
rústicos banquillos era todo el mueblaje.... Nó, me olvidaba del gran sillón que allí se 
colocaba para mí, y que era preciso aceptar, porque así intentabas designarme la pre
sidencia, y yo, muy satisfecha de mi cargo, asistía desde él á las brillantes reuniones.

Escasa, eso sí, pero selecta era mi gente—tu mamá y tú—pues rara vez nos per
mitimos el lujo de un convidado.

Mas, qué bien se pasaba el tiempo!
¡Qué deliciosas eran aquellas tertulias, cuando con toda confianza, sin restricción 

alguna, llevaba cada cual sus pensamientos, sus esperanzas y temores, que allí se anali
zaban y discutían con calor!

Y no hubo pena oculta en lo más íntimo que no se arrancara del alma para expo
nerla allí, segura de hallar la miel de la simpatía y el consuelo.

Y qué café tan imcompsrable el que me servías en aquellas tasitas pequeflitas y 
graciosas!

Y cómo no recordar las golosinas confeccionadas allí mismo y saboreadas después 
entre comentarios y risas?

—Todo aquí sabe á gloria—te dije muchas veces.—El café que se toma es 
incomparable.

—Ix> mismo pienso yo cuando estás tú—contestaste un día.—Los libros que leemos 
juntas y comentamos; las flores que nos hacen compaCía; el café, una fruta, todo parece 
mejor si reunidas nos damos á las galas con que la imaginación, esa dulce embustera, 
lo reviste todo. Estamos sujestionadas por el encanto de la poesía que tú aseguras que 
aquí se derrocha y saturadas por ellas sentimos, y gozamos de todo lo que nos rodea.

—Convengo—dije.—Pero no me niegues que la imaginación, si así es, es bien 
poderosa. Bendita sea élla que sabe hermosear con toques supremos, de sutilísima deli
cadeza, lo que veríamos con indiferencia si ella faltara....

La vida en seco, mirándola siempre por su lado mezquino, debe ser bien monótona, 
tonta, estúpida, imposible, casi, para quien no fuera vulgar y necio.

Siempre veo con prevención á la gente que goza solamente con aquella» satisfac
ciones en que ninguna parte toma el espíritu, que lo relega, que lo hecha de sí como 
estorbo inútil.

lx» que se burlan del sentimiento, incapaces de darle abrigo y con la mente ociosa, 
cruzan los caminos del mundo sin ideal, sin aspiraciones, sin buscar placer ni esperarlo 
en donde no haya algo de grosero y brutal.

Los vanidosos, que, como el pavo real solo fundan su dicha en el lucimiento pro
vocativo de lujosos atavíos, los que toman la felicidad en su más burda acepción y no 
sienten la espina del dolor sino al ocurrir la pérdida de esa clase de felicidad.... á esos.... 
¡qué se yo!

Me parece que se engallan en su goce, que es ficticio; que no hay en él las fruicio
nes, la dulce, plácida serenidad que aún en los transportes de las dichas en que el 
espíritu toma parte activa pueden sentirse, y los compadezco.

¡Pierden lo mejor! Han dado alimento á una mitad de su sér; la otra, olvidada, 
lánguida, hambrienta, se deja morir, se aniquila insensatamente!

— H* ahí la causa del romanticismo defendida bravamente—repusiste.
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—No es )• causa del romanticismo precisamente....
Es la causa del alma,del sentimiento. El cuerpo y el espíritu están ligados íntimamen

te, no pueden desunirse sin que la falta de aquella porción que se relegue se haga sentir.
1.a chispa divina que nos acerea á Dios y dc El nos viene, ¿por qué renegar de ella? 

¿Por qué no ha de acompañarnos siempre, si es el mis hermoso galardón con que nos 
distinguió el Creador?

Sí, compadezco dc veras á los que no tienen imaginación.
—Y esos son los dichosos—dijiste con esa calma y buen juicio que tienes,—porque 

si ella no les eleva refinando sentimientos, tampoco les deja sentir los dolores crueles de 
las caídas dc grandes alturas. Las alas de la imaginación son frágiles.... La realidad se 
encarga dc destrozarlas, y ayl del que con ellas haya ascendido mucho.

Aquel día sentí por primera vez, en aquel recinto, un dolorcillo agudo en el alma: 
la convicción de esa cruel verdad.

Con todo defendí á la imaginación con brío.
Tú, sonriendo, fuiste á buscar algo entre las tupidas ramas de la enredadera:
— Mira—dijiste, mostrándome algunas hojas roídas;—aquí tenemos un enemigo 

haciendo destrozos.
Me acerqué á tí para ver el dafio: no sólo las hojas, muchas ñores tenían rotos los 

pétalos y manchadas las corolas, y no tardamos en descubrir á los destructores, gordos 
y perezosos gusanos, arrastrándose y mordiendo las galas de tu bien cuidado toldo.

— Destrocémosles á nuestra vez,—dije con fiereza.—No haya compasión para los 
que vienen á destruir las bellezas que atesoramos.

—Todo tiene enemigos- dijiste sentenciosamente.—Al menos, éstos se alimentan 
con nuestras hojas. ¿Qué dirías si lo hiciesen gratuitamente?

Reí <jc la intención. Hay pensamientos dolorosos dc que reímos por no llorar. 
Comprendiéndome tú, aún remachaste tu intencionada sátira:

—Tú dirás que estos pobres no tienen malicia como las criaturas, verdad?
—Ah—exclamé.—Quién sabe si también la humanidad se alimenta del mal 

que hace?
Aquel día hicimos verdadera matanza de los pobres gusanos.
En la resaca hube de dar con uno convertido en oruga, oculto hasta entonces. 
—He aquí uno que va á echar alas—dije.—Dejémosle vivir en gracia dc ellas.
Y en efecto, una mafiana asistimos al nacimiento dc la mariposa. La ñor alada 

entreabrió su capuz sacudiendo las ténucs alas de pintada seda, y salió dc él triunfante, 
con el vuelo incierto, á recorrer, caprichosa y voluble, el perfumado recinto.

Y desde ese día la tuvimos dc huésped en la glorieta. Si se alejaba, volvía.... Con
tinuamente la veíamos girar en torno de nuestras cabezas, ó tratando de esconderse 
entre el cáliz dc las flores que nos rodeaban.

—Es una nueva amiguita—te decía yo—que empezamos á amar como se ama la 
dulce poesía de todo lo que es inocente, frágil, delicado.... También viene á servir de 
afirmación á mis opiniones; es una lección que da á la humanidad la naturaleza; el 
triunfo del espíritu sobre la materia.

Ya tiene alas. Ya dejó de ser vil gusano para convertirse en flor. Así simboliza á la 
imaginación, las alas que se han dado á la criatura para que se alce sobre sí misma y no 
manche en el polvo su vestidura....

La ves volando alegre y voluble? Pues no está ociosa. Ejerce un ministerio sagrado: 
es fiel mensajera que lleva de una flor á otra, como una carta amorosa, el misterio dc 
sus perfumes....
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Una maltona me mandaste llamar; al penetrar en la glorieta, sin una palabra me 
mostraste A nuestra favorita, agonizante, en el suelo, moviendo aún las alas rotas, toda 
cubierta de hormigas que trataban de arrastrarla.

Me apresuré A librarla de aquel mnrtirio; traté de reanimarla, colocándola en la 
flor mis. perfumada.

—Será inútil—dijiste.—No puede vivir sin alas.
—¿Cómo ha sido ésto?—pregunté.
—Debió querer volar muy alto—respondiste con cierta entonación—y el viento ó 

no sé qué la ha echado al polvo, al que nunca descendía, como decías tú.
—Mira en cambio los gusanos—añadiste, mostrando el revés de una hoja en que 

roía cómodo y glotón uno de ellos—como no tiene alas se queda quieto y ningún pe
ligro corre....

La pobre mariposa había cesado de moverse.
Yo te la presenté en la palma de la maño, muerta, y con honda, intensa pena: 
—Ay! suspiré; para esto pudiste volar! Para esto pudiste elevarte!
—Decías que la imaginación tenía alas.... así,—interrumpiste tocando las rotas del 

pobre insecto.
— Sí, así son, como estas, ténucs, frágiles, bellas....
Las destruye el menor vaivén para hacer descender al polvo, roto, destrozado el 

corazón que elevaron.
Lo lógico, lo sabio sería cortar las alas cuando empiezan A nacer. Ser insecto, 

no flor....
Pero, puedes creerlo?
Yo quiero conservar las mías.... [quiero volar con ellas mientras las conserve!....

Vimmnia Eukna Owtea.

A M! PLUMA

Dulce amiga, nmablc compañera! Perdona mi larga ausencia de tu lado. Nunca 
léjos de tí fueron fugaces las pisadas del tiempo, ni leves, ni seguras. Como deja la pa
loma, por el espacio engallador, la firme rama, mi mano huyó de tí, y extendida por el 
aire, imploró en vano una bendición del ciclo, una caricia de la tierra. Fuiste A mis ojos 
grosero tronco ennegrecido; hoy te miro como tallo de rosas coronado. A tí vuelven 
mis alas destrozadas; á tí vuelve mi canto lamentable. Otra vez colgaré mi nido de tu 
cuello, dulce amiga, amable compañera!

Escribiré, de nuevo, cartas á mi amada, tiernas como suspiros, persuasivas como 
lágrimas, hirientes como denuestos. Vestiré de púrpura su nombre con la sangre más 
pura de mis venas. Arrojaré á sus piés mis postreras ilusiones como un ramo de flores. 
Herida mi frente con tus agudos picos, la leche de las ideas bañará mi cuerpo, y acaso 
entonces yo aparezca puro ante sus ojos. Mas si su mirada desdeñosa permaneciere fija 
ante el misterio de la castidad; si aún prefiriese las caricias de su perro A mis caricias, 
y el aliento de las rosas á mis besos, despojaré de mis hombros y colgaré de un sauceel 
manto de mi juventud para que el frió llanto de la noche marchite sus encajes y el ape
tito torpe de los buitres le desgarre.

Errante peregrino, tu serás pequeño bordón que afiance mis pasos. Contigo subiré 
altas montafias: estamparé sobre sus blancas cabezas mi nombre humilde, y ancho surco 



339

abriré para que el agua, sangre de la naturaleza, corra á fecundar las llanura* que gimen 
sedientas á sus pies. Aumentaré con mis Ingrimas el caudal contenido de las nubes, y las 
veré alejarse con fruición, pensando que irán á verter fresco llanto sobre el campo don
de mi amada teje, por las mañanas, guirnaldas para su cabeza. Y besaré la luz del so), 
que di al cielo auroras, salud al pecho de la tierra, lira al ruiseñor.

Contigo bajaré i los hondos valles, hoyuelos que ostenta en su risueña faz natura- 
lera. Libarás allí la rica ¿niel de las abejas, beberás en la corriente de los claros arroyuc- 
los, sobre las frutas maduras tus picos dejarán la golosa expresión del pico de los pájaros, 
recostarás la cabeza, de botones de silvestres florccilla* adornada, al pié de un árbol 
cuya copa delenga al sol esparciendo grata sombra. Yotusucño velaré, pensando en mi 
amada. Cómo pudiera depositar á sus pié* los felice* despojosde tu larga peregrinación!

Dispondremos, con frecuencia, á lo* lugares sagrados, romerías. Las iglesias son 
lugar de duelo; si esparcen á lo léjos el grato olor de lo* jardines, es porque en su re
cinto austero flota el virginal aliento de María. En la nave recóndita, junto á un muro 
sombrío, te estrecharé prosternado. La paloma del misticismo rozará con sus alas mi 
frente, inclinada, como la de un santo monje, ante el misterio.

Hay lugares, más sagrados todavía, donde yace sepultada la infancia del mundo; 
lugares helados donde el misterio florece, lugares de muerto, palpitantes de las ansias 
suprema* de la vida; lugares callado* cuyas voces sofocan de emoción al peregrino. Una 
tumba es un asilo: allí encuentra el huérfano hogar, contento el triste, bálsamo el herido, 
descanso el fatigado. De los cuatro punto» de la tierra llegan presurosos tributario* car
gadas las manos de presentes: el rico lleva su fortuna; el pobre su miseria. Allí vuelca 
su carro la soberbia; rueda en el polvo la ambición; Ja vanidad se arrodilla. Todo el 
humano esfuerzo se detiene allí, paralizado. Todo* lo» ríos de la vida corren desatenta
dos hácía ese océano que ningún viento agita, que ninguna vela cruza. Allí te llevaré 
también. Posaré mi» labio* *obre lo* sepulcros; pondré mi corazón junto á la* ceniza* 
que guardan; escucharé su callado acento, y sosegarán en mi pecho I?» pasiones, y una 
luz tranquila inundará mi espíritu. Ven! Estoy sediento de paz y de verdad.

Amírico Ijjgo.

EL APOSTOL

(En hftw Engtnü M. H»íM)

Vedlo: allí cv-íi de póí sobre la cumbre 
mirando á todos co* •piolad >up«*a>. 
Allí le «ocoatrar* la muchedumbre 
cuando, en horai de aíl» y pesadumbre-, 
del nenio y ti virtud bueque el emblema. 

Saioxí UnicSa H ÍIixoíqc».

Era un peregrino del Bien y venía desde lejanas tierras hoyando surcos y sem
brando flores.

Y allí en la montaña enhiesta, donde es más ardiente el sol, má» puro el aire y el 
ambiente más sereno, allí plantó su tienda.

Consagrado á su obra, luchó tenazmente, ora rompiendo á golpes de maza la estéril 
roca, ora reuniendo en una sola capa lo» dispersos granos, destruyendo aquí la ortiga 
que amenaza; alentando allí el débil vástago que doblega c) viento; sembrando en todas 
partes el gérmen de la vida nueva.

Y era de ver cómo en aquel terreno ante* yermo ofrecían ahora las hoja» *u ver 
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dur* bienhechora; la* flore», sus alegre* matices, su perfume delicado; cada nuevo afio, 
su colecta de sazonados frutos.

Mas hubo un dia en que el huracán asolador que osó amenazar con refagas de 
muerte la empinada cima, avanzó resuelto, y arrollando al paso la fecunda labor, des
truyendo con furioso embate tanto honrado esfuerzo, tan tiernas y halagadoras esperan
zas, acosó de allí al noble cultivador, dejando huérfana y agostada la triste campifia.

¿Qué fué de la tierna espiga, qué del manzano en flor? A dónde irá el alado insecto 
en pos del dulce néctar? Dónde el ágil pajarillo su nido colgará de trinos lleno? Qué 
resta de tanto esplendor y lozanía?....

Solo queda oculta en la tierra la blanda simiente.
Y allá va trasponiendo cumbres el valiente luchador. No desmaya: siente apenas la 

vaga sensación del desaliento; dobla el esfuerzo, avanza, hoyando surcos y sembrando 
flores....

• •
Han pasado algunos afios. En campo fértil quedó la simiente del bien, y hoy el 

Maestro, sembrador de ideas, acude al reclamo de sus díscipulos: sublime y grande 
en su noble apostolado, trayendo el olvido, el perdón y la palabra de Verdad sobre 
los labios.

Vedle allí de nuevo, en la cumbre. Su verbo es luz que irradia en las alturas mos
trando la verdadera senda de la vida; es fuente inagotable á donde van á beber los 
ávidos de verdad; es la promesa de redención para las almas que aspiran al bien.

En tanto que en la sombra repta ó se desliza furtiva por entre brefias y malezas la 
sierpe audaz, y logra, rastreando, mover las hojas secas, produciendo sordo rumor 
amenazante, allá van en plena luz meridiana las más puras ofrendas del amor y de la 
gratitud.

El Apóstol no está solo. Hácia él se dirigen llenos de fé, de amor y de consuelo, 
hombres, mujeres y niños. IJevan en sus pechos raras divisas: son flores de bien.

Y allí está, invulnerable, inaccesible para el mal, llena la mente de eternos pensa
mientos, edificando con su vida, predicando con su ejemplo la única doctrina salvadora: 
la Verdad; la única aspiración generosa del ser humano: el Bien.

LaoNoa M. Fkltz

BREVES NOTICIAS

acerta ¿e la evaluóte intelectual át la mujer en Santa Domingo

La historia de Santo Domingo, esa hermosa isla de) mar Caribe, hermana de Cuba 
y Puerto Rico, está llena de dolorosos acontecimientos, de alternativos levantamientos 
y caídas. Estas circunstancias han contribuido poderosamente á hacer harto pesada, 
lenta, la evolución social, política é intelectual que se realiza en todas las sociedades 
humanas.

El primer período de este país se resume en la introducción y el establecimiento de 
leyes, idioma, religion y costumbres de la nación colonizadora. Una raza inculta poblaba 
entonces la hermosa tierra, predilecta de Colón. Pero el régimen implantado allí por 
los conquistadores espartóles, fué de muerte y exterminio para esa raza, que quizás ha
bría sido útil al fin social.



Espafia introdujo nuevos elementos de vida y civilización, pero desgraciadamente 
no fueron éstos lo» mí» propicios A un alto desarrollo. 1.a educación que imputo estaba 
basada en el fanatismo religioso y no daba libres vuelo» 4 la inteligencia.

A*í encontramos 4 la mujer dominicana en la colonia: confinada en el estrecho 
circulo del hogar, exenta de ambiciones, escasa de cultura intelectual, entregada 4 las 
devociones religiosa» y 4 las tareas caseras, sin participación en lo» asuntos públicos. 
Humilde, sencilla, indiferente A todo lo que no fuese la educación cristiana y lo» cui
dados del hogar: en ese estado deporable permaneció durante siglo» la mujer dominicana.

Con el siglo XIX se inicia en el pats una evolución política y social. Irrupciones, 
guerra, barbarie, desolaciones, todo ese cúmulo de desgracias cayó sobre el pueblo do
minicano. Al fin se constituye la nación libre. La condición de la mujer dominicana se 
transforma entonces: un grato despertamiento seguía A tan profunda somnolencia.

Ia» mujeres fueron valiosa ayuda en las luchas de nuestra independencia. Una vez 
fundada la República en 1844, se inaugura el periodo mis fecundo y propicio para la 
marcha progresiva de la mujer dominicana Ella principia entonces 4 laborar modesta
mente en la escuela y en la literatura.

No es posible dejar de citar, aunque tea de paso, A Encarnación Echavarría de 
Delmonte y A Josefa Antonia Perdomo, primeras poetisas de verdadero mérito con que 
cuenta la República; y en el magisterio, A las distinguidas institutora» Socorro Sánchez 
y Nicolás» Billini, quienes sientan las bases de una educación liberal.

Este movimiento culmina en Salomó Urcfia de Henriquez, el talento femenino mis 
brillante que ha producido Santo Domingo y el mas grande de todos nuestros poetas. 
Ella aunó en su espíritu la vocación del arte, la vocación de la ciencia y la vocación del 
magisterio. Hace veinte afios, Salomé Urcfia inició pata la mujer la educación normal, 
racional, completa que ya se había iniciado para los hombres. Su obra tuvo hermosos 
frutos: sus discípulo» »on hoy profesora» y escritoras de quienes se enorgullece c) país.

En la época actual, cuando nuestra política ha llegado .1 una alentadora estabilidad 
y hay tranquilidad y ambiente para el desarrollo intelectual, la evolución de la mujer 
principia 4 ser un hecho. Su educación se realiza según todos lo» adelantos de la mo
derna pedagogía: en la Capital, en Santiago, en Macorís del Este y en Puerto Plata 
hlllanse lo» centros principales de la educación femenina.

I.a pintura, la música, la literatura en sus varios géneros; la medicina, la farmacia, 
tienen cultivadoras en nuestras mujeres- Aquí debemos recordar 1 nuestra pintora 
Adriana Billini, residente en Cuba y directora de una Academia de arle en la Habana; 
4 Ixonor M. Feliz, maestra y escritora de vasta inteligencia; 4 Amelia Francasci, nove
lista distinguida; 4 Virginia E. Ortea é Isabel A. de Pcllerano, poetisas geniales; A Luisa 
O. Pellerano. Mercedes I- Aguiar, Ana J. Pucllo, Rosa Smestcr y Anacaona Moscoso, 
escritoras y profesoras, cuya labor es altamente útil 4 la sociedad.

I-a mujer dominicana es virtuosa,sencilla, laboriosa, todavía poco interesada en lo» 
negocios público» y retraída en el seno del hogar donde solo aspira 4 ser esposa y madre 
amantísima. Si en su mayoría no ha alcanzado un grado de cultura tan considerable 
como la mujer americana, ama el progreso y se instruirá en no lejano día conforme 4 
*us anhelos Su obra será entonces de incalculable trascendencia.

Hay que laborar por la emancipación de la mujer, y para que en un día cercano 
podamos contemplar triunfante* esta obra sublime de redención social, debemos levan
tar la bandera del ideal, alentada» por el amor de la verdad y del bien.

El comienzo de la labor reclama el fin. A él ¡legaremos por el esfuerzo consciente, 
por la verdad misma.

MutctusES Mota
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EL LOCO

A Dota Jeufa Catiro dt Ltftt

Es un loco, decían al paar, y esas palabras pesaban como un* excomunión sobre 
la vida de aquel infeliz que no tenía familia ni amigos en la tierra.

Yo lo veía diariamente, sentado sobre una roca de la Fortaleza, mirando el Octano 
bramador y encrespado, ó fijando intensamente la mirada en el espacio.

Había algo extraño en ese sér que todos repugnaban. 1.a negra cabellera despeinada 
que hacía espirales caprichosas sobre un* frente grande y trigueña, en la cual se in
terrumpía el óvalo ancho de su cara. Los ojos, de iris negro, rasgados, dejando descu
biertos las corneas blancas y limpias, ojos que miraban dulcemente ó con arrebatada 
furia, medio velados por las pestañas larguísimas, ó sombreados por las arqueadas cejas 
que partían de una nariz ni griega ni romana. I-a boca de labios regulares, cubierto el 
superior con un bigote sedoso aún.

Todo le daba un aire de fuerza y de tristeza que impresionaba compasivamente á 
ios que no se preocupaban de la palabra Z<w alzada como un muro entre 01 y lo* demás 
hombres.

Cuando se ponía en pie su talla alta y flexible dábale un aire elegante que contras
taba con la pobreza de su traje.

Un día me acerqué á él, porque ya no me era posible contenerme. El hombre es 
curioso: va y pregunta con ó sin interés; y muchas veces ejecuta una acción, buena ó 
mala, simplemente por informarse. Pero yo sentía compasión por ese pobre joven. ¡Estoy 
tan sólo también...!

Ix miré fijamente, y la tristeza que marchitaba la expresión de su rostro acabó de 
enternecerme.

—Vamos, amigo mío,—díjele después de saludarle—usted sufre. Entre dos la carga 
pesa menos. Déme alguna y la llevaré en el corazón. ¿Por qué la soledad? No todos son 
egoístas. Creerlo es serlo también.

Durante algunos segundos su expresión fué sombría. Tan pocos se habían interesa
do por él que desconfiaba y sentía indignación ai creerse interrumpido por capricho, 
por burla tal vez.

—Ah,—contestóme al fin con una sonrisa forzada que destilaba amarguísima ironía, 
una sonrisa tras la cual se ocultaba tanta pena que hacía daño.—Ah, usted viene á ver 
el Ix>* demás lo han hecho también. I-es basta con una sola vez. Llegan, ven, se 
ríen y se van. Eso no agrada todos los días. Ellos son felices y una vez en la vida se 
acercan ai que sufre y ya tienen materia para mofarse del dolor. Dicen que soy loco. 
¡Quién sabe! La ilusión es la flor del juicio. Puede ser que la raíz se haya secado también.

—Yo no soy de ellos—interrumpí, ofreciéndole la mano.—Hablemos tranquilamen
te. Soy de los que sufren. Pero no me aíslo, ni envidio, ni odio, ni desprecio, sino que 
miro con amor á los de arriba y á los de abajo. Somos hermano*.

1.a confianza fué creciendo en su pecho. Lloraba de contento al ver que alguien se 
había impresionado cariñosamente por él. ¡Cuántos corazones, huérfanos de cariño, se 
secan ó degeneran por falta de consuelo! Ia caridad no consiste únicamente en dar de 
comer. No tan solo de pan vive el hombre. Al fin me refirió la historia, no de su exis
tencia, sino de su dolor, que es la vida del hombre.

•• •
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—¿Qué import*—comentó—mi nombre, mi nacimiento ni mi infancia? Es prólogo 
inútil. Se comienza á vivir cuando se piensa y se siente. ¿Qué es un hombre? ¡de* y sen
timiento. El resto es poca cosa.

Cuando fui adolescente me sentí poeta. No hacía versos: pero llevaba un poema 
dentro el pecho. El arte en lo material, el arte en lo moral: ese era mi suefio. Quería que 
la carne y el espíritu fueran un ritmo; que la harmonía, ideal de la belleza, resplande
ciera por el universo y lo hermoseara con la simpatía de sus divinas relaciones. Que 
fuera lo plástico un alma palpable; y el pensamiento, estética de ese espíritu creador de 
mundos tan imaginarios como hermosos y admirables.

Y dejaba que mi mente acariciara esas fantásticas visiones que revoloteaban en 
ella, y vivía en ese paraíso de ensueños que me había creado, olvidando enteramente los 
monstruo* deforme* de la realidad.

Empecé á sentir desasosiego, y rápidas alternativas se sucedían en mi alma. Ora 
experimentaba dulcísimos arrobamientos cuya causa me era tan desconocida como la 
plácida beatitud que me proporcionaban; ora tristezas profundas, melancolías que no 
era capaz de explicarme, y durante las cuales no había esperanzas, ni ilusiones, ni de
seos; ó ya era presa de distracciones en que me pardía completamente, sin pensar, olvi
dado de todo como si no viviera: así deben reposar lo* cuerpo* en la tumba silenciosa.

Poco 1 poco fuime dando cuenta del origen de mi raro estado de ánimo. Me sentía 
enamorado. I.a carne y el espíritu se equilibraban buscando un ideal combinado para 
los dos. Pero en vano consultaba á mis ojos, inútilmente interrogaba á mi corazón. 
Estaba enamorado de la belleza, y cuando salía de mis castillos de niebla* irrisadas no 
encontraba completo en el mundo de la realidad el tipo de mi fantasía: esas formas que 
Kidias no creara, ni ese modelo de la perfección moral.

• •

El /<w había ido animándose á medida que hablaba. Sus palabras se precipitaban 
unas á otras ansiosas de salir en el tropel de la exaltación Ix» ojos le brillaban, muy 
abiertos, con esa fijeza de lo* que no tienen muy firme la razón. Enjugó con el pafiuelo 
el sudor que le corría, pasó la mano por la frente ardorosa, como para despejarla, incli
nó la cabeza y luego, levantándola, me dijo:

—Yo debo estar loco verdaderamente. Estas son cosas que á nadie interesan. Pero 
ha tanto tiempo que no hablo!... ¿Le molesto?

—Oh, no! Continúe usted.
—Pue* bien. Mi ideal fué fijándose y precisándose en mi corazón. Veía esa mujer 

tan claramente como si c*tuvie*e viva y tangible delante de mí. ¡Cuán cariñosamente me 
extasiaba contemplándola! Pintar la* suaves ondas de su airoso cuerpo, la esbeltez de 
*u» formas, el brillo de »u mirada pura y refulgente como un destello de los astro», la 
divina corrección de sus facciones, sus cabellos rubios ondeando al aire como una pol
vareda de oro; su gracia, su ternura, su carifio, su alma inmaculada de albo* sentimien
tos, sería imposible, porque no es dable explicar á lo» hombre* lo que jamás han con
cebido, como no se puede dar idea de la luz á un pobre ciego.

Un deseo vehemente, irresistible, de encontrar sobre la tierra la mujer de mis suefio», 
la imagen encantadora que vivía en mi mente, se apoderó de mí. Buscarla fue mi anhelo; 
encontrarla, mi aspiración única; y salí á recorrer el mundo, dispuesto á escudrinar el 
último rincón en busca de ella.

Un día creí verla. ¡Qué emoción la mía! ¡Cómo latió dentro del pecho mi corazón! 
Corrí, me postré á sus plantas.... y no era ella. Brillaba la hermosura en su semblante; 
pero carecía de la perfección que yo sofiaba.
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Sin desalentarme seguí peregrinando.
Otra vez me pareció que había llegado al fin. ¡Qué bella! Venn* no era igual. Mi 

dicha se colmaba. Ya iba á hablarle, á rendirme como esclavo, como siervo humildísimo 
que agradece hasta el desdén, cuando me miró fijamente, y su mirada.... no era la mira
da con que yo sofié.

Triste; pero no desalentado, continué la marcha atrechando campos, visitando ciu
dades, atravesando el Océano. Encontré mujeres lindas, mezcla de ángel y de bestia, 
alma y carne combinadas, trasuntos muy lejanos del ideal de mi espíritu; pero mi fe era 
inquebrantable: ella estaba sobre la tierra y yo había de encontrarla.

Por fin, una mafiana llegué á una ciudad muy populosa. Desde lejos se veía sus 
graciosas cúpulas, sus altas torres, sus flechas atrevidas que se erguían para recibir los 
dorados rayos del sol naciente.

Me abrí paso por entre la multitud que comenzaba á invadir las calles como impe
tuosa corriente, y llegué fatigado al atrio de una iglesia, donde descansé un momento.

No había transcurrido largo rato cuando miré hacia dentro y vi, hermosa como 
rayo de esperanza, una mujer de formas divinas. Se contuvo mi respiración, y quedé en 
éxtasis, admirándola como un idólatra reverencia su fetiche.

Era mi ensuefio, mi ideal, mi concepción poética que aparecía ante mí viva y tan
gible. Su misma expresión, su mirada celeste, su espesa cabellera, su perfección abso
luta. Era ella, ella, el ángel de mis suefios.

Me dirigí hacia ella, me arrodillé 1 sus pies, y tomé su diestra para besarla Un 
fugitivo instante de felicidad suprema, inmensa, un efluvio del paraíso y de la gloria. 
Pero rápido como el pensamiento palideció mi rostro y caí desvanecido por el espanto 
y la desesperación.

No había sentido latir su corazónl No lo tenía!
Fría, insensible como la piedra, la mujer que yo adoraba era una estatua!

•• •
Ensancháronse las pupilas del pobre joven, mientras sus párpados se estiraban, 

dándole espantosa vaguedad á la mirada de sus ojos fijos Contrajéronse sus nervios y 
con la fisonomía rígida y los pufios apretados, iba y venía á grandes pasos.

Quise calmarle, darle algún consuelo; pero no se apercibía de mi presencia y, casi 
silbando las palabras, repetía:

—Sin corazón, sin corazón! No, no lo tenía!

♦ •
Me alejé. El podía tener horas lúcidas; pero en aquel momento estaba loco. Cuántos, 

sin embargo, corriendo tras un ideal hallaron á la humanidad sin corazón!
Josí R. López.

EL SIGLO QUE LLEGA

No parece sino que el hombre, impotente siempre para arrancar á los efectos las 
causas que no le son dado penetrar, afanoso siempre por trasponer los linderos que una 
mano más sabia le ha sefialado, se empefia en contradecir las mismas leyes de la asom
brosa Naturaleza. Ni es finito el espacio, ni es finito el tiempo, y ello no obstante, 
siempre tenemos al hombre formando quimeras, ora pretendiendo medir lo inmensura
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ble, ora poniendo lindero» á lo que no lo puede tener mientra» olvida, insensato! que 
lo que <51 dice que pasó, lo tiene aún delante alabándole sus grandeza» y sonrojándole 
asimismo ante su propia miseria.

Pero la humanidad necesita forjarse esa quimern. A semejanza del labriego que 
tira el machete ó suelta el arado, para cruzarse de brazos ante lo mucho que le falta 
por hacer, abismándose, y perdiendo tiempo en la contemplación del trabajo que no ha 
hecho todavía, así la humanidad se dá una tregua de reposo, digamos mejor, de necia 
curiosidad, y abandonando las labores de la perfección del mundo, da la espalda á su 
obra de cien artos, mezcla de grandeza y dc miseria, para cruzarse de brazos y perderse 
en un mar dc confusione*, queriendo descubrir lo que trae el siglo que llega. Necia 
curiosidadl ¿Para eso o* empellasteis en dividir y subdividir lo que vosotros mismo» 
sabéis que no tendrá fin? ¿Nada más que para dar la espalda á lo pasado y pretender 
descifrar lo porvenir? ¿No veis que no se vé nada por el lado hácia donde se dirigen 
vuestras miradas?

Querei» ver algo? Queréis ver el siglo que llega? Pues volved la vista hácia atrás. 
Ahí está lo que vosotros habéis querido llamar siglo. Ahí está el siglo que llega: el 
siglo XIX.

Ese siglo que vosotros saludáis alborozados no ha llegado todavía. Es un actor 
que se anuncia para salir á la escena. Aún no sabemos con que traje se presentará ante el 
público.

El otro, el siglo XIX, es ti que tenéis ahí dc cuerpo entero.
E* un libro que se acaba, pero que no se cierra. Su* páginas están ante vuestros 

ojos; las más dc ellas tintas en sangre para conmover el mundo. No sabemos siquiera 
hácia que lado está el balance en cuyo severo estudio debiera ocuparse la conciencia 
humana. Hojead, pues, y encontraréis de un lado el progreso que se alza, la civilización 
que se difunde, la libertad del mundo hecha credo en la conciencia y acción en el 
campo dc batalla, la industrio hartando de luz el orbe entero, mientra» del otro lado se 
alza, asimismo, el claudicarismo de ese credo que integra la libertad del mundo, valla
dares á la libertad del pensamiento, el pisoteo, digámoslo así, de las doctrinas que en 
un tiempo se dictaron á lo» pueblos grandes dc la tierra para poner á salvo del maldito 
coloniaje al mundo entero.

No o» perdáis en fútiles quimeras. Volved la vista hácia atrás y veréis el siglo que 
llega. No es el siglo XIX, para los que conmigo piensen, una nave que se aleja, que se 
lleva nuestras alegría* y nuestros dolores, nuestras caldas y nuestro* triunfos, y que se 
pierde ó se sepulta en la inmensidad de un mar que lo cubrirá para siempre: no, para 
esos, el siglo que llega, el siglo XIX, es una nave que ya se presenta tal cual es en el 
horizonte cercano, pero que no se descubre todavía si lo que se yergue en su proa es la 
maldad ó la virtud

Siglo XX, nada eres aun: un libro en el cual no se ha escrito nada; un cristal opa
co, digámoslo así, por donde en vano quiere dirigir la visual el ojo del mundo. Todos 
quieren ver y ni siquiera pueden mirar. A todos le* parece descubrir un punto lumino
so ai través del infinito. Todos corren hácia él, per* la carrera lo» fatiga, y vencidos por 
una suprema ley, casi todos quedarán en el camino. Serán muy pocos los que lleguen.

Arístios* García Mklxa.
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TRES AMORES

Allí, léjos truenan y relampagueo los callones; los fusiles se caldcan i los sables se 
ensangrientan, i los hombres caen, muchos para no levantarse jamás.

|I-a batalla es ruda, i será decisival Si la victoria es de los patriotas, la patria será 
libre; si el enemigo vence.... ay! de ios vencidos!

I.os ricos campos, regados con el sudor de los laboriosos y honrados aborígenes, 
se convertirán cn eriales desolados, los pueblos serin destruidos, los ancianos escarne
cidos antes de ser sacrificados, i las doncellas i las matronas presa-de la insolente i bár
bara soldadesca mercenaria! ¡Oh, el horrible cuadro! ¿Y será hombre el que no ocupe 
allí un puesto, cn donde se pelea por la libertad dc la patria?

Por un camino que conduce a la sabana cn que se libra la batalla, avanza, montado 
cn brioso corcel un joven; lleva prisa en llegar a donde va, según lo indica la febril 
impaciencia con que salva los obstáculos. Al llegar a un postillo una voz de mujer le 
dice: <tc vas i no te duele* de mis lágrimas; vas a buscar la muerte; renuncias a las di
chas de nuestro amor! Todo estaba listo para nuestra unión, ¿porqué no huir dc este 
país y ser felices?»

—No eres digna de mí, cuando así me hablas en estos momentos! I-a patria i la li
bertad antes que todo! Y, espoleando el caballo, parte a escape.

A) volver un recodo del camino una mujer hermosísima, graciosamente vestida, se 
le pone delante i le grita: < Insensato detente! Móntame en la grupa dc tu caballo, i hu
yamos! Yo soi tu querida! La que sólo halla dulces los besos de tus labios, la que sólo 
para tí tiene caricias de amor! Yo soy rica, i nada se opone a que seamos dichosos 
lejos dc este país!»

—Aparta, miserable! Ia patria me llama, i voi á cumplir con mi deber; dice, i hun
de otra vez los acicates en las carnes del bridón, que salta por sobre la mujer.

Ya está cerca! ya los bala* rozan su sombrero, ya vé, flameando entre el humo dc 
la pólvora, el querido pabellón que simboliza la patria libre!

Otra voz de mujer lo detiene!
—«Toma la espada de tu padre, que nunca se esgrimió por causa que no fuera 

justa! Yo te bendigo, i quiera Dios que vuelva a verte al par que tu patria libre! Parte i 
cumple tu deber, hijo mío!»

R. J. Castillo.

LA CONCEPCION SOCIOl/XMCA DE MOSTOS

Ante* que pensador contemplativo, Eugenio M. Hostos fué un maestro y un apóstol 
dc la acción cuya vida inmaculada y asombrosamente fecunda es un ejemplo verdade
ramente iuftrhumano. Se educó cn Esparta, en la época del ¿rawúaM, y cuando empe
zaba á distinguirse entre la juventud intelectual, prefirió, á un porvenir seguro dc 
triunfos y de universal renombre, el oscuro pero redentor trabajo en favor dc la tierra 
americana, y se lanzó á laborar por la independencia de Cuba, por la dignificación de 
Puerto Rico, por la educación en Santo Domingo. Pedagogo era cn verdad, y cn Sonto
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Domingo y después en Chile se agigantó y multiplicó como difundidor de instrucción. 
Luchó hasta el fin, hasta cuando más destrozos hacía en su espíritu la colosal tormenta 
que azotaba las Antillas, la parte que más amó de su América. Al morir en 1903, dejó 
publicados dieciocho volúmenes é inédito un enorme material de escritos literarios y 
científicos. Sólo dos de sus grandes obras doctrinales editó cn vida: la Moral ¡acial y el 
Derecho corutitucienal. El Tratado de Sodolagta inicia la serie póstuma que se completará 
con otros trabajos monumentales: la Piicclogla, la Moral individual, la Cienda y la //ó- 
torio de la Pedagcgta, el Derecha Penal, y tantos tnás.

El volumen de Sociología comprende dos tratados: el primero, que es el funda
menta), data de 1901; el segundo, que se ofrece como resumen del anterior, es un esbo
zo, un conjunto de breves nociones, y data de 1883. Estas nociones fueron escritas para 
el Curso Superior de la Escuela Normal de Santo Domingo: á pesar de que hoy todavía 
se discute en muchas universidades si la Sociología debe ser admitida en los programas, 
Hostos la había incluido, hace más de veinte afios, cn la ensefianza de los maestros do
minicanos. Aunque inéditas, siguieron estas lecciones sirviendo de texto ó de norma 
para el estudio de la Sociología cn la escuela citada, hasta que en 1901 Hostos, de re
greso de Chile tras una ausencia de doce afios, dictó el Tratada más extenso.

Por razón de su propósito estrictamente didáctico, esta obra no alcanza las propor
ciones de los vastos cuerpos de doctrina cn que generalmente se exponen los nuevos 
sistemas ó teorías, y por las condiciones cn que fué escrita y publicada, sin la revisión 
del autor, presenta algunos detalles oscuros. Pero es una obra cuya importancia sería 
difícil exagerar: cuanto le falta cn extensión, tanto gana cn intensidad, y su exposición, 
tan lógica y concisa como rica de datos, lleva notable ventaja á la minuciosa y redun
dante exposición de casi todos los teorizantes de la Sociología.

El mérito original de este trabajo es tanto mayor, cuanto que en el momento enque 
Hostos escribió las primeras Ncdones, la ciencia social distaba mucho de su actual es
tado de febril elaboración: había él estudiado las obras de Auguste Comte y de Herbert 
Spencer (los dos pensadores con cuyas ideas filosóficas llegó á estar cn más decidido 
acuerdo), y los comentarios de Littré y de Stuart Mill, como también los pensamientos 
de los precursores, desde Aristóteles hasta Hcgcl, pero debía conocer poco de los tra
bajos entonces recientes de ScháítSe y Lilicnfcld, Fouillée y de Robcrty, y aún nada 
habían escrito los otros contemporáneos fundadores de sistemas sociológicos.

Hostos comienza el primer grupo de lecciones sefialando el lugar que ocupa la So. 
ciología (el «Itimo) entre las ciencias, y la define como ciencia abstracta que abarca 
todo el orden supcrorgánico, después de establecer dos clasificaciones de los conoci
mientos: una, metodológica, que los diside en abstractos y concretos, siguiendo á Comte, 
con escasa diferencia en los enunciados, y otra ideológica, que los refiere á los tres ór
denes de evolución deslindados por Spencer.

Luego traza los orígenes de la ciencia social, y fija su método (<cl inductivo-deduc- 
tivo, porque su verdadero procedimiento es el experimentáis); induce, de las experien
cias históricas, <la realidad de la vida colectiva del sér humano, la igualdad de la natu
raleza del sér colectivo en todos los tiempos y lugares, y su igual conducta en igualdad 
de circunstancias y en todo lo esencial á su naturaleza >; y apoyándose en observaciones 
de hechos imnortantcs, formula seis leyes fundamentales: Sociabilidad, Trabajo, Libertad, 
Progreso, Conservación, y Civilización ó Ley del Ideal, que son productoras, cuando 
las leyes positivas de la Sociedad están cn correlación con ellas, del verdadero arden 
¡acial.

Para terminar, divide 1a Sociología cn teórica y práctica; al esbozar el objeto de la 
primera, define la Sociedad como sér ú organismo viviente cuyos órganos son seis: el
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Individuo, la Familia, el Municipio, la Región, la Nación y la Humanidad; y analiza 
brevemente las teorías sociológicas conocidas en aquel momento: la individualista y la 
socialista, demasiado exclusivas, la lociocrd/ica de Comte, que condena por apriorística, 
y la orgánica, que propone como la mis aceptable, con reservas, y apartándose mucho 
del organiárnto de Spencer: «Consiste en afirmar que la Sociedad es una ley á que el 
hombre nace sometido por la Naturaleza, á cuyos preceptos está obligado á vivir some
tido; en tal modo, que mejorando á cada paso su existencia contribuye á desarrollar y 
mejorar la de la Sociedad.»

El segundo y verdadero Tratado presenta estas ideas con algunas adiciones y más 
extenso y variado desarrollo: se compone de dos libros, Sociología teórica y Sociología 
expositiva, precedidos por una Introducción metodológica, en la cual se explica la nece
sidad de emplear un método que, principiando en la intuición, llegue por la inducción 
y la deducción á la sistematización, y se traza el plan de la ciencia. Siguiendo este plan, 
la Sociología teórica aparece con cuatro fases: la Intuitiva, que forma el concepto de la 
Sociedad como «una realidad viva, un sér viviente»; la Inductiva, cuya conclusión, des
pués de examinadas y clasificadas las funciones de la vida social, es que «hay leyes 
naturales de la Sociedad, porque hay un orden social que es necesario»; la Deductiva, 
que formula las leyes: una constitutiva, la de Sociabilidad; una de procedimiento, la ley 
de los Medio», y cinco orgánicas ó funcionales: Trabajo, Libertad, Progreso, Ideal y 
Conservación; y la Sistemática, que demuestra la verdad de esas leyes por el estudio de 
las relaciones de los fenómenos sociales entre si y con los fenómenos cósmicos.

El Libro II, mucho más extenso que el I. presenta la Sociología expositiva dividida 
en cuatro ciencias: una general, Socionomla ó Sociología propiamente dicha, que exami
na las leyes ya nombradas, da su enunciado y estudia el orden que de ellas se deriva; 
y tres ciencias de aplicación: Sociografía, — general, que estudia los estados sociales 
(salvajismo, barbarie, semi barbarie, semi civilización, y civilización, aún no alcanzado 
verdaderamente por ningún pueblo) y la evolución de las funciones (trabajo, gobierno, 
educación, religión y moral, y conservación), y particular, que describe la evolución y 
la vida del Individuo (célula primordial), la Familia (que Hostos considera, al modo de 
Sch.iffle, como la célula social completa), la Tribu y la Gente, y determina la potencia 
de la Sociedad para realizar el orden relativo como fin de sus actividades: Sociorgano- 
logía, estudio de los órganos de la Sociedad (Individuo, Familia, Municipio, Región y 
Nación) y sus respectivos conujot ú órganos institucionales, con una aplicación del pro
cedimiento adecuado para organizar los Estados desde el Doméstico hasta el Interna
cional, concepción de una probable realidad futura; y por último, Sociopatia, estudio 
de las enfermedades de la Sociedad, con sus correspondientes Higiene y Terapéutica 
sociales.

•• •

Hostos aparece en el Tratado fundamental de Sociología,—del cual excluyó la 
historia do la ciencia y la discusión de teorías,—aún más original é independiente que 
en el primer esbozo. Desde luego, sigue la tendencia orgauúisla, con cierta afición á los 
procedimientos del organicismo apellidado naturalúta ó /¡tiotógico; pero nada más: 
define la Sociedad como sér viviente,—concepto que cabe dentro de la idea genera) del 
organismo,—sin buscarle sistemáticamente analogías con ios seres biológicos ni preci
sar la diferenciación de órganos, pues los cinco que describe (desde el Individuo hasta 
la Nación) ejecutan indistinta y simultáneamente todas las funciones.

El más alto mérito de Hostos como sociólogo se basa en su concepción de siete 
leyes que rigen toda la vida superorgánica, aunque el enunciado de ellas (esto ea: «la 
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descripción de su modo de actuar») sea más ó menos discutible. Otros sociólogos han 
formulado leyes: generalmente han errado, por haber pretendido, unos, reducirlas A un 
principio único y exclusivo; otros, multiplicarlas con exceso; otros aún, hacerlas abarcar 
demasiado.

IJ ley fundamental de la Sociología hostosiana es incontestable: la Sociabilidad, 
cuyo origen busca él más en la necesidad que en el admirable concepto de la «concien
cia de especie» desarrollado por Giddings y ya antes esbozado por Darwin, que ve en 
la simpatía la base del instinto social, base á su vez del sentido moral.

Iji Ixy de los medios, consignada como de procedimiento, y tres de las leyes orgá
nicas, la de Trabajo, la de Libertad y la de Progreso, se fundan en verdades axiomá
ticas. Y las dos última* leyes se fundan en verdades de capital importancia que sólo en 
¿poca reciente han sido estudiadas con detenimiento: el Ideal, principalmente por Gu- 
yau en ¿o Irreligiin del fvrvenir y por Fouillée en su teoría de la* idrat-futrias; la 
Conservación, como fuerza especial, por I ester Ward, que ha formulado el principio 
de la «supervivenria de lo social».

Como queda indicado. Mostos da á las leyes sociales un fundamento de necesidad: 
aun á la que podría parecer menos necesaria, la del Ideal, la relaciona con la armonía 
universal, y afirma que de la observación de esta armonía derivará el hombre, siempre 
y forzosamente, una enseAanza directriz de su vida. «Aún cuando la lógica espontánea 
de las cosas,—dice,—no estableciera una relación de medio á fin entre cada habitante 
de un mundo y ese mundo, bastaría la bonifica influencia de la armonía de todas las 
cosas entre sí para que en el alma de los seres surgiera, tomo producto natural del media 
ambiente, el Ideal de Bien la secreta aspiración de la* grandes almas......

Y sin embargo, en su filosofía fundamental Hostos no es decididamente determi
nista: reconocedor de lo absoluto y necesario de las leyes cósmicas, admite en lo humano 
una libertad relativa como resultado de la individualidad, «idea directora de cada orga* 
nismo». al decir de Claude Bernard: esto es, la relaciona con el elemento que los posi
tivistas imparciales juzgan hasta ahora irreductible, al extremo de que Tarde, no 
satisfecho con la explicación parcial contenida en la ley spenceriana de «la instabilidad 
de,1o homogéneo», piensa que «la única manera de explicar la flore*cencia de las di
versidades exhuberante* de los fenómenos consistiría en admitir que existen en el fondo 
de todas las cosas infinitos elementos de carácter individual».

Creo, sin paradoja, y sin conocer los Tratados inéditos de Ptieología y de Morar 
individual, que el concepto hostosiano de la Liberíad cabe dentro de un criterio deter
minista y evolucionista, puesto que, si bien partiendo de una afirmación, llega á conclu
siones fácilmente conciliable* con la* de Duprat, por ejemplo, que parte de la negación 
de la libertad moral y termina sustituyéndola por la capacidad del yo par* devenir, 
gracias al aumento de su capacidad deliberativa, «el representante de la razón en el 
seno de la naturaleza».

«I-ja propiedad que llamamos Libertad, dice Hostos, es el modo natural de hacer 
las cosas... la tendencia á imponer nuestro propio modo de ser á nuestro modo de pro
ceder...» «A medida que se medite en esta Íntima correlación de nuestros actos huma
nos con nuestra constitución psíquica, iremos viendo la naturaleza, necesidad y pro
piedad de este proceder: procedemos así porque está en la naturaleza de nuestro sér...» 
«Cuanto más conciencia tenemos de las (unciones física* y psíquicas de nuestro sér. tanto 
más vigorosamente no* a pegamos á este modo natural de hacer las cosas».

Aún así, Hostos (nunca metaíísico, á pesar de su educación filosófica, que influyó 
en la construcción rigurosamente silogística de su estilo) no es el único determmtla 
prudente de la Sociología: desde Comte hasta de Greef, y á pesar de la* críticas de
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Spencer, inflexible en lo que llama un escritor francés su «fatalismo optimista», no son 
rnros los sociólogos que conceden A la Sociedad el poder, dentro de los límites natura
les, de regular y modificar las condiciones de su propia existencia. Hostos se inclinaba 
decididamente .1 ese criterio’. Considera la voluntad humana como agente perturbador 
que suele obstacularizar la realización del orden que debe resultar del eficaz, cumpli
miento de' las leyes naturales de la Sociedad, pero agente al cual es posible reducir, por 
medio’de la educación, de la civilización, al cumplimiento de esas mismas leyes; y cree, 
por otra parte, que en este momento de la evolución histórica, «el hombre es ya adulto 
de razón y hasta se le puede considerar adulto de conciencia», y en tal virtud, debe ya 
comenzar á regir sus actos individuales y colectivos por la interpretación de las verda
des que ha descubierto.

Por lo tanto, y haber sido Hostos un pensador que, con todo su grande amor á la 
verdad, amó mucho mis el bien, y estimó la ciencia como «una virtualidad que tiende 
á ¡a acción», según la frase de Varona, y que debe servir al perfeccionamiento humano» 
es justo que sti Tratado de Sociología resultase obra de tendencias prácticas al mismo 
tiempo que de constitución científica.

Como es natural en tan elevado y generoso espíritu, Hostos encuentra vicioso en 
casi todas sus partes el sistema de vida de la sociedad actual: á cada paso descubre un 
defecto, censura con indignación un error, plantea un problema: cuándo, es la mala 
organización de los poderes de gobierno, especialmente la rudimentaria del electoral; 
luego, la falta de cohesión de la familia, «que está ahora en el principio de su evolu
ción»; más tarde, las tendencias agresivas de las naciones fuertes; y frccuentísimamente 
los múltiples yerros de los pueblos latino-americanos, á quienes presentó en otros escri
tos el terrible dilema: «Civilización ó muerte».

Contra cada mal, indica un procedimiento regenerador: en este respeto, pocos 
tibros contemporáneos habrá que contengan tantas enseñanzas provechosas como su 
Sociología y su luminosa Moral tonal. Ix>s remedios que propone no son los de las teo
rías socialistas corrientes: ln solución de ios problemas humanos piensa que la dará 
siempre, no una revolución, «barrido extemporáneo de basura», sino el conocimiento 
exacto de las leyes naturales del mundo y de la sociedad, que permitirá determinar «la 
cantidad de bien ya realizado y los medios del bien por realizar».

Por último, Hostos fué siempre, como se desprende de todo lo anterior,-optimista 
decidido, aunque fijaba al progreso y al destino humanos límites que quizás parezcan 
estrechos á los entusiastas del Triunfo de la Vida y de 1a Evolución. Su concepción del 
posible porvenir social está condensada en el párrafo en que analiza las probabilidades 
de la civilización, después de indicar que ésta nunca llega á ser un estado definido, 
puesto que es más bien un propósito:

«El desarrollo omnilateral, simultáneo y concurrente de todos los órganos y fun
ciones de una sociedad cualquiera, sería lo único capaz de producir á un mismo 
tiempo, como expresión, como signo de ese desarrollo, los tres caracteres que acabamos 
de analizar (el industrialismo, el intelectualismo y el moralismo). Probablemente, esa 
concurrencia de todos los órganos y de todas las funciones en el desenvolvimiento 
social será imposible, á menos que en el transcurso de los tiempos, en el aumento de 
razón común, <or el aumento de la voluntad for la moral, en el predominio universal de 
la conciencia, llegue á poder suceder que el hombre colectivo sea á la vez un trabajador 
completo, un discutidor correcto y un realizador puntual de las virtudes del trabajo 
y de la razón».

Pedro Hknríouvj: UreSa.
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LA ALTAGRACIA

Es caso digno de estudio cómo nace y prospera y se difunde el espíritu de la fé en 
la conciencia de los pueblos.

El culto de la Virgen de Altagracia es un culto puramente dominicano.
Jamás se había conocido en las tradiciones de la Iglesia ni siquiera el nombre de 

esta milagrosa virgen.
Hace cosa de tres siglos, cuando todavía en las llanuras y bosques de Hicayagua se 

encontraban restos de la indígena raza, vivía con su familia en las regiones del Duty, 
uno de los antiguos españoles, rico, que gozaba de buena fama y del aprecio y estima 
de las altas dignidades de la colonia.

Era costumbre en el, en épocas señaladas, hacer viajes 4 esta ciudad del Ozama, 
con el principal objeto de vender su ganado para proveerse de los menesteres de su 
bogar.

En una ocasión, y á principios de Enero, el buen padre emprendió uno de eso* 
viajes, trayendo el encargo de sus dos hijas, jóvenes ambas, en la fior de su edad: la una, 
la mayor, alegre y muy dada* los divertimientos, aunque de inocentes costumbres, pidió 
que le llevase vestidos, cintas, encajes y otros aderezos; la otra, apenas en las catorce 
primaveras de la vida, y A quien llamaban la Nita en aquellos villorios, era por el con
trario, de espíritu recogido, entregada A las prácticas religiosas, que eran de su mayor 
agrado, encargó A su padre la Virgin dt Altagratia.

Extraña fué para él, que nunca había oído hablar de tal Virgen, la petición de su 
hija; pero así y todo, ella le afirmó que la encontraría en su viaje.

De regreso A sus predios, con los regalos de la hija mayor, llevaba el amoroso padre 
el hondo pesar de no haber conseguido la Virgen de Altagracia para la Nrfía.

Habíala buscado por todas partes, y no encontrándola, la solicitó de los Canónigos 
del Cabildo y aun del mismo Arzobispo, quienes le contestaron que no existía tal 
advocación.

A) pasar por La¡ Dot Rlat, pemoctóen la casa de un viejo amigo. En este tránsito, 
ya entrada la noche, cenando todos en familia, refiriendo el caso de la Virgen descono
cida, manifestó el huésped viajero el sentimiento de aparecerse en su casa, sin llevar el 
encargo que le había hecho su hija predilecta.

A la sazón, un anciano de barba blanca, que había pedido le dejasen pasar allí ¡a 
noche, desde el apartado rincón en que estaba sentado, se puso en pié y, adelantándose 
hácia la mesa de los comensales, dijo:—¿Qué no existe la Virgen de Altagracia? Yo la 
traigo conmigo.—

Y echando mano de su alforja; sacó el pergamino y desenvolvió la pintura en lienzo 
de una preciosa imágen que era la de María adorando A un recién nacido que estaba A 
sus pies en una cuna. San José se veía detrás de ella arrebujado en su manto de noche 
con una vela encendida; y un lucero enviaba sus rayos esplendorosos á la faz de la cria
tura. Ante esta epifanía inesperada, habló el silencio, y todos, admirados, cayeron de 
rodillas.

Tocado de alegría, el rico propietario de las tierras de Cotubanama, se apresuró A 
ofrecer al viejo aparecido lo que éste le pidiese en ganados ó en monedas, por tan ines
timable hallazgo.



Extendiendo su diestra el venerable anciano,—toma. llévasela á la Nrfat—\e con
testo, y volviendo la espalda se fui á su rincón.

Mis luego el afortunado padre, viendo realizado el ideal de su fervorosa hija, rei
teró sus promesas al generoso peregrino, invitándole A que pasase A su casa cuando qui
siese para recibir la recompensa de su donativo.

Al rayar la aurora del nuevo día, se despertó la regocijada familia, y cuál fui su 
sorpresa al buscar y no encontrar por ninguna parte a) misterioso aparecido.

Cuenta la tradición que acompañada la piadosa doncella de varias personas, recibió 
i su padre en el mismo lugar donde hoy se encuentra el Santuario dc Higüey, y que, 
lleno de alborozo en sus salutaciones, entregó aquél á su hija el tan esperado regalo.

Ella, al pió del naranjo que aún se conserva á pesar de los siglos, mostró A los 
concurrente* en aquel día ai de Enero, su sofiada imágen y, desde c*e momento, quedó 
establecido el venerado culto de la Virgen de Altagracia, confundida en sus principios 
con el nombre de la Virgen Je la NHta.

Como la famosa de Lourdes en Francia, la de Monserrate y la del Pilaren EspaCa, 
la Madona de Pompeya en Italia, la Guadalupe en Méjico y otras, la advocación de la 
Altagracia entre nosotros es muy popular, concurriendo i su Santuario todos los afios 
numerosas romerías que van desde los mis apartados confines de la Isla A ofrendarle 
los votos y promesas hecho* en momento* de tribulación.

La madre que ha visto al hijo amado al borde de) sepulcro y que de repente, al 
calor de su reclamo, ha vuelto i la vida; el ciegoque ha recobrado la vista; el paralítico 
que de súbito arrojó las muletas y se irguió andando; el sordo que adquirió el uso del 
sentido enfermo; el mudo que desató su lengua en las palabras del idioma nativo; el de
mente que despertó A la luz de la razón, y tantos otros que se han libertado desús duros 
padecimientos, físicos ó morales, todos han robustecido la fé del pueblo dominicano en 
la milagrosa Virgen.

El origen de esta advocación entre nosotros, como el de toda» las advocaciones 
conocidas, hace pensar en la necesidad que tiene el alma humana, como fuente de con
suelo, como edificación moral, como aliento de esperanzas que nunca mueren, de una 
fé ó una creencia superior en que el espíritu se apaciente; y aunque la inteligencia no 
comprenda el por qué de ese misterio, el corazón lo siente. De ahí que todos los pueblo* 
de la tierra hayan tenido esa» adoraciones múltiples en las apariencia», esa especie de 
politeísmo en las formas; pero que todo ello en el fondo, A la luz de la filosofía, confir
ma la unidad en el principio Indestructible déla existencia de Dio».

Juan Elías Moscoso, hijo.

DUVERGE

De cuantos abonaron con su sangre en la República la fé del ideal, ninguno mas 
excelso que el vencedor ilustre de Caciman y El Número.

Como soldado invicto en las campiñas libertadora* del Sur, como patriota austero 
de encendida abnegación cívica, su grandeza homérica habrá de culminar siempre en 
la Historia con la claridad de la epopeya.

Al través de los tiempos, extinto ya el eco de la* pasiones políticas, el alma nacio
nal se inclina reverente ante las frías cenizas del héroe, y consagra A la memoria del 
patriota y del guerrero el homenaje debido 1 las preclaras virtudes dc los que abona
ron con su sangre, en la República, la fé del ideal.

Manuel A. Machado.
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LOS INTRINGULIS

HUMORADA FATALISTA

Alumbrad i por la luz del mismo sol que iluminó ayer, en el siglo pasado, á lirios 
y 1 troyanos, digo, á buenos y i malos, á ricos y á pobres, á grandes y á pequeños, á 
sabios y d tontos, la humanidad sigue su marcha á través del tiempo y del espacio. Ju
guete de las mismas pasiones y arista que alza ó abate á su antojo el viento de la dicha 
ó del infortunio, el hombre continúa su peregrinación por el camino tortuoso ó por la 
senda clara, trepando d las cumbres ó perdiéndose entre los tolos, abrevando su sed de 
bien en las fuentes de algún ideal ó hartándose de impotencia en la brega insana de las 
locas ambiciones..... ¿Hasta cuándo y hasta dónde?

Quién lo sal>c!
Hasta mañana y hasta la nada, dicen unos: hasta pronto y hasta otra vida mejor, 

piensan otros.....Y éstos con su fé y aquéllos con su escepticismo, y todos juntos cabal
gando en la pretensión necia, ó en la maldad artera, ó en la valía insolente, tumultúan 
cansando los ecos con la inmensa charla en que se confunden todas las lenguas para 
decir las verdades de la vida y las mentiras del mundo, para ensalzar ó deprimir, para 
ponderar ó maldecir, para adular al poderoso ó escarnecer al débil, para engañar á la 
inocencia y burlar A la virtud, para vociferar el mérito propio y vilipendiar el ageno, 
para vitorear á Tiberio por su crueldad, para aplaudir la imbecilidad de Claudio, para 
celebrar á Vitelio el glotón, para deificar á Domiciano cuando vence á los dacios, para 
cantar á Nerón cuando quema á Roma, para rcir con Caligula cuando nombra cónsul 
i su caballo....

Y es que la tierra, redonda siempre como una bola, rueda hoy y rodará mañana 
de la misma guisa que hace cinco mil años; y la humanidad cojea y cojeará de los 
mismos pié*; y el hombre piensa y pensará con la mismísima caliera perdida que dizque 
le hizo merecedor de la echada del Paraíso, de la gran zabullida del diluvio universal y 
de la espantosa quemazón de las ciudades malditas....

¿Qué hacer ni á quién reclamar?.....

De manera que los que no quieran descalabazarse por completo cual otros muchos 
que al fin y al cabo se fueron de necios para locos rematados, que tomen las cosas de 
la vida tales como son en sí ó como las hallan cuando vienen á la tierra; porque eso de 
andarse uno á todas horas buscándoles el intríngulis á las grandes cuestiones psicológi- 
cas y metafísicas, ó funjiendo en la comedia humana de redentor de picaros y de ende- 
rezador de entuertos, es perder en balde fósforo y tiempo, sentando plaza de peripatéti
co sibilante en la época en que todo lo resuelve la ecuación, montando en Rocinante 
para recorrer una liza en donde sólo pueden piafar los modernos centáuros de Cham
berlain y Mac-Kinley.....

Que sigan, pues, tan oscuros como siempre fueron los grandes intríngulis de la 
vida humana, y no se nos dé un ardite el saber de donde venimos ni á donde vamos; 
que la tierra, con la coquetería propia de su sexo, como dijo Selgas, siga dundo vueltas 
en derredor del sol; que la humanidad sen cuerda cuando quiera y loca cuando le pa
rezca; que haya paz en el mundo ó que haya guerra; que las naciones poderosas se 
traguen á los pueblos pequeños en nombre de la civilización; que la política sea engaño 
y «arte lucrativa de pecunia»; que el hombre no escarmiente jamás; que las lecciones



del pasado vergonzoso y sangriento sean tortas y pan pintado 1 los ojos de lo* mismo* 
que sintieron la vergüenza y derramaron la sangre; que se haga surgir dc la tumba, del 
olvido y de la ignominia .1 Caracalla disfrazado dc Catón; que la sanción moral sea un 
mito y una befa la dignidad humana; que haya pestes; que haya volcanes; que hay» 
/mfrfttwnl aquí, y ladrones allá, y brutos por todas partes.....

¡Qué importa ni cómo remediarlo!.....
Nació el hombre rodeado de calamidades en este mundo dc lo* intríngulis, y ven

cido ó vencedor que sea cn la ¿gris brega de la vida de sos dolores de víctima ó de 
sus triunfos dc victimario, tendrá siempre que morir repitiendo boquiabierto aquello deí 
coplista:

«Loco estaba el mundo 
cien anos atrás, 
loco le encontramos, 
loco seguirá.»

Aafstiots García Gómiz

DOCTOR ADOLFO A. NOUEL

Una mañana, allá por el ano de r8S$, el Doctor dc Merino, consagrado en Roma 
días ante*, como Arzobispo de la Primada de América, presenta á los estudiantes de) 
Seminario Conciliar de Santo Tomás de Aquino un joven que no contaba más de 
veintitrés anos. Para la mayoría dc los que allí se hallaban era un desconocido. El acto, 
que fué grave y solemne, nos impresionó vivamente.

«El que veis ahí, nos dijo el eminente mitrado, es el Doctor Adolfo Nouel, quien á 
1» más acerada energía une la Santa Virtud de la disciplina, porque en la Metrópoli de 
Pedro supo de la misión del Sacerdote Católico, de la grandeza de su ministerio, y dc 
la trascendencia dc su edificadora obra.. En breve será ungido Sacerdote, y, desde 
boy, reconocedle como vuestro maestro ..» 1 así fué. I el Seminario entonce» contó hasta 
a$ alumnos.

Su juventud, su porte, todo pleno de manseddmbre y gracia, su palabra serena y 
sabia, el relampagueo dc su* ojos pequeños é investigadores, su entusiasmo, que no era 
verbal sino consciente, al propio tiempo como en acecho de quienes le comprendieran; 
me revelaron que estaba en presencia de un intelectual, de un carácter que buscaba 
cambiar por completo la vieja armazón que sostenía el edificio de nuestra enseñanza 
religiosa.

De latinista le calificaban los unos; de escolástico (y eso que son muy pocos los 
que han estudiado esta tendencia de la filosofía. ¡Aristóteles les haya perdonado!) le ca
lificaban lo* otro».

Pocos supieron adivinar quien era el hombre que había de orientar nuestra* inteli
gencia*.

Es latinista, porque hizo casi todos sus estudio* en la lengua del Iuicio.
Es filósofo, porque sabe desentrañar el hondo alcance de la ciencia, y encontrar, 

con criterio científico, la razón última de las grandes síntesis que los sabio* descubrie
ron cn sus profundos estudios de la naturaleza.

El Doctor Nouel no es un espíritu adscrito á tradicionales prejuicios. No; él anali
za una teoría, sea cual fuere el nombre que la autorice; la acoje ó rechaza, tan pronto 
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como su entendimiento »c persuadió de que había de catalogarse entre las verdades 
comprobadas, ó colocarse en aquel lugar en que es necesario poner lo que no tiene 
más valor que el de la sinceridad con que fué expuesta y defendida.

Inteligencia ecléctica, pensamiento lúcido, sólo con el error profesado á sabiendas 
está en pugna, los convencidos proceden siempre así: los que realmente penetran el sen
tido íntimo de la sabiduría, se mantienen equidistantes de conclusiones que puedan com
prometer la independencia del criterio: entiéndase, en la acepción admitida por la Iglesia.

Del Doctor N'ouel debemos esperar mucho. Hombre de fé arraigada, sucha con la 
grandeza del culto que sustentan ios católicos; y de ahí que r.o se vean en él eso* des
mayos de los tibios de corazón y de conciencia.

Tesoro inextinto el de su esperanza en una resurrección de la Iglesia fundada por 
Jesús, en nuestra tierra su alma llega hasta los días sublimes de las Catacumbas, 
cuando, con resonancia gloriosa, era anunciado el triunfo de la más hermosa de las 
doctrinas: la doctrina del Salvador del Murdo

I si es verdad que hasta ahora es el escepticismo el que triunfa, ello será mientras 
«con |a evolución se desarrollen nuevo* períodos de trabajo analítico, de síntesis cada 
vez más amplia, de fé cada vez más viva, de crítica cada vez más honda, de escepticis
mo cada vez más desesperado, y así, en serie no interrumpida, á modo de gigantesca 
montafia en escalones, como sucesión de abismos, de laderas, de cúspides y de hori
zonte*).

Tal sucedió con la mayoría de los discípulo* del Doctor Noucl. Abrió en sus 
pechos la esperanza, y aunque adolescentes, cuando él les adoctrinaba, pudieron com
prender que el escepticismo es obra del dcsconoc imiento de las sábias leyes que rigen 
el Universo. Les enseftó á ver en la fé una fuerza y no una candorosa quimera, remi
niscencia que flota en las almas de lo» apocado* de entendimiento. Por eso le llaman 
con entusiasmo: Maestro.

AndxCs Jtuo Montolío.

P O B R E C IT A I

Aquella tarde me había despedido de los amigos diciéndoles: «hasta la noche, en 
el baile.»

Retirábame por una apartada callejuela, cuando mi hermano, el Médico, saliendo 
á la puerta de una pobre vivienda, me detuvo.

Hablóme de un asunto nuestro, cuestión de intereses, i luego que hubo terminado, 
preguntóle, por simple curiosidad: «¿á quién asistes?)

Cuando iba á contestarme, salió una anciana á la puerta i, sollozando, dijo: « venga. 
Doctor, venga. Se me muere!»

La curiosidad hizo más vivamente presa en mí i seguí á mi hermano i á ¡a anciana 
hasta el cuarto de la enferma.

Triste cuadro el que presenciaron mi» ojos! Sobre un miserable lecho, apenas des
tacándose su cuerpo entre las sábanas, una mujer jóven i que sin duda había sido her
mosa se moría.

I-a madre infeliz, conteniendo á duras penas lo* sollozos, mirábame 1 través desús 
lágrimas i tocábase de modo mui expresivo el pecho como para significarme que era la 
tisis, la tisis espantosa, la que le arrebataba su hija.

De súbito turbóse el silencio de la reducida estancia.
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¡Jámenmelo! Llámenmelo! decía con voz apagada i profundamente dolorosa la 
interesante enferma.

Delira? interrogué en voz queda.
NO, me contestó gimiendo la acongojada anciana, nó. la pobrecita! Es una historia 

mui triste!... I afiadió con acento casi imperceptible; malvado!
Comprendí al instante. La caridad tocó dulcemente mi alma. Una idea piadosa 

despertó en mi mente i accrquéme al lecho.
La dolorosa voz,cada vez mis dolorosa, repetía:ilámenmelo!Quévenga! Llámenmelo!
Dirijí una significativa mirada i la madre i i mi hermano i, «aquí estoja, 

dije de pronto, tomando una mano enflaquecida i yerta de la moribunda entre las mías, 
«aquí estoi».

Al resto de luz que le quedaba al día pude ver cómo se animaba el cadáverico 
semblante de la pobre tísica. Un destello inmortal surjió de sus vidriosas pupilas, ya 
veladas por el hábito de la muerte, extrcmecióse, incorporóse casi i tendió hácia mí sus 
brazos temblorosos.

Aproximóme más. El aliento de la malograda, su respiración estertorosa bailáronme 
el rostro. Sentí que sus labios áridos i helados buscaban los míes. Consumábase el pia
doso engallo. Oí que agonizante me decía: te perdono, bésame una vez más i moriré 
contenta.

Inefable caridad inundó mi alma i besé á la moribunda.
Qué bueno eres! qué bueno es morir así! me dijo, i añadió no te veo, pero allá, i 

levantó una mano al cielo, allá yo te veré....

En la madrugada, cuando, después de haber pasado toda la noche á la cabecera de 
la muerta, me retiraba á mi casa á descansar, tropecé con un grupo de amigos que salían 
A esa hora, cantando i riendo, del baile. Alguno de ellos me reconoció i gritóme: por 
qué no fuiste?

Algo amargo, algo acre subió 1 mis labios i luego descendió á mi corazón. Apre
suré el paso i no le contesté...

Luts E. Garrido.

DE OTROS TIEMPOS

No existe ya la casita blanca, de persianas verdes, embalsamada de continuo por 
el aroma de las flores que, en el jardincito contiguo, exhibían su pompa policroma, ale
grando la vista con el lujo desbordante de sus variados colores y matices. |Oh la poesía 
melancólica de los recuerdos! Experimento derto goce, salpicado de vaga tristeza, 
cada vez que con el pensamiento intento reconstruir algo de lo pasado, algo de lo que 
aún vive, con fuerza inextinguible, en no sé qué recónditos pliegues de mi alma. Esos 
recuerdos, á veces se acumulan en ella de tal modo, que es fuerza despojarles, siquiera 
por un instante, del sudario que los cubre, para que, en alado tropel, levanten otra vez 
el vuelo trayendo á mi espíritu los acariciadores efluvios de músicas lejanas, de anhelos 
desvanecidos, de amores muertos para siempre....

Sobre la vieja tapia, ya comenzada á agrietarse, que cerraba el jardincito por el 
lado de la calle, tendían las parietarias su manto de verdura, y frente á ella estaba mi 
sitio predilecto, el lugar desde donde, todas las lardes, podía á mis anchas contemplar 
á Luisa cada vez que aparecía' en la ventana, entre tiestos de rosas, fascinándome con 
la arrobadora perfección de las líneas de su rostro ovalado, en el cual, como si fueran 
sdlcs, dos ojos de negrura intensa despedían vivas claridades. Aquel amor, mi primero
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y más hondo afecto, nacido en noche primaveral, en el bullicio de un baile, fué, en sus 
comienzos, á modo de hilo de agua que serpentea recibiendo el beso de las frondas, 
idilio suave y apacible, pleno de miradas, de misivas sentimentales, de dulces y prolon
gados coloquios, en el que dos almas se confundían castamente, sin sentir todavía el 
poderoso aguijón de las tentaciones de la carne.....

Imborrable, en toda la plenitud de su armoniosa belleza, digna del cincel helénico, 
impera su imagen en mi memoria, objeto de perenne devoción, como una de esas vír
genes que en ciertas capillas medioevales, á despecho del escepticismo contemporáneo, 
continúan recibiendo la pura oblación de muchos corazones atenaceados por acerbos 
dolores. En aquel entonces, ninguno de los dos podía pensar en unir definitivamente 
nuestros destinos. Era menester que antes atravesase yo briosamente la selva inexplo
rada de la vida, en persecución constante de la fortuna esquiva y voluble; y así, tras 
crueles peripecias, aquella pasión tuvo el obligado y doloroso desenlace que tantas 
otras..... Por el ancho campo de la existencia cada cual siguió distinto rumbo, cual
hojas caídas de una misma rama que toman opuestas direcciones. Obrero cansado de la 
labor cotidiana, gastado por el roce permanente de la lucha diaria, prematuramente 
envejecido más aún de alma que de cuerpo, permanezco todavía en pió ante el hori
zonte entenebrecido donde no irradia luminar alguno, fija solamente la mirada en el 
albo penacho, emblema del deber, que me marca el verdadero camino, como aquella 
columna de fuego de que habla la leyenda bíblica.

Con el hombre con quien se había casado se fué Luisa á remotas tierras del helado 
septentrión, y sobre su hogar, nido de virtudes, la dicha, hada bienhechora, vació con 
mano pródiga cuantos dones se ambicionan ardientemente en este mísero planeta. 
Muy joven aún, cuando más risueña se le mostraba la vida, contrajo mortal dolencia, 
y en una tarde triste de invierno, en que los copos de nieve caían copiosamente sobre 
la tierra amortecida á manera de lágrimas, encerraron en negro ataúd el tesoro de su 
belleza y la depositaron en la obscura fosa de un cementerio de una gran ciudad norte
americana..... Allí duerme para siempre, bajo aquel cielo inclemente, á ln sombra de
árboles de espeso follaje, que, en aquella tarde invernal, á la luz de un sombrío cre
púsculo, desprovistos de hojas; escuetos, semejaban, vistos á distancia, legión espantable 
de gigantescos esqueletos.

No hace mucho he vuelto á ver el lugar donde se alzaba, ricntc y atractiva, la ca. 
sita blanca, formando curioso contraste con los edificios vecinos, de aspecto vetusto, 
con aire de ¿pocas lejanas, que les daba carácter como de cosas históricas, y que, 
vistos de noche, al escaso fulgor de viejos faroles, hacían brotar en ciertas almas teda 
una confusa florescencia de antiguas leyendas, de narraciones románticas en libros olvi
dados, las cuales, por recóndita asociación de ideas y como evocadas por misterioso 
conjuro, tomaban de nuevo, por obra de la imaginación, formas corpóreas, indecisas, 
de raro aspecto, imitando vagamente caballeros ceñidos de terreas armaduras, damas 
arrebujadas en negros mantos, monjes de faz demacrada, todo un mundo de seres que 
vivieron en edades ha tiempo extinguidas.....De aquel hogar donde Luisa aparecía ante
mi admiración apasionada, casi siempre vestida de blanco, semejando pura vestal 
encargada de mantener el fuego sacro del culto á la belleza serena y eterna, no queda 
nada, absolutamente nada.....Un día la piqueta aventó todo aquello: casita, flores bien
olientes, tapia agrietada, y en el mismo lugrar ocupado por todo eso se levanta hoy 
amplia y sólida casa de comercio, repleta de todo gónero de cosas de venta, donde, ma
ñana y tarde, en curiosa mescolanza, entra y sale la gente.

Una sola vez he entrado en aquella tienda, y mientras los numerosos compradores 
se agolpaban ante el largo mostrador, mi mirada abarcaba todo el recinto, y mental-
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mente reconstruía la casita donde conocí i Luisa, y parecíame vivir de nuevo en aquellos 
días luminosos henchidos de ilusiones y esperanzas.....No quiero detenerme á filosofar
sobre estas cosas. Bien sé que obedeciendo al eterno proceso dinámico de la vida, todo 
cambia y se transforma dentro y fuera de nosotros. La vida es movimiento perenne, 
vibración perpetua, y de ahí una transformación incesante, que presta á las cosas, en la 
sucesión del tiempo, aspectos y formas diferentes. No -sombra, por eso, lo mudable 
de las cosas humanas, pero, d pesar de ello, de nada ntc sirve mí resignación filosófica 
cada vez que en lo mds hondo de mi espíritu levantan su vuelo los recuerdos. Sangra 
entonces mi corazón, y se me figura, como en este intante, que torno á ver á Luisa, en 
la ventana, que adornaban tiestos de rosas, de la casita blanca de persianas verdes, em
balsamada á toda hora por las flores del jardincito contiguo.

F- García Godov.

EPICO

La batalla ha cesado. Lamentos funerarios pueblan el espacio. Viciado con el es
peso humo de la pólvora y el acre olor de las heridas que se desbordan en sangre, 
el ambiente es un veneno mortal.

En lo alto se desgarra el cielo ceniciento de la mañana para mudar de lampos, 
y encenderse en la púrpura satinada de un sol de Otoflo.

Lbs muertos se corrompen.
Ix»s vivos que van i. morir no tienen fuerzas con que arrojar de sí el lúgubre hervi

dero de cuervos que se adueñan de aquel campo que la derrota hizo inmortal.
Una nueva batalla, mis inhumana, más impía, más inicua empieza i aquella hora. 

Cómo salvar siquiera los pupilas que miraron á Dios en la Esperanza, y los corazones 
que se santificaron con la oblación del Ideal en las ardientes vísperas de la ruda pelea? 
Cómo salvarlos de las garras del cuervo, que no tiene piedad?

En las convulsiones fatídicas de la agonía, los heridos que van i morir semejan un 
oleaje de sierpes que se enroscan, que se crispan, para producir ahogadamente alaridos 
desgarradores, ó sacudidas de nervios que se petrifican con la muerte.

A lo lejos, al pié de una encina temeraria que el Tiempo declaró inmune por la 
edad, descansa de sus compases bélicos y roncos como gruñidos de Titán, roto, defor
me, el tambor de los vencido».

Por un lado de sus caras, redondas cual caras de millonarios imbéciles, dos agu
jeros que la carabina prusiana hizo á quema ropa miran la extensión sangrienta.

No tienen lágrimas, porque aquellos ojos no saben sino de la oscuridad del abismo, 
y de la sublime cegura de la inercia.

Sobre el tambor en ruinas un cuervo aletea formidable la marcha apocalíptica del 
imperativo redoble, á cuyos sones se irguen, resucitados de súbito por el coraje rena
ciente, los que se declaraban prisioneros ininduhables de la Muerte!

—A las armas!, exclaman aquellos bravos desfallecidos por la hemorragia, cre
yendo, insensatos, que los redobles que escuchan, anuncian la aparición tardía de las 
reservas lejanas.

—A las armas! Y cayendo unos, desplomándose otros, van en fantástica embestida 
militar, sin hacer caso del hervidero de cuervos que les siguen picoteando las espaldas 
aquí, desgarrándoles el cráneo más allá, hasta extinguirse todos en la tenebrosa soledad 
del engaño, mientras sigue aturdiendo el espacio el eco funerario del tambor deforme 
aleteado por el cuervo solitario en la inmensa llanura.

Micuu. A. Garrido.
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RUIN AS

Memorias venerandas de otros días, 
soberbios monumentos, 
del pasado esplendor reliquias frías, 
donde el arte vertió sus fantasías, 
donde el alma expresó sus pensamientos.

Al veros ai! con rapidez que pasma, 
por la angustiada mente 
3uc suefia con la gloria i se entusiasma, 

iscurre como alíjero fantasma 
la bella historia de otra edad luciente.

Oh Quisqueya! las ciencias agrupadas 
te alzaron en sus hombros 
del mundo a las atónitas miradas, 
i hoi nos cuenta tus glorias olvidadas 
la brisa que solloza en tus escombros.

Ayer cuando las artes florecientes 
su imperio aquí fijaron 
i creaciones tuvistes eminentes, 
fuiste pasmo i asombro de las jemes 
i la Atenas moderna te llamaron.

Aguila audaz que rápida tendiste 
tus alas al vacío 
i allá sobre las nubes te meciste 
¿por qui te miro desolada i triste? 
¿dó está de tu grandeza el poderío?

Vinieron afios de amarguras tantas, 
de tanta servidumbre, 
quehoiesahistoriaal recordarte espantas, 
porqueinermedeunduefioantcUsplantas, 
humillada te rió la muchedumbre.

1 las artes, entonces inactivas, 
murieron en tu suelo; 
se abatieron tus cúpulas altivas, 
i las ciencias tendieron, fugitivas, 
a otras regiones, con dolor, su vuelo.

¡Oh mi antilla infeliz que el alma adora! 
doquiera que la vista 
ávida gira en su entusiasmo ahora, 
una ruma denuncia, acusadora, 
pasadas glorias de tu gimo artista.

Patria desventurada! ¿Qui anatema 
cayó sobre tu frente?
Levanta ya de tu indolencia extrema: 
la hora sonó de redención suprema 
i ai! si desmayas en la lid presente!

Pero, vano temor, ya decidida 
hácia el futuro avanzas; 
ya del suefio despiertas a la vida, 
i a la gloria te vas engrandecida 
en alas de risuefias esperanzas.

I.ucha, insiste, tus títulos reclama: 
que el fuego de tu zona 
preste a tu ginio su potente llama 
i entre el aplauso que te di la fama 
vuelve a cefiirte la triunfal corona!

Que mientras suefio para tí una palma, 
i al porvenir caminas, 
no más se oprimirá de angustia el alma 
cuando contemple en la callada calma 
la magostad solemne de tus ruinas.

Salome UkeSa de Hexeíquez

LA LLEGADA DEL INVIERNO

Llega en buen hora, mas no presumas 
Ser de estos valles rigió sefior, 
Que en el espacio mueren tus brumas 
Guando, del seno de ias espumas, 
Energe el astro de esta región.

En otros climas, á tus rigores 
Pierden los campos gala y matiz. 
Cesan las aguas con sus rumores. 
No hay luz ni brisas, mueren las flores. 
Huyen las aves á otro confín.

En mi adorada gentil Quisqueya. 
Cuando el Otofio pasando vá 
Iji vista en vano busca tu huella. 
Que en esta zona feliz descuell» 
Perenne encanto primaveral.

Que en sus contornos el verde llano. 
Que en su eminencia la cumbre azul 
La gala ostentan que ai suelo indiano 
Con rica pompa viste el verano 
Y un sol de fuego bafia de luz.
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Y en esos campos donde atesora 
Naturaleza tanto primor. 
Bajo esa lumbre que el cielo dora. 
Tiende el arroyo su onda sonora 
Y alzan las aves tierna canción.

Nunca abandonan las golondrinas 
Por otras playas mi hogar feliz. 
Que en anchas grutas al mar vecinas 
Su nido arrullan de algas marinas. 
Rumor dc espumas y auras de abril.

Aquí no hay noches aterradoras 
Que horror al pobre ni angustia din. 
Ni el fuego ansiando pasa las horas

De las estufas restauradoras 
Que otras regiones han menester.

Pasa ligero, llega á otros climas, 
Donde tus brumas tiendas audaz. 
Donde tus huellas de muerte imprimas. 
Que aunque amenaces mis altas cimas 
Y aunque pretendas tu cetro alzar.

Siempre mis aguas tendrán rumores, 
Blancas espumas mi mar azul, 
Mis tiernas aves cantos de amores. 
Gala mis campes, vida mis flores, 
Mi ambiente aromas, mi esfera luz!

Salomí. UkzSa t>r. HenrIquiz.

MI OFRENDA A LA PATRIA

En la Investidura dc las primeras Maestras Ncrmales

Hace ya tanto tiempo! silenciosa 
si indiferente no, Patria bendita, 
yo he seguido la lucha fatigosa 
con que llevas de bien tu ansia infinita. 
Ha tiempo que no llena 
tus confines la voz de mi esperanza, 
ni el alma que contigo se enajena 
á scfialarte el porvenir se lanzo. 
He visto á las pasiones 
levantarse en tu daño conjuradas 
para ahogar tus supremas ambiciones, 
tus anhelos de paz y de progreso, 
y rendirse tus fuerzas fatigadas 
al abrumante peso.
¿Por qué, siempre que el ruido 
delahumana labor'queal mundoasombra, 
recorriendo el espacio estremecido 
á sacudir tu indiferencia viene, 
oculta mano férrea, entre la sombra, 
tus generosos ímpetus detiene?
Ahí yo quise indagar de tu destino 
la causa aterradora;
te miro en el comienzo del camino 
clavada siempre allí la inmóvil planta, 
como si de algo que en llegar demora, 
dc algo que no adelanta, 
la potencia aguardaras impulsora.

¡Quién sabe si tus hijos 
esperan una voz de amor y aliento! 
dijo el alma, los ojos cn tí fijos, 
dijo en su soledad mi pensamiento. 
¿Y ese amoroso acento 
de qu labio saldrá que así sacuda 
el esp ritu inerme y lo levante,

la fé llevando d reemplazar la duda, 
y del deber la relijión implante?

Ah! la mujer encierra, 
á despecho del vicio y su veneno 
los veneros inmensos déla tierra, 
el gérmen de lo grande y de lo bueno. 
Mas de una vez cn el destino humano 
su influjo se ostentó noble y fecundo: 
Ya es Veturia, y desarma á Coriolano, 
ya Isabel, y Colon halla otro mundo. 
Hágase luz en la tiniebla oscura 
que al femenil espíritu rodea, 
y en sus alas de amor irá segura 
del porvenir la salvadora idea. 
Y si progreso y paz é independencia 
mostrar al orbe tu ambición ansia, 
fuerte, como escudada en su conciencia, 
dc sus propios destines soberana, 
para ser del hogar lumbrera y guía 
formemos la mujer dominicana.

Así, de tu futura 
suerte sofiando con el bien constante, 
las fuerzas consagré de mi ternura, 
instante tras instante, 
á dar á ese ideal forma y aliento, 
y rendirte después como tributo, 
cual homenaje atento, 
de mi labor el recogido fruto.

Hoy te muestro ferviente 
las almas que mi afan dirigir pudo:
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yo les di de verdad rica simiente, 
y razón y deber forman su escudo.

En pltrio amor sublime, 
templadas al calor de mis anhelos, 
ya suelten que tu suerte se redime, 
ya ven de tu esperanza abrir los cielos.

Digna de tí es la prenda 
que mi esfuerzo vivísimo corona 
y que traigo á tus aras en ofrenda: 
el don acepta que mi amor te abona!

Que si cierto es cual puro 
mi entusiasta creer en esas glorias 
qucsiempre.siemprecon placer te auguro; 
si no mienten victorias
la voz queen mi interior seinspiray canta, 
los sueftos que en mi espíritu se elevan, 
Ellas al porvenir que se adelanta 
de ciencia y de virtud gérmenes llevan.

Salome UreS* de Hexriqvu

LA VUELTA AL HOGAR

Ondas y brisas, brumas, rumores, 
suspiros y ecos del rncho mar, 
adios! que aromas de puras flores, 
adios! que todo cuanto se alcanza, 
dicha, esperanza, 
y amor me llaman allí en mi hogar.

¡Ya ve el proscrito sus patrios lares! 
Ve azules cumbres hijos sombrear, 
grupos de nieblas crepusculares 
y el ansia siente del paraíso 
que darle quiso 
Dios en el seno del dulce hogar...... !

Si peregrino, si solitario 
otras rejiones se fué á cruzar 
la ley temiendo de un victimario 
¿el cáos qué importa si un sol luciente 
brilla en su frente 
y hoy sonreído vuelve al hogar....?

¡No más torturas en su alma libre! 
¡No mis memoria de su pesar! 
¡No el odio estéril sus rayos v ibre, 
que el patriotismo ya sólo espera 
por vez primera 
calma y consuelo bajo el hogar!

Virjen de América, suspiradora 
cautiva indiana, vuelve á gozar; 
si atrás hay sangre, luz hay ahora.... 
Ayer el hierro y hoy es la idea.... 
¡Tu gloria sea 
ver á tus hijos junto al hogar!

¡Cuán bella eres acariciando 
todos unidos los que al vagar 
—errantes unos y otros luchando—

sufrieron ruda la tiranía 
que hacer quería 
huérfanos tristes sin pan ni hogar!....

¡Ya no hay festines patibularios! 
¡Ya no hay venganza con que saciar 
su vil conciencia crueles sicarios! 
¡Ya no hay vencidos ni vencedores! 
¡Sólo hay de flores 
castas coronas en el hogar....!

¡Mi dulce Ozama! tu bardo amante 
á tus riberas torna á cantar, 
y atras él deja, por tí anhelante, 
lejanos climas y humilde historia, 
tierna memoria 
del peregrino vuelto al hogar....!

Bajo tus ceibas y tus palmares, 
sobre tu césped y entre el manglar 
aun se oye el eco de los cantares 
de aquella infancia fugáz, que en horas- 
engaltedoras 
llenó sus sueflos de amor y hogar!

Y ven! le dice cada paloma 
tímida y mansa que ve cruzar 
desde la cumbre de enhiesta loma 
cuando las alas tiende y su arrullo 
mezcla al murmullo
del río que baila su dulce hogar!

Y ven! le dice ronco el estniendo 
que hace en las rocas léjos el mar.... 
El mor! que un día su adios oyendo 
fué de ola en ola su adios llevando, 
luego tornando
con hondos ayes del pobre hogar!
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Y todo cuanto su ser le diera! 
Vénl dice el polvo que va i besar, 
donde mañana como postrera 
ráfaga cruce su vida breve, 
donde se eleve
«u tumba humilde junto 81 hogar!

Así,—suspiros, brisas, rumores, 
lánguidas ondas y ecos del mar,— 
adios decidme, que todo: amores, 
gloria, esperanza, paz bendecida, 
tiene hoy la vida 
del pobre bardo vuelto al hogar....!

JOSÉ JOAQUÍN PÉREZ.

El. AMOR DE

CROQUIS

Blonda como un trigal la cabellera 
que al viento en rizos y al desgaire vaga; 
los ojos de un azul color de cielo, 
con reflejos de aurora en la mirada; 
erguido el busto escultural: los labios 
con la expresión de la bondad del alma; 
y la luz y la brisa jugueteando 
en los contornos de su veste blanca, 
va Jesús, sobre el lago Tiberiades, 
dc pie en la popa dc su frágil barca.

En la orilla del lago, recojiendo 
conchas y flores y campestres galas 
para adornar su esplendida hermosura, 
<¡ue es asombro y orgullo dc su raza, 
está la galilea dc ojos dc fuego, 
la voluble y fastuosa cortesana, 
ante la cual los corazones tiemblan 
y en el deleite del amor se embriagan.

Ve á Jesús, y algo siente que la turba; 
pero no es ln ansiedad lasciva y vana 
quedespicrtasusércuandoáotroshombres 
tiende la red de sus desnudas gracias, 
sino el ardor de una pasión intensa 
que la enciende, seduce y avasalla 
y hace olvidar el mundo y sus placeres; 
¡es un amor en que se abisma el alma!

luz tarde ya adormece sus fulgores 
en las linfas del lago, en la montaña; 
el crepúsculo en sombra va envolviéndose,

MAGDALENA

BÍBLICO

y hay como convulsiones de borrasca 
en el rujido del soplar del viento, 
contra el que lucha con vigor la barca.

Por la orilla dc! lago, jadeante, 
con los cabellos en desorden, palida, 
como la evocación de un sueño lúgubre, 
la infeliz hija ardiente de Magdala 
corre, invocando la piedad divina, 
para que salve del peligro al nauta 
á quien quiere ofrecer el sacrificio 
de morir junto á él entre las aguas.

Jesús, entonces, á la vista atónita 
de aquella que lo sigue y que lo ama, 
tiende la mano; y al conjuro, cesa 
el ímpetu bravio dc la borrasca; 
y, al suspiro apacible del favonio, 
¡a leve arena de la orilla alcanza.

A los pies del gallardo nazareno, 
Magdalena, la impúdica, se abraza 
6 imprime en ellos, como ofrenda, un beso 
de amor, purificado por sus lágrimas.

Jesús dc la ignominia la redime: 
su amor le da también—la pura y casta 
pasión que El siente porquicn cae, rendido 
sin fe en un Dios que las concicnciassalva; 
y envolviéndola en luz, dándole el beso 
feliz de su perdón y de su gracia, 
hace así dc la triste pecadora 
la más bella y sublime dc las santas!

José Joaquín Pé«»z.

I.A TORTOLA

Porquésiempre.cscondidacncl ramaje, 
lanzas fúnebre arrullo, tortolilla, 
en tanto que el cantor de la floresta 
de sus trinos difunde la harmonía?

El. de una rama en otra revolando, 
canta del Sol la próxima venida, 
y al fulgor dc la luna, soñolienta 
Naturaleza le oye y se extasía;
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Y tú continuo gimes solitaria: 
el hombre de tu acento no se cuida; 
que <1 solo va tras el placer, sediento, 
y de) dolor la queja le fatiga.

Empero incauto hasta la red oculta 
lleva al cantor su infausta melodía;

y al cautiverio mísero le arrastra 
ese prestigio de funesta dicha....

Tú no halagas al hombre, ave inocente, 
y en eso mismo tu ventura cifras: 
que es preferible al canto del esclavo 
¡un eco triste en libertad querida!

Féux M.* del Moxtx.

EL COLOR AZUL

Oh! cuán bellos son tus ojos, 
mi dulce Aurora, cuán bellos! 
Su divino azul me encanta, 
y es mi color predilecto.

Azules serán de hoy más 
los cortinajes del cielo: 
azules los anchos mares, 
mis relucientes espejos: 
y azules también los ojos 
amorosos y hechiceros

de las hermosas que tengan, 
como tú, rubios cabellos.

Así á la brillante Aurora 
dijo el sol con blando acento 
una de las alboradas 
primeras del universo; 
y son desde entonce azules, 
elocuentes y risueños 
el ciclo, el mar. y los ojos 
de las de rubios cabellos.

si. de j. de PESA Y REYNOSO.

EL TOCOLORO

«¿Por qué siempre te ocultas 
entre la selva sombría, 
dando al aire tu acento 
de dulzura infinita?
No temes la intemperie, 
ni el ave de rapiña, 
ni á las traidoras redes, 
ni á la escopeta impía? 
Allá en nuestras ciudades 
el ruiseñor habita, 
y trueca sus canciones 
por más gozosa vida. 
Aprende á »er mas dócil.

orgullo» avecilla 
huye tantos peligros, 
y al ruiseftor imita.» 
Al bello Tocoloro 
así le dije un día, 
y respondióme ai punto 
con humildad altiva: 
«Prefiero mis peligros 
á la jaula más rica 
y á los alegres cantos 
del ave que me citas, 
mis lúgubres acentos 
en libertad querida.»

m. DE j. t>r. PeSa v Reynoso

LA VISPERA DEL COMBATE

Yaduermeel campo. Espíritus formados 
de sutil niebla y luz fosforescente, 
sobre el combo horizonte 
alzan curiosos la angulosa cara; 
y rompiendo las líneas indecisas, 
alas de vapor baten 
y sin temor avanzan.

Desde confines hondos 
síguenlos las estrellas con su larga 
mirada melancólica, 
porque saben do van y qué los guía.

Torva la faz y el rostro enmarañado, 
con maligna sonrisa cuchichean.

••
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sefialando con dedos descarnados 
los que duermen y velan 
bajo la blanca tienda.

Los fuegos espirantes 
vacilan y se apagan 
y amorosa ceniza 
con maternal solicitud los cubre.

Ahí Jos irresistibles granaderos 
que las montafias altas 
los robles centenarios, 
habían de ver con rabia concentrada 
aintiéndose humillados 
A su ademán altivo y aire fiero. 
Ah! los irresistibles granaderos!

Como troncos caídos 
abrazados del arma, 
duermen también los bravos granaderos 
bajo la tienda blanca.

¡Y cómo van sus almas recogidas 
á despedir los besos 
que les mandaron las llorosas madres; 
y vuelven cabizbajas 
A sentarse en silencio cabe el triste 
soldado taciturno!

Son lobos los cationes 
que rígidos acechan 
con los pié* remachados 
en el terrufio yerto, 
la oreja en alto y con la fauce abierta 
aspirando delicias de la sangre; 
mientras la piel hirsuta 
les acaricia la silente noche.

Del centinela al grito 
que interroga la sombra circundante 
y puebla el miedo y en rumor se inund» 
de carcajada lóbrega 
del asalto enemigo,, 
responde agudo el silbador chillido 
de la agorera ave; 
y hay en el aire llantos, 
y crujido de huesos 
que van siempre en mw»<fo...!

Y en vano el ala diáfana 
de los dulces recuerdos, 
de los maternos ruegos 
corre á amparar los varoniles pechos; 
que del siniestro buitre 
festín serán mafiana las entrarías; 
mientras la ociosa miés se pudre sola 
y se mueren los huérfanos de hambre!

CtSAM N. Pf.xson.

angustias

rtt amiga i al facta, PcUcrana Catira

Su mano de mujer está grabada 
hasta en el lazo azul de la cortina; 
no hai jarrones de China, 
pero es toda la estancia una monada. 
Con un chico detalle, 
gra -ia despliega i bienestar sin tasa; 
a pesar de lo pobre de la casa, 
a pesar de lo triste de la calle.
Cuando el ardiente hogar chispas difunde, 
cuando la plancha su trabajo empieza, 
para cercar de lumbre su cabeza, 
en sólo un haz se aduna
el brillo de dos luces soberanas: 
un fragmento de sol, en las ventanas; 
un destello de aurora, en una cuna!

¡Qué sima del ayer a lo presente!.....
Allá, en retrospectivos horizontes, 
la desgracia pasó sobre su frente.

cual una tempestad sobre los monte*. 
Era mui bella, ¡por extremo bella!; 
i estuvo en su mirada 
la candente centella 
donde prendió su roja llamarada 
la pira que más tarde la consume, 
la que le hurtó, de tímida violeta 
con el tierno matiz, todo el perfume. 
Fué su triste caida, 
lo mismo solitaria que completa; 
i como en casos tales de amargura, 
desdedía hasta Luzbel, todo es lo mismo: 
una vez desprendida de la altura, 
cebó en ella sus garras el abismo. 
Quedó al horror sumisa
con expresión que por tranquila, espanta; 
apagada en los labios la sonrisa, 
extinguida la nota en )n garganta.
Flotó en la hirviente ola 
con el raudo vaivén del torbellino,
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i »e encontró.....sentada en el camino,
entristecida, macilenta, i sola!....

Pero así como planta que caída, 
después que la desnuda 
rama por rama la tormenta cruda: 
a pesar de la fuerza que la azota, 
de la raíz asida 
queda, i más tiernos sus renuevos brota; 
cuando estaba su oriente más distante, 
i más desfa'lecida la materia, 
broté la salvación dulce i radiante 
por donde entró sefiora la miseria.
Si es cierto que invisibles 
pueblan los aires almas luminosas, 
hubieron de acudir a aquel milagro, 
como van a la luz las mariposas.

Así el suceso su mansion inunda 
de tintes apacibles: 
la gran madre fecunda, 
naturaleza sabia i bienhechora, 
miró piadosa su profunda pena, 
palpó la enfermedad que la devora;
i en su amor infinito,
la puso frente a frente de una cuna; 
a la vez que vocero del delito, 
de calma i redención anunciadora! 
¡Quién dirá lo que siente 
al verse de la cuna frente a frente!.... 
Su coraron de madre se deslíe, 
i al hijo que es su gloria i su embeleso, 
le premia con un beso, si es que ríe; 
le acalla, si es que llora, con un beso. 
Al calor que la enciende, 
¡cuántas cosas le dice.
que el diminuto infante no comprende,

tan tiernas a la par como sencillas!.... 
Es un desbordamiento de ternuras, 
sin valladares, límites, ni orillas!.... 
De pronto, en su alma sube 
la hiel de sus pasadas desventuras; 
i mientras surca i moja sus mejillas 
llanto a la vez de dicha i desconsuelo, 
cual si Dios la empujase desde el cielo, 
¡cayó junto a la cuna de rodillas!
1 ante el espacio estrecho 
que ocupa aquella cuna temblorosa, 
como se abre el boton de una alba rosa, 
la rosa del deber se abrió en su pecho!

¡Reida alborescencia
la que de Angustias el camino ensancha, 
escrita en surcos de la urente plancha 
i en serena quietud de la conciencia!—

¿Hai algo oculto i serio
entre los pliegues de su afan constante?.... 
¿Anubla su semblante
la vaporosa bruma de un misterio?....
1.a audaz de la vecina 
que, cual prójima toda, es mui ladina, 
quita al misterio la tupida venda, 
desparrama la cosa,
con todo este chispear de vivas ascuas: 
—'el chiquitín, un sol; cerca las Pascuas; 
i la trae preocupada i afanosa 
el tragecito aquel que trió en la tiendas.

Por eso, i aunque el Bóreas yazga incrrrtc 
o airado sople con violento empuje, 
Angustias canta, el pequefiuelo duerme, 
la plancha suena, i la madera cruje.

G. F. Deligne

EN EL CEMENTERIO

Junto á una cruz’, al expirar el día, 
una pobre mujer, de angustias llena, 

sus lágrimas vertía. ..

Dolió á mi corazón su amarga pena 
y ante el sepulcro de la madre agena 
lloré la muerte de la madre mía.

Arturo B. Pei lerano Castro

AMERICANA 

HOMENAJE Á CUBA Y Á MARTÍ

Cántame el viejo canto, el viejo canto, 
el de las notas bravas, 

el del aliento del pulmón de Hércules, 
el del empuje de crecidas aguas.

A Fed. Henrtquetj Carvajal 
Cántame el v íejo verso, el verso heróico, 

el de la musa trájica, 
el del canto insurrecto en la manigua, 
el verso del clarín y de la diana.
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No ve» tcfiirse en púrpura los cielos?
No ves la vieja guardia, 

de pié, como un titán, en la trinchera, 
desceñida del cinto el arma blanca....? 
No escuchas en el seno de ¡a sombra

la vibración de un arpa; 
una voz que departe en las alturas 
con el viejo coloso de la fábula....?

No ves en el levante un punto de oro,
una chispa «pie irradia, 

una visión de luz adolescente 
como la virgen proyección de un alma....?

Esa púrpura roja es el incendio!
¡la aurora de otra patria! 

Esa legión que ciñe la trinchera
es la legión titánica, 

la misma de Pichincha y Ayacucho. 
la misma del Naranjo y de las Guásimas!

Ese canto en la sombra es la epopeya! 
Es Homero que pasa!

La musa de Junín que se despierta 
con su perfil de india americana!....

Cántame el viejo canto, el viejo canto, 
el de las iras santas....

Esa voz de la altura, es la del genio! 
Bolívar que delira en la montaña,

Cántame el viejo verso, el verso heróico,. 
el himno de la patria, 

el del canto insurrecto en la manigua, 
el verso del clarín y de la diana!

El punto de oro que en la sombra crece 
es el ojo del águila.

la pupila del sol de las Americas: 
¡La Eitrtlla Solitaria/ 
Arturo B. Peli.ilkaxo Casino.

AMERICAN A

Á LA MEMORIA DE MARTI F.X ».L PRIMER AXIVERSARIO

Y el viejo bardo de la fé robusta
en libertad y patria.

deja en las sombras *u doliente lira 
por la de bronce del cantor del Niágara.

Púlsala, y siente vigoroso el numen 
batir las régiásah» 

sobre la frente de ideales nido, 
sobre las ansias que devora el alma.

Púlsala y siente soberano el estro, 
el de las iras santas, 

forjar el rayo de viril estrofa 
que en lo más hondo de su sér estalla.

Y el eco lleva la candente rima,
como la voz de alarma.

sobre las ondas déla mar y el viento, 
hacia las tierras del condor y el águila.

Y el eco cruza las andinas cumbres,
asorda la» montañas,

desciende al llano, y en lo» aires rompe 
el bélico clarín de las batallas.

América, d la lid! Sacude el sueño 
de la molicie blanda, 

y con el brazo de Junín indómito 
alza del polvo redentora espada.

X. Pelltrana Catira.
¿No ves que lucha en desigual contienda 

y sola la india brava?
Nunca impasibles los hermanos vieron 
la muerte ó la deshonra en sus hermanas!

Evoca el genio de tus gloria»! Cunda 
del An.vhuác al Plata, 

del hondo valle d la eminente cima, 
la voz de guerra de tus horas magnas!

Esa la voz triunfal que en La» Queseras 
prorrum¡>e: Vu/lvan rarat!

la que victoria en Ayacucho: A pato 
dt vtmtdcrtt! dicta á la vanguardia.

América, d la lid! Del rojo incendio, 
como la musa trágica,

yérguesey lucha en lamaniguaespléndida, 
Cuba, y al triunfo ó al martirio avanza....

Al triunfo va, por el dolor ungida, 
por el derecho armada!

Al triunfo va....! Y libertad la espera 
bajo dosel de palmas,

para encender la de su frente augusta 
EttrtUa Solitaria'.

¡Himno» y cantos de epopeya d Cuba 
alce la libre musa americana....!

Fio. HkxríQUEZ v Carvajal.
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Cuando quieras medir un verso mío 
de esos que arrullan, acarician, aman, 
busca en tu pecho del amor el ritmo 
i el verso mide entonces con el alma.

Cuando sientas la honda de un suspiro 
queen torno de tu sien murmura i vaga, 
al casto beso del amor dormido 
el cáliz abre de la flor del alma.

O si enciende el rubor tu faz de lirio 
i unjido el labio tiembla bajo el ala 
azul de un beso, para darle nido 
hinche tu seno con amor del alma.

Cuando pienses en albas de un idilio 
trocar de mi dolor las horas largas, 
alienta con tu íé mi fé de nifio, 
redime con tu amor mi amor del alma.

>ro. HENRIQUEZ I CARVAJAL-

DIOS

Dónde asientas tu trono 
no acierta A concebir mi fantasía; 
cómo le diste tono 
A la noche y al día, 
no puede comprender la mente mía.

Mas tu influjo eminente 
¡oh, Sefior de lo* cielos y la tierra! 
liega A mí como fuente 
que baja de la sierra, 
empapada en frescura la corriente.

Y te miro en la gloria 
que esparcen por lo alto lasestrcllas; 
yen esta transitoria 
vida, de cosas bellas. 
Ico la página amante de tu historia.

Con discurrir incierto 
el osado mortal llegó A negarte; 
mas tú le abres un puerto 
de asilo en toda parte, 
y en cada asilo brillas descubierto;

que. cual padre amoroso, 
no miras su maldad ni desatino: 
tú le cierras piadoso, 
del dolor el camino, 
y abres mansión de calma y de reposo.

El que hacia tí se atiende 
y aspira A tus primores y grandeza, 
desde que el día se enciende 
hasta que vaga empieza 
la noche, donde pierde fortaleza,

lleno de gozo puro, 
se entrega á la esperanza sosegado: 
en ti vive seguro.
¡faro de luz amado!
¡panal de ricas mieles deseado!

Si mi lira acertara
A concertarse en notas inmortales, 
Sefior, yo recontara 
feliz a los mortales 
el triunfo de tus hora* ciérnales...

Mas sería loco intento 
mover al hombre de la fe caído: 
no abre su pensamiento, 
ni apercibe su oído, 
en el error ó duda empedernido.

Déla verdad se aparta
y bebe del placer la copa hirvientc; 
y esta en pesares harta 
su vida, y no presiente 
que es la verdad el bálsamo eficiente.

No recuerda el espanto 
de Pent.tpolis torpe, maldecid»; 
ni el estrago y el llanto 
cuando Salem, vencida, 
arrasada quedó hasta el templo santo.

Yo sí, Sefior, te adoro: 
ya dejó los placeres desolado, 
y te recuerdo y oro; 
no me agita el cuidado 
de otra luz que no sea la de tu coro.

Sefior. que entre loores, 
de mi patria presides en la historia, 
Sefior de mi* mayores: 
retorna la memoria 
.1 la traidora ira, A los dolores

que ya su faz adusta 
vuelven hacia esta prole descuidada. 
A darle fe robusta, 
mueve, Sefior, el filo de tu espad»! 
Mas no.... ¡mueve tu gracia delicada!

Rafael A. Dslicsk
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Va la recolección: en el sembrado 
de lozanas gramíneas se apresura 
con la cortante hoz el dueño armado. 
Sobre la igual cubierta de verdura 
que se muestra cn la tierra como alfombra 
-brilla en informes lampos el pajizo 
tinte de las espigas; y en el suelo 
amontonadas yacen las que á plena 
troje la ambición mueve. Ni una sombra 
«alma el fuego del grave mediodía 
al varón inclinado 1 su faena; 
y de brisa que huye un leve rizo 
apenas mece en honda lejanía 
la llanura de plantas....

¡Cuín hermosa 
•del trabajo la acción, con que acrecienta 
la mente humana el natural tributo 
de la savia potente y generosa!
Y ¡cómo es dulce que en jugoso fruto 
retornen á la vida los encantos 
que ella con obrasde esperanza alienta!

Aliento del amor con que á los hijos 
previene el labrador dicha y riqueza 
cayó a su campo cn estación tan grata, 
que ahora—sin mis pesares ni quebrantos 
que los que en rayos calcinantes, fijos, 
baja el so!, taladrando su cabeza,— 
de mies repleto el campo se dilata!

Es quebranto ese sol sobre iracundo 
Trópicohiriendo en Cáncer. Da el fecundo 
beso que hace que estallen en el tronco

los renuevos de vida; que la onda 
templa donde, á su fuego, la caricia 
parte de un sCr al otro s¿r; que ahonda 
en la reseca tierra, y luego sube 
á lanzar prodigioso la delicia 
que cuaja entre los senos de la nube, 
en fresca y suave y delicada gota!.... 
Da su beso fecundo, como nota 
de vida palpitante, y rudo, bronco, 
otro beso de muerte: sobre abismos 
de gloria.y de salud, dóbiles, tristes, 
sucumben al calor los organismos. 
En el afán de su trabajo, siente 
el labrador como de airada mano 
una ruda presión sobre la frente.... 
Tiemblan sus ojos; misterioso fluido 
discurre por sus venas crepitante; 
como de mar, estrepitoso ruido 
le asorda, y cae: bajo el enorme peso 
de la fuerza del astro, en breve instante, 
la mente de conceptos se vacía, 
párase el corazón y se huye el día.

Tendido sobre un cerco de marchitas 
plantas, reposa: abierto el labio espera 
la frescura alejada; lleva escritas 
las ansias del vivir su rostro inerte: 
y sobre los desaires de la suerte, 
sobre ansias malogradas, desde un cielo 
impasible á tal ruina, á tal espanto, 
el sol con lumbre inmensa reverbera!

Rafael A. DtUCNt

MISERERE!

Cbrs mativa ¿ft inandit dt San Carlat, etatitnada far lat últimat gturrat thiltt

Oh torva muchedumbre!
Clamó escalando el pensamiento mío 
1.a enrojecida cumbre:
¡Por qud al clamor impío. 
Por quó al ciego conjuro de la guerra. 
En pavor y en oprobio hundes la tierra?!

Ay! la ambición nefanda— 
Júpiter que en la abrupta serranía 
El rayo de la muerte desenfrena— 
Responde á mi demanda 
Con la voz de su ronca artillería, 
Sumiendo el corazón cn honda pena!

Y entre escombros, que aún gimen 
Coronados de púrpura y de humo. 
Dominio vasto y sumo
A la arrogante vanidad franquea
El brazo artero que enarbola el crimen, 
Rindiendo sobre el campo desolado— 
Cadáver profanado,—
El gigante cadáver de la idea!

Oh prostituido genio de la guerra, 
Quedeun ámbito al otro el duelo espacias: 
Tu inicua destrucción al mundo aterra,
Y aún las brutales cóleras no saciasl



Tus airado» cartones. 
Con su intenso relámpago, no alegran 
Generosos pendones: 
Proclaman la igualdad, no la reintegran; 
Ni infunden vigoroso* ideales 
Que reconstruyen en la noche aciaga 
La fé de nuestros tristes inmortales; 
Noble faro extinguido 
En la conciencia nacional, inerme; 
Eco viril que el desencanto apaga; 
Gloriaqueelsueflo délas tumbasduerme!... 
Y, oh genio prostituido, 
Vas por las cumbres fulminando males! 
Tu* impasibles manos,
Que inmolan, sin horror, seres humanos, 
Y que, de un tajo vengador, suprimen 
Engreídas cabezas de tiranos. 
Acaso fanatizan, no redimen; 
Arrebatan, deslumbran;
Pero un ídolo abaten y otro encumbran!...

Bien ay, en tanto, mi dolor lo advierte: 
No faltarán espíritus protervos 
Que asido* 1 tu lábaro de muerte. 
Se finjan redentores. 
Cuando son solo siervo*. 
De cadenas cargados y de errores....

Oh genio de las ruinas
Que en lo hondo del abismo te agigantas. 
Que hacia la afrenta, sin rubor, caminas. 
Que sobre escombros tu bandera plantas. 
Que ai bien agobias, la verdad quebrantas, 
Y, en brutal desenfreno.
Con la sangre y la escoria que fabricas, 
Hace* lodo y salpicas 
El dolor de la Patria con tu cieno!

Cruel mentira es tu culto, 
O solo al mal erijes tus altares, 
Cuando acudes, terrífico al tumulto. 
Talando huertos, desquiciando hogares!...

La purpúrea neblina
Que el viento de las llama» ha exhalado. 
Sube y crece y al cielo se avecina. 
Mostrándole, en el campo desolado. 
Una ciudad en ruina;
Un informe calvario 
De albergues cuyas cálidas pavesas 
Sirven á esos albergues de sudario;
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Y, gimiendo salmódicas tristezas, 
Un testigo de piedra: el campanario!...

I^jos, mucho mi* alto, en lo invisible. 
Sobre la etérea soledad sombría, 
Parpadeo, terrible. 
El ojo eterno, el que á Caín veía 
Cuando el crimen horrendo cometía!.... 
Después... oh qué mortal presentimiento?! 
¿Porqué evocarde Esparta el (incruento!...

De remotas edades 
Discurro con dolor y con asombro. 
Por entre las sublimes soledades 
Que marcan su frontera á cada escombro. 
De las rizas vencidas. 
Medroso busco en vano 
El alma de las trágicas quimeras. 
Sin encontrar siquier ¡oh gran Ixonidas! 
—¡Magnífico espartano!— 
La tumba en que abrigaste tusbanderas!...

Si yo buscase un día. 
Doliente peregrino,— 
Oh hermosa Patria mía!— 
El esplendente sol de tu destino,
Y sólo hallase tierras devastada». 
Gigantescas montaflas abatidas
Y una legión de tumba* ignoradas. 
Como la inmensa tumba de Leonida*.... 
Corriendo tras tu espíritu inmolado. 
Hundiera mi aturdido pensamiento
En la extensión vacía, 
Y, ó muriera abrazado 
A la viiión del Pabellón Cruzado, 
O en la bóveda azul del firmamento 
Yo tu nombre inmortal escribiría!....

Con acento sombrío 
Todo ruge ó solloza, 
Todo ay, agoniza en torno mío! 
Su imágen pavorosa, 
La purpúrea neblina 
Clava, profundamente, en mi retina. 
Tristes voces lejanas 
Remedan el plartir de las campanas;
Y de la angustia en que mi pecho mucre.
Sube á Dios este grito: «¡Miserere!».....

BXMqvK HENRIQUEZ.
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SALVE!

Ya regresas del templo, ya inmerjiste 
tu frente en el Jordán: 

nifio, a la vida celestial naciste, 
eres cristiano ya.

Cuando el velo sutil de la inocencia 
se rasgue en tu redor;

cuando notes que nace la conciencia, 
que es sal del corazón;

Cuando la luz de la razón derrame 
sus rayos sobre tí;

cuando a tu puerta el raciocinio llame 
i ya sepas sentir,

Comprenderás entonces que el bautismo 
con que te lavan hoi

es carta de nobleza en que Dios mismo 
te hace un semidiós:

Que te han dado una flor fragante i bella, 
que es rico talismán,

porque podrás, guardándola, con ella 
montaflas transportar:

Que te han dado ála vez un ángel bueno 
para que siempre esté 

contigo, i ponga almíbar al veneno 
del desengafio cruel:

Que bafiaron también tu blanca frente 
—al reenjendrarte hoi—

con el agua bendita de una fuente 
que nunca agota Dios

Si ya vienes del templo, si inmerjiste 
tu frente en el Jordán....

Salve! a la vida celestial naciste, 
que eres cristiano ya!

J. E. Otf.ro Noiaíco

EN EL PÓRTICO

l’ara el libro de Dulce María Barrero

Sobre la esbelta mole de granito, 
que alegre arrulla el mar 

con su canción romántica de espumas, 
se alza el noble castillo señorial. 
Blasón del arte, arranca, en alabastro 
que humilla con su albura al azahar, 
la escalinata que al gentil vestíbulo 

suntuoso acceso da.
Torpe yedra, contraste de la albura, 
nació bajo las gradas del portal; 
y allí vive, tranquila, que el Oh ido 
tiene también, A veces, su piedad!

Tu libro?... Pues es claro: 
será como un alcázar señorial.

donde en breve, atraídos por la mágia 
de tu fino hospedaje, acudirán, 
para rendirte su tropel de rimas, 
para ofrecerte su creación audaz, 
un bardo melancólico, el Ensueño! 
y una artista sublime, el Ideal!

Del verso humilde, que4 dejar me atrevo 
en las marmóreas gradas del portal 
por complacer tu invitación amable, 

entonces ¿qué será?...
Será la oscura y afrentosa yedra 
que á veces el Olvido, en su piedad, 
deja vivir bajo las ricas gradas 
del soberbio castillo sefiorial!

Falito Fiat-LO.

LEVÁNTATE!

Si tú culpable fuiste, pobre alma, 
¿quién el culpable fué de tu demencia? 
No tiene el mundo la dorada palma 
que al mundo le pediste en tu inocencia.

Adórnate de luces y de galas! 
Ya es tiempo que despiertes á la vida.

que al sol del porvenir tiendas las alas 
y le dés ai amor la bienvenida!

No te arredre la inmensa lejanía! 
Cobra aliento en la fé que te domefia...! 
Allá, sobre la cumbre, tiene c) día 
su aurora tropical, blanca y risueña.



Fabrica tus altares con.el Oro 
de que es rica tu fé, valiosa y pura, 
y deja sobre el ara tu tesoro; 
los gajes de mi amor y mi ternura.
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Y ruja el vendabal; sobre las sienes 
nureóla de paz la dicha afianza....
El mundo ¿qué te importa? si ya tienes 
tu hogar, y tu ventura, y tu esperanza!

Isabel A. de Pille»aso.

GÉNESIS

Yo no sé cuando fué! Tan solo el alma 
al través de sus sombras te recuerda 
cual luminoso ensuefio, como un astro 
prendido de mi vida en las tinieblas!

Yo no sé cuando fué! be mi memoria, 
donde es eterna aurora tu presencia, 
surje a veces, con tinte de crepúsculos, 
el recuerdo feliz de la hora aquella 
en que a la luz de tus divinos ojos 
cantó mi lira por la vez primera!

Eras mui ñifla aún. Pura, inocente, 
—conocedora de la vida apenas— 
dijérase de tí que eras capullo 
de rosa virjinal en primavera: 
una rosa en botón a cuyo cáliz 
no llegaron en ronda las abejas 
de! dolor i el placer, a hurtar las dulces 
mieles fragantes que el amor acendra!...

Yo no sé cuando fué! Tan solo el alma 
al través de sus sombras te recuerda....

Al influjo triunfal de tus miradas 
surjió en mi vida íntima, el Poeta!

Cuántos versos de amor!; cuánta poesía 
dijo mi joven lira a tu belleza!; 
i cuántos madrigales harmoniosos 
bebió en el rictus de tu boca fresca!

Prendido de tu voz, el ritmo alado 
que cantaba mi amor en dulce endecha, 
era un are de luz que se adormía 
de tu palabra en la canción secreta, 
ansiosa de la luz i la harmonía 
que el réjio encanto de tu voz despliega!

A tus plantas postrado, fui vasallo 
de tu imperial belleza, 

i te aclamé, orgulloso de sentirme 
bajo tu dulce tiranía, mi Reina!

Rondador de tu vida, muchas veces 
me sorprendió la aurora ante tus rejas, 
esperando que el sol de la mafia na 
saliera para mí, cuando salieras!

Unas veces, en suefios, te mirabal... 
Oh, cuán dulce es la vida, si se suefia 
con la mujer que despertó en el alma 

ias pasiones primeras; 
cual si en un nido despertara, alegre, 

en aurora de fiestas, 
una bandada de aves, ya nacida 
la última pluma de sus alas tiernas!

Unas veces, en suefios, te miraba!... 
Tu imajen vaporosa, dulce i bella, 
por el sonriente azul de mis ensuefios 

pasaba, fina i trémula, 
dejando entre las brumas de mi alma 
el rastro luminoso de su estela; 
tal, como al desprenderse del espacio 

un sol de lumbre intensa, 
rasga el ropaje oscuro en que se envuelve 
la del espacio azul, bóveda inmensa!...

Otras veces, despierto, te sofiaba! 
Ante mis ojos, tu figura esbelta 
despertaba el anhelo de otros mundos 
ajenos al rigor de la materia! 
1 he sentido nostaljias de o'ros cielos 
que no se pueden ver desde la tierra; 
parajes que sofió la fantasía 

para la unión eterna 
de tu espíritu virjen con mi espíritu, 
¡de mi infinito amor, ansia suprema!...

Aquel romanticismo sujestivo 
que daba suavidad a tu belleza, 
i exquisita ternura a tus miradas, 
i a tus modales atracción poética, 
en lo profundo de mi sér formaron 
una ambición suprema: 
vivir bajo tus plantas, como esclavo 
que da su redención a la impotencia, 
gozoso del castigo con que el látigo 

de su implacable reina 
rasga su dura piel, menos tirano 
que esta dura impiedad: tu indiferencia!

Yonosécuandofuéimasdesde entonces 
¡oh diosa de mi fé. mi virjen reina! 
al influjo triunfal de tus miradas 
surjió en mi vida íntima el Social 

Apolinar Perdomo.



372

LA TÍSICA

La pobre! Quién pudiera darte vida! 
Todo el encanto dc su sér ha muerto. 
Su descarnada (at descolorida 
es una mustia flor, un lirio yerto.

Dc su pupila se extinguid la llama; 
aus ojos son dos soles apagados; 
dos astros cuya luz no se derrama 
por verdes valles ni floridos prados.

Aquel amor de sus primeros días, 
aquel amor de tiernas travesuras, 
se ha convertido en negras ironías, 
cn torvas i terribles amarguras.

Ix> dijo el Dante en horas de tormento: 
siempre el recuerdo de pasada dicha 
cn días de dolor i sufrimiento, 
acrece cn nuestras almas la desdicha.

Aquella tarde se acercó A su piano 
evocando recuerdos de la infancia, 
i al dócil jiro de su breve mino

dc alegres notas se pobló la estancia.
Lucía un traje dc blancura extrema 

i el aro dc su fe comprometida; 
i réjio moflo cn forma de diadema 
coronaba su frente cnmustiecida.

¡Quién sabe que pasó por su cabeza 
i por las fibras de su pecho joven! 
I entonces fué su nota la tristeza, 
la dulce i cruel tristeza de Beethoven.

I al apartar sus dedos del teclado: 
como el veloz reflejo dc un celaje 
la sangre de su pecho delicado 
enrojeció la nieve de su traje.

Como augurios dc trájico suceso, 
avanzaron las sombras de la noche, 
i la silvestre campanilla al beso 
del fresco ambiente desplegó su broche.

G. Alfredo Mora».

DE LAS RUINAS

Can tMtive Je las últimas guerras

Djdoe la lira, I vamos: la de hierro, 
la mis pesada y orara;

e-a. la de apoyarse en la. rodillas, 
i sost.nerx ion la maoocremuU.

La de cantar sentado entre tas minas 
como el ave agorera.

la ave. arrotada al íoodo d.l ,ío=o, 
del Ioodo del ahúmo no. contesta...

ZOMUIUM SAN MARTIN

Sobrecl montón de ruinas de San Carlos, 
allá del Morro en la riscosa falda, 
i donde quiera que sembró la muerte 
el hórrido fragor de la metralla, 
apoyaré la lira, convocando 
del palacio a la última caballa, 
a sentir el dolor que me destroza, 
a contemplar la sangre derramada, 
con sacrificio estéril de mil vidas, 
en el feraz regazo de la Patria!...

No veis?... A flor de tierra, 
ya de fétido hervor la faz surcada 
reposan esos pobres que cayeron 
en el siniestro drama...

¿Qué lobreguez caótica circunda 
esas tumbas de ayer ya solitarias!...

¡Conqué muda elocuencia nossumerjen 
en dolorosa reflexión el alma!...

¡Por Dios,dominicanos!... Qué anatema 
qué misteriosa fuerza así arrebata 
a suicidio total a todo un pueblo? 
¿Qué matdición del cielo nos acaba!...

En este destructor bélico estruendo... 
en este inmenso mar de sangre hermana; 
¿do están del patriotismo los pendones; 
la voz que ordene suspensión de ?rmas, 
de la virtud la estela brilladora, 
i el puerto de refugio en lontananza?...

En esta tempestad fúnebre endonde 
hasta el santuario del hogar naufraga, 
3ué porvenir raquítico le espera 

e vergüenza i dolor a nuestra Patria!—

Soldados que obedecen 
al toque de llamada,
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aquí, sobre el estrago 
de fratricidas balas 

juremos no cejar en el sendero 
que del Deber el índice nos marca...

Y probémosle a quienes 
los salvajes de América nos llaman, 
que si víctimas fuimos de Belona, 
ni somos fieras, ni tampoco párfas!...

De patrio amor henchidos, 
sin odios, ni rencores, ni vénganlas,

unamos en estrecho
abraro fraternal todas las almasl...

e>ué a la voz del catión sólo responda 
ullidor enjambre de las aulas!

Que se vuelvan talleres los garitos! 
qué surjan de los rémingtonslas hachas!... 
i arriba... mui arriba!
de cordura i de paz la ensefia santa!...

Bienvivido S. Novel.

MAGDALENA

I

De burda loneta vestida la mesa 
(el forro del catre quitado i deshora); 
con chispas de estrellas se alegra el anafe, 
y canta sus penas jentil planchadora.

Sus penas de madre del hijo sin cuna, 
de aquel malnacido, nacido en su dafio, 
que llora, balbuce, tropieza y se cae 
haciendo pinitos apenas de un afio.

¡Cuín triste es el duo del alma y la plan- 
En ligrimas vela su inútil querella... (cha! 
¿por qué de la mártir es solo la culpa? 
por qué Magdalena fué joven y bella?

II

La tarde declina. El nifio desnudo, 
asido á las faldas de tela incolora, 
recuerda, llorando, que falta la cena; 
y el hambre no sabe de espera ni hora.

El canto se extingue. La mano insegura 
enjuga la frente que frunce el enojo; 
y mientras en busca del pan a la calle 
se va Magdalena, —Jo mismo que el ojo 
del cóndor andino de ardiente pupila— 
aviva el brasero sus rosas de fuego; 
y el nifio olvidado se olvida del nombre, 
haciendo pinitos en torno del juego...

Un juego de rosas. La flámula inspira 
al nifio desnudo la fé del carifio... 
—«Bonito! bonito!» — balbuce y resbala 
cayendo en las brasas de bruces el nifio...

III

Curada de enojos regresa la madre, 
el cesto colmado, gozosa, reída .. 
y, al ver la trajedia, prorrumpe ya loca: 
—¡Su vida ó mi honra! mi honra, ósu vida!

Manuel de J. Heesdia.

TE QUIERO PORQUE SUFRES...

Te quiero porque sufres,
i, en la noche, contienes tus suspiros, 

i en silencio sollozas.
El dolor que aletea en tus entrañas, 

mi adoración provoca.
Yo quiero que estés triste para amarte. 

Yo quiero gota á gota 
secar tu llanto, compartir tu pena, 

hacer tu dicha toda.

¿Al ruiseñor no escuchas, 
que, oculto entre los árboles, te canta 

su cántica armoniosa?
¡En nombre del poeta un beso amante 

te envía, en cada nota,
que pase los postigos entreabiertos, 

que llegue hasta tu alcoba,
i, amoroso, las cándidas sonrisas 

desate, de tu boca!
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¿Al céfiro no siente*, 
que, pájaro invisible, entre el follaje 

un himno dulce entona?
Para ir á acariciar tu* bucles de oro, 

si en tu balcón te asoma», 
i contarte al oido que al poeta 

tus penas acongojan, 
imprégnase las alas de perfume» 

i aguarda hora tras hora.

También yo espero i canto;
i á dar la mano á tus perdidos suefios 

envío mis estrofas.
¡Oh, si pudieran ellas á tí misma 

sacarte de las sombras,

de la mano también; si te trajeran 
á hablar conmigo á solas!

¡Oh, si yo viera ya brillar los bucles 
que tu frente coronan!

Ningún temor te inspire 
la Luna; centinela de la noche, 

que por el cielo ronda;
porque ella e» buena amiga de los novios 

i avisa cuidadosa
con su índice de lumbre cuando llegan 

importunos; i ahora
hasta hemos convenido que se apague 

cuando venga ia Aurora. 
andx^juuo AYBAR.

MI VASO VERDE

Mi vaso glauco, pálido y amado, 
Donde guardo mis flores predilectas. 
Tiene ci color de las marinas algas. 
Tiene el color de la Esperanza muerta. 
Las flores tristes, las dolientes flores
F.n  el agua del vaso se refrescan,
Y batían sus corolas pensativas
En una blanca idealidad de perlas.
Y luego se van lejos... se marchitan 
Abandonadas, pálidas, enfermas. 
Muy lejos del carino de ese vaso

?uc es del color de la esperanza muerta, 
cuando sóla, pensativa, herida

Por la eterna nostalgia 
Siento un perfume triste, moribundo. 
Que llega hasta mi alma...
Pienso en mis pobres flores, las marchitas, 
Las enfermas, dolientes y olvidadas. 
Que ántes de marchitarse se despiden 
Tristísimas y trágicas
De ese vaso de pálidos reflejos
Que es del color de las marinas algas!... 

altacracia SAV1NON.

EL VASO

Rojo color de sangre, 
del purpúreo color de la trajedia; 
rojo como el coral, petrificada 
sangre de las sirenas;
es el vaso en que trilles agonizan 
mústias las flores que vi ayer espléndidas.

En ese vaso hai trémulos fulgores, 
explosiones de incendio, 
cual diluvio de luces de un crepúsculo 
en el país remoto del ensueflo.

Hai reverberaciones ardorosas: 
roja cascada de rubíes sangrientos, 
fresas que se desgranan en la risa, 
de unos labios amables i embustero*.

ROJO

zí Altagracia SavUtan

En ese vaso hai trémulos fulgores, 
hai espasmos de fuego, 
como en un alma casta i sonadora 
donde muriera la ilusión al beso 
traidor, i despiadado, 
i ardiente del deseo.

I así, cual la ilusión casta sucumbe 
i agoniza el ensueflo 
cuando en el alma tierna surje i triunfa, 
impetuoso el deseo, 
las flores se marchitan.
se mueren, consumidas por el fuego 
de ese vaso purpúreo 
donde hai fulgores trémulos de incendio!.. 

max. HENRIQUEZ URESá
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SEGUNDA PARTE
LEYES. DECRETOS Y REGLAMENTOS





EL CONGRESO NACIONAL
en nombre do la República, por iniciativa dol Podor Ejecutivo y previas las tres 

lecturas constitucionales, ha dado la siguiente loy sobro aranceles do importa
ción y exportación

Art. I.* Los aranceles de importación y exportación, que se acompa
ñan ¡i la presente, regirán en la República para el cobro de los derechos res
pectivos, sesenta días después de la publicación de esta Ley para los buques 
procedentes de Europa; cuarenta dias para los de los EE. UU. de América, 
y veinte para los de las Antillas.

Art. 2* Los objetos cuyos derechos deban cobrarse ad valorem, y ios 
que no estén consignados en los presentes aranceles, asi como los que están 
sujetos á avalúo, serán aforados por el precio decosto en la factura original, 
y en caso de duda, por apreciación.

§ Cuando en la estimación de cualquier objeto ocurra disidencia entre 
el Director de Aduana y el comerciante, se salvará á juicio de expertos, lla
mado uno por cada parte, y si la duda recayere sobre la cantidad, toca al 
Jurado de Aduanas resolverla, aplicando escrupulosamente la contabilidad 
ó medida de extensión, peso ó capacidad correspondiente.

Art. 3.* Sólo pagarán un 5 p. 100 sobre sus valores:
1. ® Las joyas, alhajas y utensilios de oro y plata, cuyo valor principal 

sea el de la materia
2. ® Los relojes de oro ó plata, de faltriquera.
3. ® Las piedras preciosas.
Art. 4.® Sólo pagarán el 10 p. 100 sobre aforo, ó costo, si no estuvieren 

aforados:
Los pianos y toda clase de instrumentos de música, con excepción de los 

acordeones.
Art. 5.® Se declaran libres de todo derecho de importación:
1 * Las cajas de guerra, tambores, sables y espadas de caballería, cla

rines, vestuarios y demás fornituras del Ejército.
2.®  Toda especie de máquina de agricultura é industria fabril no pre

vistas en el arancel.
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3. ® La grasa ó sebo lubrificante para el uso de máquinas movidas por 
vapor.

4. ® El alambre para cercas, liso ó de púas
5. ® Las hachas y machetes de labor y toda clase de instrumentos para 

agricultura.
6* Las plantas vivas.
7 ® Las bestias caballares y toda clase de animales que se introduzcan 

para fomentar la crianza.
8.®  Todas las máquinas é instrumentos para el ejercicio de las ciencias 

y artes.
9 ® Los libros impresos de toda clase, excepto los prohibidos, y los de

más útiles dedicados especialmente para el ejercicio de determinados plante
les de instrucción.

10 Los minerales de todas clases, procedentes de minas explotadas en 
la República.

11. Los objetos y ornamentos destinados al servicio de la Iglesia y al 
culto divino por declaración del Prelado.

12. Los equipajes de los pasajeros. Cuando éstos sean comerciantes im
portadores apatentados en el país, pueden traer objetos nuevos, que se reco
nozcan ser para su uso, hasta por valor de cien pesos, á juicio de expertos.

13 Todos los objetos queen los a ranéeles se declaren libres de derechos.
Art. 6 ® Por la contaduría General de Hacienda, y á diligencias del Mi

nisterio del Ramo, se hará timbrar una cantidad de papel sellado de los tipos 
que correspondan al uso de manifiestos, con las denominaciones Importación 
y Exportación.

Art. 7® Toda planilla de importación debe quedar liquidada antes de 
los ocho dias después de la fecha en que el buque á que corresponda haya 
hecho su entrada.

§ 1." A la izquierda de la columna de aforo llevarán las planillas otra 
columna en que se expresará el número del Arancel bajo el cual haya sido 
clasificado cada articulo-

§ 2.® Los derechos correspondientes á la importación serán satisfechos 
según lo dispone la ley de Aduanas y Puertos.

Art. 8.® Para el cobro de los derechos de exportación se observará el 
orden siguiente:

1. ® Los buques que tomen su carga completa de caoba, espinillo, etc., 
pagarán por las toneladas de registro al tipo de un millar de pies por cada 
tres toneladas.

2. ® Los que carguen por completo de mora, campeche y brasilcte, pa
garán por toneladas de su registro con un 20 p. 100 de descuento.

3. ® Los que carguen de guayacán ó bcra, pagarán por el total de su 
registro.

4. ® A los que tomando una parte de guayacán ó bcra tomen el resto de 
su carga de caoba, etc., se deducirán de su registro las toneladas de guaya
cán. que pagarán por su número, y la diferencia se sujetará á la regla L*.

5. ® A los que tomando una parle de guayacán ó bcra completen su 
carga con mora, campeche ó brasilcte, se deducirá del Registro las tonela
das del primero, que pagarán por su número, aplicando al resto la regla 2-*

§ En todos los casos se optará por la medida y peso, siempre que los 
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interesados estimen verificarlo, y de lo contrario se acudirá al Jurado de 
Aduanas.

Art. 9 * Los productos no designados pagarán sus derechos en relación 
A su valor comparado con los de clases semejantes.

Art. 10 La planilla de los derechos de exportación se formulará de con
formidad con los precios fijos en moneda fuerte contenidos en el arancel de 
exportación, y el pago se verificará según queda indicado.

§ Los derechos de exportación serán pagados al contado antes.de la 
salida del buque.

Art. 11 Los manifiestos de importación y exportación, y sus respecti
vos expedientes, deberán indicar la procedencia del artículo y contener el 
valor ó costo integro de todas las mercancías, frutos ó monedas que se 
importen en la República, ó se exporten de ella, ya sea que paguen 6 no de
rechos.

Art. 12. Se prohíbe absolutamente la exportación de ganado y bestias 
caballares por partidas, con excepción del ganado que se embarque con des
tino á Haiti.

Art 13. La presente Ley deroga todo Decreto ó Resolución que le sean 
contrarios.

Art. 14. Remítase al Poder Ejecutivo para su promulgación.
Daila en la Sala de sesiones del Congreso Nacional, el dia 22 del mes de 

Junio de 1897, afto 54 de la Independencia y 34 de la Restauración.
Ei Presidente. C. T. Novel. — Los Secretarios: Lorenzo Pitia. J. Furey 

Castellanos.
Ejecútese, comuniqúese por la Secretaría de Estado correspondiente, 

publicándose en todo el territorio de la República para su cumplimiento.
Dado en Santo Domingo, Capital de la República, á los 6 días del mes de 

Septiembre de 1897, afio 54 de la Independencia y 35 de la Restauración.
El Presidente Constitucional de la República.

U. HEUREAUX.

Refrendado: El Ministro de Hacienda y Comercio: — J. dh J. Alvarez.

A.

»
3
4
5
6
1
8
9

ío

Pagarán por aforo

Abanicos de seda ú otra tela semejante, con varillaje de marfil ó nácar, 
la docena...............................................................................................................$

Abanicos entrefinos con el mismo varillaje........................................................
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem
Aceite de almendras, avellanas ó nueces, libra. 
Idem de ballena, el galón....................................

ídem, con varillaje de hueso, docena.. . .
de plumas, finos, docena..........................................
de tela ordinaria, con varillaje de hueso. docena, 
de papel, 
de idem, 
de idem.

con idem de idem, idem......................
con idem de madera, finos, docena. . . 
con idem de iden' ordinarios, docena.

5®

5°
5°

i

antes.de
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Aceite de comer, de olivo, en botellas lo» doce litro».................................. $
Idem en medios y cuarto» de litro, en proporción.......................................
Idem de idem, en cajas de frasquitos comunes, la caja.............................. i »$

11
12
«3
«4 
«5
16
«7
18
'9
20
11
12
•3
«4
»5
j6 
»7
>8
29 
3°
3« 
3»
33
34

35
3<>
37

3«

39
40
4>
41
43
44
45
46
47
48
49
50
5'
5’
53
54
55

Idem en botijas ú otros envases, el galón....................................................... 40
Idem de coco, el galón....................................................................................... 50
Idem de hígado de bacalao, el litro................................................................. 50
Idem de higuereta ó castor, la libra................................................................. 50
Idem de linaza, el galón...................................................................................... 80
Idem de pescado común, el galón.................................................................... 40
Aceiteras con armazón de metal fino, de cuatro ó mi» frascos, una. . . 3
Idem con idem de madera fina, una.................................................... 1 $0
Idem con idem de idem ordinaria ó alambre, una...................... 50
Aceituna» en aceite, rellenas, en frascos, docena........................................... 2
Idem comune», en barriles ú otros envases, la arroba............................ 1 50
ídem idem en botijas ó gaíarrones de un galón, galón. ... 50
idem ídem en frasquitos, docena........................................................ 1 50
Acero en barras ó lingotes, el quintal............................................................... 10
Acidos de toda» clases...........................................................................Waie e¡ Afdndiee
Aderezos ó adornos de oro 0 plata con piedras finas. 5 p. 100 ad valoren.
Idem 6 idem de idem con idem falsa»......................................Avalúo
Idem 6 idem falsos, ordinario», la docena........................................... 1
Afrecho, el barril.................................................................................................... 3
Agua de azahar ó flor de naranjo, en frascos, docena................................... 3
Idem de colonia, divina, florida, lavanda y análoga», en cuartos de litro,

docena.................................................................................................................. 3
1 as misma» en otros envases, en proporción...................................................
Aguardiente de cafta, galón.................................................................................. 20
Idem de uva», cognac, brandy, eau de-vic y análogos, en botella»

comunes, docena............................................................................................ 6
Aguardiente de uvas, cognac, brandy, eau-de vie y análogo», en otros 

envases, el galón................................................................................................. 1 $0
Aguarrás ó trementina, el galón.......................................................................... 80
Aguja» para coser ó bordar, el millar................................................................ 50
Idem para el uso de máquinas, el millar........................................................ 2 50
Idem de hueso 6 metal, para coser vela» ó enfardelar, millar.................. 4
Ajos en ristra», ó al granel, cada 100 cabezas............................................. 30
Alambiques de cobre, el quintal......................................................................... 2$
Alambre liso de hierro, la libra........................................................................... 10
Idem de cobre ó latón amarillo ó blanco, libra........................................ 30
Albayalde, libra...................................................................................................... to
Alcali volátil, libra....................................................................................Waite! Afdrtdice
Alcanfor, libra......................................................................................... /</ziw
Alcaparra» y todo género de encurtidos, en frasquito* comunes docena. 1 50
Idem y idem de idem en frasco» grandes....................... 3
Alcayatas ó gancho» de hierro, quintal............................................................. 6
Idem ó idem de metal, libra.................................................................. 30
Alcohol de 96 á roo grados, ó espíritu de vino, galón.................................. ■
Alemanisco y toda cla»e de género para manteles, de hilo, liso ó labra

do, hasta 27 pulgadas de ancho, yarda......................................................... 50
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$(>

57 
S»

59
60

6:

6s

63
64

65
66 
6?
68

69

70

71
7s
73
74
75

76

77

78

79

80
81

8;
83
84

8j
86

Alemanisco y toda clase de género para manteles, de hilo, liso ó labrado, 
hasta tres pulgadas más de ancho, cinco centavos de aumento la yarda.

Idem idem mezclado, hasta 27 pulgadas, yarda................................................ 25
Idem idem hasta cada tres pulgadas más de ancho, dos centavos de au

mento la yarda......................................................................................................
Idem idem de algodón, hasta 27 pulgadas de ancho, yarda.......................... 15
Idem idem hasta cada 3 pulgadas más ancho, un centavo de aumento la 

yarda.........................................................................................................................
Alepín, lustrina ó alpaca de lana, negra ó de color, liso ó labrado, hasta

27 pulgadas de ancho, la yarda......................................................................... 30
Idem idem hasta 3 pulgadas más de ancho, cinco centavos de aumento,

la yarda....................................................................................................................
Idem mezclado con seda, hasta 27 pulgadas de ancho, la yarda. ... $0
Idem idem hasta cada 3 pulgadas más ancho, diez centavos de aumento

la yarda....................................................................................................................
Alfileres de hierro ó metal, hasta 1 */, pulgada de largo, el millar.. . . 2$
Alfileres más largos, en proporción......................................................................
Alfombra en piezas, la yarda.................................................................................. 75
Alfombras rematadas, hasta 1.296 pulgadas cuadradas de medida cada

una, docena.................................................................................................................... 14
Alíombras hasta cada 72 pulgadas, más cuadradas cada una, un peso de 

aumento docena.....................................................................................................
Nota: En las alfombras se excluirán los flecos.

Algodón blanco, madapolán, blanquín, bogotana de la clase común has
ta 24 pulgadas de ancho, yarda......................................................................... 07

Idem ídem hasta 27 pulgadas de ancho, idem................................................... 08
Idem idem hasta 30 idem idem idem......................................  09
Idem idem hasta 33 idem idem idem. ...".............................. 9}
Idem idem hasta 36 idem idem idem.................................................. 10
Idem más ancho pagará medio centavo de aumento hasta cada tres pul

gadas de exceso.................................................................... .................................
Idem idem, el nombrado grano de oro y análogos en clase de finos, hasta

24 pulgadas ancho, yarda.................................................................................... 08
Idem ídem de mayor ancho, pagará dos centavos más del valor que co

rresponda en la proporción igual á la clase común.....................................
Algodón amarillo ó doméstico, crudo, denominado liencillo, hasta 24

pulgadas de ancho, yarda................................................................w. . . . có
Idem de mayor ancho pagará en la proporción anterior un centavo más 

por yarda..................................................................................................................
Idem idem tramado, hasta 24 pulgadas ancho, yarda..................................... 10
Idem idem más ancho, pagará en la misma proporción un centavo más 

por yarda.................................................................................................................
Idem idem doble ¡ ncho hasta 60 pulgadas, yarda............................................ 16
Idem idem más ancho, yarda.................................................................................. tS
Idem azul, salpuria ú holandilla, de las mismas clases y anchos que c!

blanco común, pagará un centavo más por yarda en la misma pro
porción.....................................................................................................................

Algodón en rama, quintal........................................................................................ 10
Idem torcido el llamado pábilo, quintal............................................................... 25
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8-
88
«9
90
9’
92
93
94
95
96
97
98
90

100
101
102
«03
104
'05
106
«07
108

109
110
in
112
'«3
««4
«'5
116
««7
118
119
120
121
122
123
124
125
126
«27

128
«29
«30
«3« 
«3»
«33

Alhajas de oro ó plata, 5 p. 100, ad valartm......................................................
Idem falsas...............................................................................................................Analto
Alhucema, quintal..................................................................................................... 12
Almagre en polvo, quintal....................................................................................... 3
Almanaques ilustrados dc cualquiera clase, docena....................................... 1
Almendras en cuacaras, quintal............................................................................. 6
Idem mondadas en damajuanas ú otros envases.................................... 18
Almireces de cobre y bronce, quintal........................................................................ 30
Idem de hierro idem.......................................................................... 10
Idem de alabastro, cristal ó vidrio, uno....................................................... 1 50
Idem de mármol comunes, uno.................................................................... 50
Almizcle, onza............................................................................................................ 3
Aloe», libra.................................................................................................................. $o
Alpiste, id.......................................................................................  «o
Alquitrán, barril......................................................................................................... 3
Alumbre, quintal........................................................................................................ 4
Anafes de hierro, quinta)......................................................................................... 4
Anclas de idem idem......................................................................................... 8
Anchoas, libra............................................................................................................. 3°
Animales vivos dc todas clases..................................................................................Libra
Anís en grano, quintal.............................................................................................. io
Anisete y todas clases dc licores dulces, finos, en botellas comunes.

docena....................................................................................................................... 6
Idem ordinario en canastos de doce frasquitos, uno....................................... 75
Ante en pieles, docena............................................................................................. 12
Anteojos de larga vista, uno................................................................................... 8
Idem llamados gemelos, uno........................................................................... 4
Idem antiparras, espejuelos ó lentes, montados en oro ó plata, uno. zítw/w
Idem 
Idem 
Idem

idem moñudos en carey, docena.............................................
idem idem en acero ú otro metal fino, docena. . .
idem comunes, docena................................................................

ta
3 
« 5” 
« 5°

So
Libra

Anzuelos, libra.......................................................................... .................................
Afiil O índigo, libra.............................................................................................  .
Arados......................................................................................................................
Arafias de cristal ú otras para alumbrado.......................................................... Analto
Arcos de madera para barriles, miliar................................................................. 10
Idem de hierro para idem quintal................................................................. 6
Arenques ahumados. idem................................................................ 3
Idem en salmuera, barril............................................................................... 8
Argollas de cobre, quintal.............................................................................................30
Idem dc hierro, idem........................................................................................ 6
Armarios ó escaparates de caoba ú otra madera fina, armado O sin ar

mar, uno....................................................................................................................... too
Idem ídem dc maderas ordinarias............................................................................... 50
Armas de ingenios 6 trapiches................................................................................. Libra

dc carretas, el juego.................................................................................. 6
Idem de carruajes, juego.......................................................................................... 30
Arroz, quintal............................................................................................................. 3 jo
Arsénico, libra............................................................................................................ 2
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134 Asadores de todas clases, quintal........................................................................ 6
135 Asentadores para navajas, docena....................................................................... 3
136 Atún en aceite, libra................................................................................................ 20
137 Idem en salmuera, libra.......................................................................................... xo
138 Avellanos, quintal.............................................. ...................................................... 8
139 Avena, barril................................................................................................................... 3
140 Azadas ó azadones. ..................................................................................................Libra
141 Azafates de latón, hierro ú hoja de lata, hasta 12 pulgadas, docena. . . 3
142 Idem de idem de 13 á 18 pulgadas, docena. . .   6
143 Idem de ídem de 19 1 24 idem idem................................................. • 9
144 Idem de idem de 25 á 30 idem idem..................................................... 12
14$ Azafrán, libra....................................................................................................  4
146 Azogue vivo, libra.............................................................................................. 75
147 Azúcar mascabado, quintal...................................................................................... 4
148 Idem centrifugado, idem......................................... .... 6
149 Idem refinado, cortado ó en pilones, quintal ... ... 10
150 Idem cande, en panes ó terrones, idem.......................... . . 30
151 Azuelas con cabos ó sin ellos, docena............................................................... 6
152 Azufre, quintal.......................................................................................................... 10
x$3 Azul ó índigo para lavar, libra. ................................................................. 20

Pagarán derechos Ajos:

154 Abrigos de lana, docena............................................... ... . 2
155 Idem de seda, ídem.. . .   12
156 Acordeones finos, ídem...................................................................................................12
157 Idem ordinarios, docena........................................   6
158 Aguas minerales en botellas comunes, docena................................................ 1 50
*59 Aguamaniles de hierro ó madera, uno.................................. .... 1
160 Idem de pared con depósito, uno......................................... . . 1 50
161 Aguardiente dc malagueta ó bay rhum, en botellas, docena........................ 1 50
162 Albums ordinarios, docena.................................................................................... 4
163 Idem entrefinos, idem...................................................................... ■ . 6
164 Idem finos, ídem...................................................................................... 8
165 Idem idem con cajas de armonía, docena.................................... . . 12
166 Alfabeto para marcas, uno....................................................... . • . 50
167 Alfagias ó cuartones de pino, por pie cuadrado, millar............................. 2 50
168 Idem ó idem de pitchipinc, idem........................ .... 4
169 Alfileres de seguridad, millar................................................................................. 2
170 Almidón, quintal................................   2
171 Alpargatas, docena...................... ..... .....................................................................................
172 Anillos ordinarios para servilletas, docena........................................................ 50
173 Idem finos para idem idem........................................ 1 50
174 Arcos de metal para sillas de montar, docena.. . . .... 4
175 Armaduras para tapacetes, una............................................... . 4
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B

Pagarán por aloro:

176 Bacalao 6 pescado seco ó salado, quintal......................................................... 3
177 Badanas ó baquetas para camas, una................................................................. 6
17$ Bacines de cualquier materia, docena............................................................... 6
179 Bacinillas de hierro, lora ó vidrio, docena........................................................ 3
180 Idem de porcelana, docena........................................................................... 6
18: Balas de plomo, quintal....................................................................................... 6
182 Balanzas de pesar oro 6 drogas, una.................................................................. a
183 Idem de cobre 0 hierro, con platos, una............................................... 1
184 Idem de idem sin platos, docena................................................. 8
185 Idem de cualquier clase, para pesar por mayor, por cada roo libras 

de fuerza.....................................................................................................................
286 Balaustres de hierro, quintal................................................................................. 6
187 Idem de cobre, idem..........................................................................................30
188 Baldes ó cubetas de madera, docena.................................................................. 3
189 Ballena en varillas, para vestidos ú otros usos, la libra................................. 25
290 Banastas, docena.............................................................................................................24
291 Bandas 0 fajas de seda para oficiales, docena. . . . .... 12
192 Idem de algodón ó lana para marineros, docena......................................... 3
193 Banderas de todas clases...........................................................................................Avalúe
294 Batios de hierro, latón ó cinc, pintados, uno...........................................................12
195 Idem de idem medios idem, uno..................................................................... 6
296 Idem de idem galvanizado, sin pintar, surtidos, docena.................................. ..
297 Barniz blanco, botella......................................................................................... 50
298 Idem negro, de asfalto, botella.......................................................................... 30
299 Barómetros y termómetros....................................................................................Libra
200 Barrenas de mano, gruesa...................................................................................... 3
201 Idem salomónicas de todos tamafios, docena............................................. 3
»O2 Barricas 0 barriles vacíos, nuevos, por cada galón de capacidad. ... 05
203 Idem usadas, una............................................................................................... 2
204 Bastones de ballena, calla de india, ó carey, de dos ó mis pulgadas de

circunferencia, docena....................................................................................... ........
205 Bastones de idem, de menos de dos pulgadas, docena............................ 22
206 Idem ordinarios, docena.................................................................................. 6
207 Idem con estoques............................................................................................PrehMet
208 Batista de hilo blanco puro, yarda...................................................................... 1
209 Idem mezclado..................................................................................... . . 50
2to Idem crudo ó pintado, la mitad del precio que el blanco...........................
211 Baúles vacíos, de suela, de 30 pulgadas ó más, uno..........................  16
212 Idem ídem de 25 á 29, uno.............................................. 12
213 Idem idem sea maletas de 24 abajo, una. . .   6
214 Idem de madera, forrados de lata ó imitación cuero, la cuarta parte que

los de suela en la misma proporción................................. . .
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117
118
119 
no 
an
222
223
114
225
336

227
115
«9 
»J0 
»3«
232
233 
«34 
«35
136
237
23$
¡39
24°
241
242
243 
241 
»45 
146 
»47
248
249

150
25« 
’5»
253
254
255 
1$6 
»57
258
259
260
261
262

Idem de madera, forrados de papel, el juego de 3......................................... 6
Idem pequeños de hoja de lata, el juego........................................................... 3
Bayetas, hasta 50 pulgadas de ancho, yarda..................................................... 1
Idem más ancha, yarda. . . . .......................................................... 1 25
Becerrillos ó becerros mates, docena. ............................................................12
Idem charolados, llamados hules, docena..................................................... 1$
Berbiquíes, con mechas ó sin ellas, uno. ............................................... 3
Betún ó blackink en potes, docena......................   $0
Idem ó idem en cajetas, idem. . .................................................... 25
Bigornias, docena............................................... . . .............................. 8
Billares con sus utensilios y enseres, uno............................. .... 200
Bisagras ó gomes de hierro, libra.......................................................... . 10
Idem de metal, libra......................................................................................... 2$
Bitter en botellas comunes, docena...........................  11
Bocados de frenos, plateados ó dorados, docena............................................ 12
Idem de hierro, estallados ó sin estañar, docena. . ........................ 6
Bocallaves doradas ó plateadas, docena..................................... . . 3
Idem comunes, docena............................................................... . . 1 $0
Bocinas para embarcaciones, docena................................................................ 6
Bolas de marfil para billar, una........................................................................... 3
Botsas de sedu, mostacilla ó lana, docena........................................................ 6
Idem de idem para señoras, docena....................................................................... 12
Idem ó portamonedas de pie), enchapadas de concha ó marfil, docena. 9
Idem 0 idem ordinarios, docena...................................................... : 50
Bombas para incendios..........................................................................................Libra
Idem de hierro ó madera para pozos 0 aljibes, una.................................. 8
idem de idem para buques, el pie de largo................................................. >
Idem de vidrio para guardar la luz, par......................................................... 1
Idem de cristal, porcelana ó alabastro, par................................................... 6
Bordones y entorchados para instrumentos de música, gruesa................... 6
Borlas de todas clases................................................................................................Avalúo
Botes grandes para buques, ó sean lanchas, una.................................................. 150
Idem medianos, uno...................................................................................................... 7$
Idem pequeños, uno...................................................................................................... 25
Botellas, porrones, cántaras, tinajas ó alcarraza esmaltadas ó pintadas,

docena........................................................................................................................... 12
Idem idem ordinarias sin pintar, docena............................................................ 4
Idem de vidrio ordinarias para vine ú otros licores, ciento....................... ú
Idem de idem finas, docena................................................................................. 6
Idem de cristal, par................................................................................................. a
Botones de oro ó plata, 5 p. too, <¡d ralvtrm................................................
Idem de metal, lisos, labrados, dorados ó plateados, grandes, gruesa. 6
Idem pequeños de la misma clase, gruesa.............................................. 2
Idem de meta), ordinarios, para pantalones, gruesa...................... 50
Idem forrados, grandes, gruesa.......................................................... 1 50
Idem idem pequeños, gruesa....................................................... 1
Idem de hueso, madera ó pasta, grandes, gruesa..................... . . 1
Idem de idem idem pequeños, gruesa.................................. . 50
Idem de nácar, medianos y grandes, gruesa. . . ........................ 2
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¡(>3
JÓ4 
16$ 
166 
16; 
168
169
170 
»7' 
171 
’73 
’74 
’75 
176 
’77 
*78
179
180
181 
181

’»3 
184 
’»$
186
187
188
189
190
»9>

Botones de nácar ú otra materia con realzas para chalecos, gruesa. . 
Idem 
Idem
Bragueros dobles, la docena..........................................................................
Idem sencillos, idem..........................................................................
Bramante ó cotonía de 3$ pulgadas en adelante de ancho, la yarda. . 
Idem llamado gante de lona, la yarda .........................................
Idem de menos ancho, la yarda.......................................... . .
Brea, barril........................................................................................................
Bretaña de hilo ó mezclada, finas de 36 A 45 pulgadas de ancho, yarda 
Bretafias de hilo ordinarias del mismo ancho, yarda.............................
Idem 
Idem

de idem pequeños para camisas, gruesa 
de porcelana, idem para idem idem..

idem finas de menos ancho, ídem. . 
idem ordinarias de idem idem. . 

Brillantes 6 diamantes (V. el art. 3.“ de la Ley). . .
Brillo, canutillo O gusanillo falso, libra. .... 
Idem idem de oro O plata, libra. ....
Briseras ó guardabrisas de vidrio, par. ....

ó 
ó 
ó

docena. .

’5
10 

to
5

io
20
18

4
40
30
3®
10

Idem 
Idem 
Idem

idem 
idem 
idem

de cristal, par........................................................
cilindros con candelcros de vidrio 6 metal, par 
sin candelcros ni lamparas, hasta 9 pulgadas

Avalúo
4
6
6

Idem idem hasta 12 pulgadas, docena. . ...................................
Brocas de hierro para zapatos, libra. . . ...
Brochas de todas clases, docena................................ . . .
Broches 6 corchetes de oro O plata. ... . . . . .
Idem de cobre ó metal, libra...................... ... ■ .
Idem de idem para pantalones, la docena de pares...........................
Bronce en barras ó pasta, quintal.................................................................
Burenes de hierro, quintal................................'......................................
Buriles, docena.......................................................................................................

3
4

10
2

Avalúo

5®
20

10
4
3

Pagarán derechos fijos:

101 Baberos para niños, docena........................................   75
293 Badanas comunes, docena..................................... ............................ . . 3
294 Idem preparadas para sombreros, finas, docena ............................. 1
19$ Idem idem para idem ordinarias, docena............................... 50
196 Baldes O cubetas pequefias de hierro galvanizado ú otro material análo

go. docena......................................   3
297 Idem grandes bara batios ú otros usos, docena. .  12
298 Bidets, uno.............................................................................................................. 3
299 Bolas de dulce, quintal.....................................   8
300 Idem de vidrio, ciento................................................. . . to
301 Botafango par* coches, par. ... . . . . 6
302 Broches en cintas, yarda............................. . 03



Pagarán sobre aloro:

3°3
394
395
306
3°7
308
309 
3«o 
3" 
3«* 
3'3 
3'4 
3'5 
3'6 
3'7 
3'8 
3'9 
3’°
3”
3”
3*3
3*4
3*5 
3*6 
3’7 
3’8 
3’9 
33” 
33* 
33»
333
334

335
336
337
338

339

340 
34*

Caballo» de madera para nifio. uno.................................................................... 8
Cabello 6 pelo humano, libra............................................................................... 6
Cabezadas finas para frenos, docena................................................................... 8
Idem ordinarias, docena............................................................................... 5
Cables, jarcias 0 cordajes de cáfiamo, quintal.................................................. 10
Idem de manila ó pita, quintal......................................................................... 8
Cabrestantes..................................................................................................................Libra
Cacao en grano, quintal................................................................................................12
Cachimbos ó pipas de barro, el ciento............................................................... 3
Idem de loza, madera ó porcelana, docena................................................. 3
Cachuchas de patio ó terciopelo, docena...........................................................1 a
Idem de otra tela fina, docena......................................................................... 8
Idem de algodón, docena.................................................................................. 3
Cadenas ó leontinas de oro ó plata para relojes, 5 p. too...........................
Idem ó idem falsas, docena..................................................................... 1 50
Idem de cobre para otros usos, quintal..............................................................30
Idem de hierro, quintal.............................................................................. 8
Café en grano, quintal.....................................................................................................a
Idem molido, idem   25
Cafeteras de cobre ú otro metal amarillo, quinta). . . .... 30
Idem de hierro, quintal........................................................... ... 6
Idem de hoja de lata, docena........................................................................ 6
Idem de cinc brufiido, docena.............................................................................. tS
Idem de oro 0 plata, 5 p. too, ad t-alarem................................................
Cairo ó lana de oro, de seda ó lana, yarda....................................................... 50
Idem idem de plata, yarda............................................................................ 20
Cajas de guerra ó tambores......................................................................................Libra
Idem de hierro para guardar papeles y dinero....................................................Idem
Idem de matemáticas............................................................................................. Idem
Cal, barril................................................................................................................... 50
Calancanes de algodón, yarda.............................................................................. 10
Idem mezclado con seda ó estambre, hasta 36 pulgadas de ancho,

la yarda................................................................................................................... 40
Idem mi» ancho, la yarda.......................................................................... . 50
Calderas para máquinas de vapor..........................................................................Libra
Calderos ó pailas de hierro, quintal.............................................................. 3
Idem ó ídem de cobre ú otro metal, quintal...................................... 30

Coleada en general:
Botas de charol con la campana de charol, del número 36 en adelante, 

docena................................................... </>
Idem con la campana de otro material, docena.....................................................84
Idem de becerro, del 36 en adelante, idem.............................................................72
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34» Botas de charol todas, del 35 abajo, idem........................................................... 60
343 Idem de idem en parte, de) 35 abajo, docena.......................................................48
344 Idem de becerro, idem idem........................................................ 36
345 Idem de goma de todos número», docena.............................................................. tao
346 Bolinea de charo), con elástico ó botone*, sean todos de pie) ó con cam

pana de género, del 36 arriba, docena........................  36
347 Idem idem idem del número 30 ni 35, docena................................................ »4
348 Idem idem idem del idem 29 abajo, idem.................................................. <5
349 Idem de becerro ú otro material, con elástico 6 botone», aean todo* de

piel 6 en parte, del número 36 arriba, docena...................................................30
350 Idem idem idem del número 30 al 35, docena.......................................................ro
351 Idem idem del número jo abajo, docena................................................................. «»
35a Idem «le raso, seda 6 terciopelo, para sefloras y ñiflas, del número 34

arriba, docena.............................................................................................................3¿
353 Idem idem idem del número 30 al 33, docena................................................ »4
354 Idem idem idem del idem 29 abajo idem..........................................................1»
355 Idem de cabritilla ó charol todos, ó en parte, para sefloras y ñiflas, de)

número 34 arriba, docena........................................................................................JO
356 Idem ídem idem del número 30 ni 33. docena................................................ 1$
357 Idem idem idem del idem 29 abajo, idem.................................................. 9
358 Idem de marroquín ú otra piel análoga, para sefloras y ñiflas, del núme

ro 34 arriba, docena................................................................................................. «5
359 Idem idem idem del número 30 al 33, docena........................................................ ..
360 Idem idem idem del i«icm 29 abajo, idem................................................... 8
36: Idem de satín ó cambrón, para idem, del número 34 arriba, docena.. . 12
362 Idem de ídem 0 idem del número 30 al 33, docena.............................. 9
363 Idem de ídem ó idem del idem 29 abajo, ídem..................................... 6
364 Zapatos altos ó abotinados, de charol, para varones, del número 36 arri

ba, docena. . .............................................................................................24
365 Idem idem idem del número 30 a! 35, docena................................................ rS
3<>6 Idem idem idem del idem 29 abajo, idem.................................................. 12
367 Idem de becerro ú otro material, para varones, del número 36 arriba,

docena..................................................................................................................... t8
36$ Idem idem idem del número 30 al 35, docena............................................... r$
369 Idem idem idem del ídem 29 abajo, idem.................................................. ro
370 Idem bajos, de charol para idem del 36 arriba, docena............................... 20
371 Idem idem de idem del número 30 a) 35, docena....................................... 1$
372 Idem idem de idem del idem 29 abajo, idem.................................................«o
373 Idem idem de becerro, del número 36 arriba, docena................................ >5
374 Idem idem de idem del idem 30 «' 35- idem. . . . . . . ta
375 Idem idem de idem del idem 29 abajo. idem. , . . . . . 6

376 Idem idem de charol, seda ú otra tela análoga, para hembras, del nú
mero 34 arnba, docena............................................................................................ 15

377 Idem idem idem del número 30 ni 33, docena................................................ 10
378 Idem idem idem del idem 29 abajo, idem.................................................. 6
379 Idem idem de marroquín, satín ó análogos, par* hembras, del número

34 arriba, docena................................................................................................ 8
380 Idem idem idem del número 30 nl 33, docena................................................ 6
3$r Idem idem idem del itlcm 29 abajo, idem................................................... 4
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3&
3$3

3«4
3«5
386
387
388
389
39® 
39'
39»
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406

4»7
4»S
4«>9
410
4"

41» 
4'3 
4'4
4'S
4'6
4'7
418 
4'9
4»0
421
42»
4»3
124
4’5
426

Zapatos de goma, docena............................................ 12
Idem los llamados chinelas ó pantuflas, de cualquier genero 6 piel fina,

del numero 34 arriba, docena. . . .....................................................12
Idem idem i ’em del número 33 abajo, docena............................................... 9
Idem idem de lana con tacos, surtido*............................................................. 6
Idem idem de ídem ordinarias, idem............................................................... 4
Calzones 6 pantalones de parto, casimir, seda y sus análogos, docena. . 30
Idem ó idem de dril de hilo, finos.....................................................'8
Idem ó ídem entrefinos, docena................................................................ '»•
Idem ó idem de genero de algodón, docena....................... . 6
Calzones de parto, bordado* ó galoneados para oficiales........................... Librtí
Calzoncillos de hilo, finos, docena.............................................................................'»
Idem idem ordinarios, docena................................................................. 8
Idem de algodón finos, docena............................................................... 8
Idem de algodón, ordinarios, docena.................................................. 4
Idem de lana ó merino, docena....................................................................12
Idem de seda, docena.......................................................................................3°
Camas grandes de caoba ú otras maderas finas, una........................................... 60
Idem idem de madera ordinaria, una............................................30
Idem de madera fina para una persona, una..................................... 40
Idem de idem ordinaria para idem, una..................................... 20
Cambrón, satín ó eternel, yarda. . '.................................................................. $o
Camisas para hombres, de hilo, bordadas ó caladas, i.» clase, docena. . 45
Idem idem bordadas ó plegadas, ».• clase idem......................................... 30
Idem idem de hilo, lisas, docena.....................................................................»o
Idem ídem de algodón con pecheras de hilo, bordadas ó caladas.

docena...............................................................................................................................
Idem idem de algodón con pecheras de hilo, plegadas, docena. . 12
Idem idem de algodón con pecheras de hilo, lisas, docena. . . . 9
Idem ídem todas de algodón. t.‘clase, docena......................................... ..
Idem idem idem ».• clase, idem................................... 8
Idem idem idem 3.* clase, idem................................... 4

Las mismas clases para niflo* sc aforarán por la mitad del valor de 
las anteriores.

Camisetas interiores de seda ó mezclada con seda, la docena........................... 30
Idem idem de lana ó merino, la docena............................................... '»
Idem idem de hilo de 'Cscocia, ídem.................................................. 8
Idem idem de algodón, finas. idem.................................................. 6
Idem idem de idem entrefinas. idem................................................. 4
Idem idem de idem ordinarias, idem.................................................. »
Camisones ó vestidos hechos para sefiora*......................................................... Atvi/tio
Campanas de toda* clases y tamaño, quintal........................................................ 5o
Idem para la* iglesias...................................................................................... l-ibrti
Campeche, la tonelada de madera...................................................................... 6
Idem en extracto, el quintal.......................................................................... Avalúo
Candados de patentes de todos tamaños, gruesa.......................................  3^
Idem ordinarios idem idem.................................................. '8
Candeleros de cobre ó latón hasta 9 pulgadas de altura, el par... $«
Idem de mayor altura, en proporción..........................................
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4»7 
4»8 
4»9
430
43'
43»
433
434
435
436
437
438
439
440 
44 >
44»
443
444
445
446
447
44S
449
450
45'
4$»
453
454
455

456
457

45»

459
460
461
462
463
464
46s
466
467
468
469 
47° 
47' 
47»

Candeleros de cristal, hasta de 9 pulgadas, el par..................................... »
Idem de idem de 10 pulgadas arriba, el par.......................................... 4
Idem de hojalata 6 loza, docena...................•...................................... ' S®
Candelón ó salpuria, hasta 24 pulgadas de ancho, yarda.............................. 08
Candelón más ancho, un centavo de aumentó por cada tres pulgadas. .
Canela, la libra......................................................................................................... 5®
Canelón, la libra....................................................................................................... 3®
Callas para paseo (V. Bastones)...........................................................................
Cañamazo ó tela para sacos, la yarda. .  .................................................. ®5
Idem para bordar con lana, la yarda..................................................... 25
Cáflámo hilado, el quintal..........................................................................................»5
Idem en rama, el quintal..................................................................................... '®
Capas pluviales y ornamentos completos............................................................. XmAíp

Caparrosa, quintal........................................................................................................ 6
Caracteres de imprenta...............................................................................................Libra
Carátulas ó caretas dc alambre, docena................................. ........................... 6
Idem de cartón, finas idem.............................................................. 3
Idem de idem, ordinarias idem.............................................................. 1 5®
Cardamomo, libra.................................................................................................... '
Cardenillo en polvo, libra...................................................................................... 5®
Carne de buey seca, de Buenos Aires y análogas, quintal............................ 2 50
Idem de idem ahumada, quintal........................................................................«o
Idem salada de puerco, (Mess) barril................................................................... «8
Idem idem de idem (Prime) idem...................................................................... «6
Idem idem de idem (Tocineta) quintal............................................................... 10
Idem idem de buey (Famili) barril..................................................................... 16
Idem idem de idem (Mess) idem....................................................................... 14
Carpetas de seda para mesas, hasta de 48 pulgadas en cuadro, una. . . 3
Idem por cada 6 ó fracción de 6 pulgadas de aumento, $ 1 más 

cada una.................................................................................................................
Idem de hule ó lana, hasta de 48 pulgadas en cuadro, docena... 1 a
Idem por cada 6 ó fracción de 6 pulgadas de aumento, $ 4 más 1* 

docena....................................................................................................................
Idem de algodón ordinarias, la mitad que las de lana, en la misma 

proporción..............................................................................................................
Carteras de bolsillos de todas clases, docena.................................................. 3
Cartucheras para tropa...............................................................................................Libra
Carretas ó carros para mulos, uno............................................................................. 7$
Carretillas de mano, docena...................................................................................... 18
Carretones para bueyes, uno......................................................................................too
Casacas y levitas, de pafio fino, una................................................................ 25
Idem ó idem de idem ordinario, una.............................................. 15
Idem ó idem bordadas de oro ó plata para particulares, una. ... 50
Idem idem idem para oficiales nacionales i........................Libra
Idem las llamadas paletós, de casimir, paño ó seda finos, uno. . . 18
Idem idem idem ordinarios, uno........................... 8
Idem idem de alpaca ó tela análoga, docena. . 24
Idem los llamados sacos de alpaca ó de hilo, docena.................. 18
Idem idem de algodón, docena........................................... 9
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473 Cascabeles de metal, libra...................................................................................... 30
474 Caserillo de hilo ó mezclado, hasta 30 pulgadas de ancho, yarda ... 08
473 Idem hasta cada 3 pulgadas mis de ancho, un centavo de aumento

por yarda..............................................................................................................
476 Casimir fino de lana pura, hasta de 28 pulgadas de at.cho, yarda ... 1
477 Idem entrefino, del mismo ancho, yarda....................................................... 75
478 Idem ordinaria, idem idem ídem........................................................ 50

El de doble ancho pagar! el doble.
479 Casimir fino, en cortes para unos pantalones, la docena de cortes ... 36
480 Idem entrefino idem idem........................................27
481 Idem ordinario, idem idem........................................ r8
482 Castañas con cáscaras, quintal............................................................................ .' $
483 Casullas de todas clases....................................................... ...................... Avalúa
484 Catres de campafia, de hierro, uno..................................................................... 6
485 Idem de idem de madera, uno.................................................................. 2
486 Cebada, quintal............................................................................................................. 6
487 Cebadilla, quintal....................................................................................  12
488 Cebollas y cebollines, quintal....................................................................................,3
480 Cedazos de alambre, docena.................................................................................... 18
490 Idem de cerda, ídem.............................................................................. 9
491 Cenotafios...................................................................................................................... Librtt
492 Centeno en grano, qumui.................................................................................' . 4
493 Cepillo* ó escobillas finas para cabeza 0 ropa, docena. ... 4
494 Idem idem ordinarias idem.................................... '2
49$ Idem para caballos, idem.................................... 2
496 Idem para dientes. idem.................................... 75
497 Idem para zapatos idem..................................... 1
498 Cepillos, garlopas y garlopines para carpintero* hasta 12 pulgadas,

docena.................................................................................................................... 6
499 Idem, garlopas y garlopines de 12 pulgadas arriba, docena...................... 9
500 Cerda ó crin, quintal............................ ...... ..................................... ■. . . . 25
501 Cerraduras de cobre ó metal, hasta 4 pulgadas de largo, docena. . 3
502 Idem de idem hasta 6 pulgadas de largo, docena........... 6
503 Idem de idem de mayor tamafto, docena.................................................... 10
504 Idem de hierro, la mitad que las de cobreen la misma proporción.
505 Cerrojos de hierro, quintal................................................................................... 10
506 Cerveza de cebada, cn botellas ó medias botellas comunes, la docena

de botellas.............................................................................................................. 15®
507 Cigarrillos de paja 0 papel, 25 cajillas . ...................... ..... 1
508 Cigarros de todas vitolas, millar..........................................................................30
$09 Cinchas hechas, docena............................ .................................................. 3
510 Cintas de algodOn 0 Una hasta de pulgada de ancho, cien yardas. . 2$
511 Idem de idem hasta de : pulgada, cien yardas....................................... 50
$12 Idem de idem más anchas, cien yardas............................................................. 1
513 Idem de hiladillo de hilo, angostas idem.................................................. 50
514 Idem de idem entreanchas. 100 yardas. .   1
515 Idem de más de una pulgada. idem.......................................................... 1 50
516 Idem angostitas para escofietas de seda, raso, terciopelo, etc., yarda. . 01
517 Idem idem hasta '/, pulgada de ancho, yarda...................................... tj
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5.8 
5*9 
S’o 
5’* 
5” 
5’3 
5’-» 
5’5 
S’6 
5’7 
5’8 
5’9
S3® 
53* 
S3’
533
534
535
536
537
538

539
540 
54* 
54’

543
544
545
546
547
548
549
550 
55*

55’

553
554

555

55*
557
558

559

Cintas angostitas hasta •/, pulgada de ancho, yarda...................................... 30
Idem idem hasta 1 idem de ancho, idem..................... ■ . . 05
Idem idem basta 1'/, idem de ancho. idem..................... . . . to
Idem idem hasta 2 idem de ancho. idem..................... . . . 20
Idem idem hasta 2'/, idem de ancho. idem..................... • - - »S
Idem idem hasta 3 idem de ancho, idem..................... . • . 3«>
Idem idem de más de 3 pulgadas, idem..................... . . . 40
Cinturones de toda* clases para oficiales.............................................................Librti
Idem para señoras ó nifios............................................................................zfr-^Zw
Ciruelas pasas, quintal........................................................................................... 16
Clavos de especias, libra....................................................................................... 25
Clavito* ó tachuelas de cobre ó doradas, libra................................................ 23
Idem de hierro de todas clases, libra............................................................ 10
Cocina de hierro para buques, quintal................................................................... 20
Cochinilla, libra....................................................................................................... 1
Cola, libra................................................................................................................. 20
Colchas de algodón labradas, para camas grandes, una................................ 3
Idem de idem para camas pequefias, una................................................. 1
Idem de seda, para camas grandes, una..............................................................10
Idem de idem, para cama* pequefias, una................................................. 6
Colchas ó fraudas de algodón, blancas ó de colores, hasta de 66 pulga-

u*
Idem idem idem. hasta de 72 pulgadas, docena. . . .
Idem idem idem. hasta de 78 idem, idem ....
Idem idem idem, más largas, en proporción.........................
Idem idem de lana blancas ó de colores, hasta de 66 pulgada*.

docena ..................................................................................................................

4
6
8

Colchas ó fraudas hasta de 72 pulgadas docena...........................................
Idem ídem hasta de 78 idem ídem............................................
Idem ídem mis largas, en proporción.................................................
Colchones de plumas, el quintal..........................................................................
Idem de crin, el quintal...............................................................................
Idem de algodón, el quintal.......................................................................
Idem de paja..................................................................................................
Colecciones de música..........................................................................................

9
12
•5

50
’5
10

2
LUru

Coleta blanca ó de color, crehuela de hilo, la nombrada lomo de came
llo y análogas, hasta 30 pulgadas de ancho, yarda..................................... 15

Idem ídem, hasta cada 3 pulgada* mis de ancho, dn (tnlartt de 
aumento.................................................................................................................

Coleta cruda, hasta 30 pulgadas de ancho, yarda........................................... 10
Idem ídem hasta cada 3 pulgadas más de ancho, un (tntatv de 

aumento.................................................................................................................
Columnas de piedra, mármol, bronce ó hierro para ornamentos ó edifi

cios particulares..................................................................................................... Avalúa
Idem idem para monumentos públicos.....................................................Libra
Compáselo brújulas................................................................................................Avalúa
Idem de hierro ó cobre, para carpinteros, hasta de 4 pulgadas pierna, 

docena....................................................................................................................... 3
Idem ídem de mayor longitud, docena........................................................... 6
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S6o 
j6i

5*3
564
5*5

566 
5*7
568
569 
57» 
57» 
57»
573
574
575
57*
577
57«
579
580
S8'
58»
583
584
585
586
5«7
588
589
590
59»
59»
593
594

.595
596
597
598
59'»
600
601
602
*°3
604
60$
606
607

Confites, libra» incluyendo envases....................................................................
Conserva» alimenticias en latas, libra.................................................................
Copas de cristal, tamafio ordinario, docena.....................................................
Idem de idem, medianas idem.......................................................................
Idem de ídem, chiquitas idem.......................................................................
Idem de vidrio, se aforarán por la mitad que las de cristal en la misma 

proporción........................................... ..... ............................................................
Coral en sartas, libra..............................................................................................
Corbatas de algodón. angosta», docena.............................................................
Idem de seda, ancha» fina», ídem.................................................................
Idem de idem, entrefinas", idem.....................................................................
Idem de idem, ordinarias, idem..................................................................
Idem de idem, angostas, idem.......................................................................
Cordones de algodón ó hilo, libra.......................................................................
Idem de lana, libra........................................................................................
Idem de seda ó mezclados con seda, libra................................................
Corsés de toda» clases, docena.............................................................................
Cortaplumas finos de 4 hojas ó más. docena..................................................
Idem idem de 3 hojas idem.
Idem idem de a hojas idem.
Idem idem de 1 hoja idem.
Idem entrefinos de 4 hojas idem.
Idem ídem de 3 hojas idem.
Idem ídem de 2 hojas idem.
Idem ídem de 1 hoja idem.
Idem ordinarias de 4 hojas idem.
Idem idem de 3 hoja» idem.
Idem idem de 2 hoja» idem.
Idem idem de 1 hoja idem.
Cortes de piqué para chalecos, docena.............................................................
Idem de seda ó terciopelo para ídem, docena...............................................
Idem de lana ú otras telas análogas para unos pantalones, docena. . . 
Idem de dril de hilo, blanco ó de color, docena...........................................
Idem de idem de algodón, imitación casimir, docena.
Idem de idem de idem común, docena............................................................
Colín de hito, de 45 pulgadas de ancho, yarda...............................................
Idem de idem de 46 á 60 pulgadas, yarda.......................................................
Idem de idem de 6: en adelante, yarda............................................................
Idem mezclado, hasta de 4$ pulgadas, yarda..................................................
Idem idem de 46 á 60 pulgadas, yarda.....................................................
Idem idem de 61 pulgadas en adelante....................................................
Idem de algodón hasta de 4$ pulgadas, yarda.................................................
Idem de ídem de 46 á 60 pulgadas, yarda.......................................................
Idem de ídem de 61 arriba, yarda.......................................................................
Cotonía (V. Bramante)....................................................................................... • .
Creas de hilo fino, la pieza de 30 yarda»...........................................................
Idem de idem entrefinos, la pieza de 30 yardas...............................................
Idem de idem ordinarias, la ' idem...................... ..... .................................
Idem mezcladas, finas. la idem.............................................................

»S
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4 
a
1

6
50

6
4
2
1
' 5°
3
8

12
8
6
4
3
6
4 5°
3
2
4
3
2
> S°
6

18
18
18
9
6

40
SO
0o
30
40
50 
»S
30
35

9
7 5®
6
6
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608 Creas mezcladas entrefinas, la pieza de 30 yarda»............................ 5
609 Idem ídem ordinarias, la ídem.......................................................... 4
610 Idem de algodón puro, finas, la ídem......................................................... 4 50
611 Idem de idem ordinarias, la idem......................... .... 3
6ií Crehuela (V. Coleta blanca). .......................................................................
613 Crespo ó rehilo, yarda..................................................... .... 2$
614 Cretona ó género de sibanas, fina, de cualquier ancho, jarda................... 1 $0
615 Idem idem idem entrefina, yarda................................................ 1
616 Idem idem idem ordinaria, yarda................................................ 7$
617 Cristales no especificado»................................................ .... rita/úe
618 Cuadernos ó muestras de caligrafía para escuela*............................................. Libra
619 Idem de música...........................................................................................................Libra
620 Cuadros al óleo ó al pastel................................. .... dvaJua
6zi Cucharas y cucharones de oro, plata ú otro metal fino 5 p. roo ad

. ...................................................................................................................
622 Cucharas con tenedores plateados, unos, l* docena de pares.............................. 12
623 ídem con idem, plateados, ordinarios, ídem...................................... 6
624 Idem de metal galvanizado, con tenedores ó sin ello», docena. 4
625 Idem de azófar, estallo ó hierro, con tenedores ó sin ellos.

docena................................................................................................................... 5o
626 Cucharones de idem idem, docena. ... ... 3
62* Cuchillas ó sambetas para marinos, d> cena.......................... 150
628 Cuchillos de men finos, mango de ma.fil, nácjr ó plateados, con tene

dores, la docena de pare*.................................................................................. t a
629 Cuchillo* de men entrefino», con tenedores, la docena de pare». . 6
630 Idem de idem finos, sin tenedores, docena........................................... 6
631 Idem de idem entrefinos, sin tenedores, docena 3
632 Idem de idem comunes, con tenedores, docena. 1 50
633 Idem de idem idem sin tenedores, docena.. .1

Nota: lais cucharas, cuchillo* y tenedore* para postres se aforaran 
por la mitad del precio de la clase respectiva grande...............................

634 Cuchillos de monte, con punta 6 sin ella, tamaños surtidos, docena . . 3
¿3$ Idem de zapateros, docena.......................................................................................
636 Cuentas de oro, (5 p. 100 ad ratero»}................................................
by, Idem de vidrio, libra................................. . . 25
638 Cuerda» de cobre para instrumentos, libra .... 30
639 Idem de hierro para idem idem............................ ... 10
640 Idem romanas para guitarras, violin, violoncello, gruoa .... 3
641 Idem delgadas comunes para tiples, gruesa..................................................... 1
642 Culebras de cobre ó estaño para alambiques, quintal. . 25
643 Cunas fina* |>ar.i ñiños, una. . ................................. . to
644 idem ordinarias una. ... ... ...................... 4
645 Cufias y argollas de hierro, quintal. . . . .6

Pagarán derechos fijos:

$46 Cabezadas pira jiquimas, docena. ............................................................. 3
647 Camas de hierro'ordinarias, para una persona, una................................. 250
(•48 Idem de ídem grande», una............................................................................. 4
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649 Camas de hierro, finas, dorad*» ó de metal, con armazón para mosquite
ros. para una persona, uni............................................................................... to

650 Idem dc idem idem idem grandes, unn ... ................................. 16
65 < Idem idem sin armazón, una.............................. ... ... 4
652 Camisas para mujer, i.* clase, docena....................................................................20
653 Idem ídem, 2* idem idem............................................................. 15
654 Idem idem, 3? idem idem................................................................... 8
655 Camones para coches, docena............................................................................. 4
656 Canapés ó softs, con asiento de piel, cordoncillo, terciopelo ú otra tela

análoga, uno......................................................................................................... 10
657 Idem ídem con asiento de rejilla, uno. ...   6
658 Idem idem ordinarios de hierro ó madera, uno................................................ 4
659 Canastillos pequeños, docena............................................................................... 1 jo
660 Canastos grandes para ropa, docena.................................................................. 6
661 Idem ó cestos para papeles y compras, docena............................................... 2
662 Candeleros de hierro esmaltado, docena.......................................................... t
663 Capas ó sobretodos dc paño ó casimir, docena. . ..............................................36
664 Capotes de tela impermeable, finos, docena. ........ 24
665 Idem de idem ordinarios, docena....................................................................... 12
066 Cápsulas para escopetas y revólveres, el ciento.............................................. 2
667 Carbón dc piedra, tonelada................................................. .... 2
668 Carteras ó redíeulos dc mano para señora», docena. ... 3
669 Cemento romano y análogos, barril común..................................................... 60
670 Cepillos para polvos, docena................................................................................ 2
671 Idem para las uñas, docena.......................................................  1
6; 1 Cerveza de jengibre, la docena de botellas. . . .... 70
673 Cintas ó medida» de metal para madera, docena............................................ 12$
674 Idem dc tela para idem ídem.......................................................... 60
675 Idem dc algodón para ligas, yarda...................................................................... oa
676 Idem de seda para idem, idem....................................... . . ... oj
677 Cintas para tirantes de calzado, yarda............................................................... o*
678 Clavos de zinc, quintal................................................   2
679 Idem de cobre dc composición, quintal........................................................ 5
680 Idem de hierro, dc más de 1 ", pulgada, quintal........................................ 1
681 Idem para cuadros, con cabezas dc otras materias ó dorados, quintal . 25
682 Cobre en barras ó plancha», quintal ... ....................... . $
683 Idem de composición, quintal............................................................................ 2 $0
684 Coches fino», uno...........................................................................................................50
685 Idem ordinarios de cualquier forma, uno  ...................................................... 25
686 Idem pequeños, para niños, uno. ... .............................. $
687 Cojines para coches, uno. .... ... ...... 2
688 Coladores de metal, docena.........................................   J
689 Colchones de alambre, uno. . . ........................................................... 4
690 Colchonetas finas, docena............................................ ..............................12
691 Idem ordinarias, docena. . ........................................................... 6
692 Colleras para carros, docena................................ ■- ................................... 3
693 Idem para coches, docena. ........................   • «»
694 Conocimientos sueltos ó en libretas, millar......................... ... 8
69$ Coronas para novias, docena........................................................ ..... . . 6
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696 Cortina» par» coches, docena...................................  • 6
697 Cromo» con *u» marco*, huta 12 pulgada» de largo, docena. . . 3
6<>8 Idem ídem de 13 á 18. docena........................................................................ 6
699 Idem ídem de 19 en adelante, docena........................  1»
700 Idem ain marco*, hasta 12 pulgada» de largo, docena................................... 1
701 Idem idem de 13 1 :8 ídem, docena...............................   a
702 Idem idem de 19 á 24 ídem, docena   4
703 (dent pequefio* surtido» para álbum», millar. . . ........................ 1
794 Cubierta* pequefia» para cartas, millar. . . .............................. 1
705 Idem de oficio hasta de 8 pulgadas, millar .................................... 1
706 Idem de idem de más de 8 idem, idem. . . ......................................... 2
707 Cubrecama» ordinarios {los no previsto» para aforo) hasta 66 pulgada*

de largo, docena................................................................................................... 3
70S Idem idem de 67 á 72 pulgada», docena. . ... . . 4
709 ídem idem de 73 en adelante, idem, ... . .... 6
710 Cuello» de algodón para camisas, idem . .... . . 1
711 Idem de hilo para idem idem........................................................ ... 1
712 Cuerda» para máquina» de coser, docena. . . ....................................
713 Cuero» de búfalo, cada medio..................................................... ... 4

OH

Pagarán por atoro:

714 Chales de algodón 6 lana ordinarios, uno. . .... ... 1
715 Chales de cachemira, *eda ó tela* análoga», uno............................................. 8
716 Chaleco* de toda» clase» de tela fina, docena. ..... 24
717 (dem idem de ídem ordinaria, docena...................................... . 12
718 Chapas y puftos de cobre, metal ú otra» materia», doradas ó plateada»,

para ataúdes, muebles, etc., quintal.............................................. ■ ■ 25
719 Chaquetas de patio ú otra tela fina, una . . . ..’... 8
720 Idem de tela ordinaria, docena............................. .... . - 24
721 Cocolate. la libra....................................................................... ....
722 Chorizos ó salchichones, libra.............................................................................

Pagarán derechos Ajos:

723 Chapa» ordinarias, para baúles, quintal.................................................................. 10
724 Chimenea» para escopetas, millar................................... . . 1

ID

Pagarán por atoro:

725 Dado» de hueso ó márfil, docena...................................................... 12
726 Damajuana* ó garrafones vacío», de un galón, docena. . . . 2
727 Idem idem de do» idem idem................................................................................ 3
7 28 Idem idem de tres idem idem.................................... ... 3
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7»9 Damajuanas 6 gafarrone» vacío», de mayor capacidad, docena. ... 6
730 Damasco de seda, la yarda..........................................................• . . . . 6
731 Idem de idem, con mezcla de hilo ó lana, la yarda......................... 4
732 Idem de hilo 6 lana, la yarda................................................................. ' . »
733 Dátiles pasados, quintal...........................  8
734 Dedales de hierro ó latón, los llamados rempujos, la docena. ... 3
735 Idem de metal, dorados ó plateados, la gruesa........................................ 1 50
736 Idem de idem, sin dorar ni platear, ídem.............................................. 1
737 Idem de oro ó plata, 5 p. 100 ad valorem. . ....................................
738 Delantales de seda, la docena...................................................................................... 24
739 Idem de hule ó goma........................................................... . . j»
740 Idem de otro género inferior....................................................................... 6
741 Despabiladeras de hierro, la docena................................................................. 1
742 Idem de idem estañadas con platos, la docena........................... 3
743 Idem plateadas ó doradas, docena............................................................13
744 Idem de oro ó plata, 5 p. too advalorem........................................
745 Diademas ó adornos de cabeza.............................................................................Avalúo
746 Diamantes ó brillantes (V. el art. 3.0 de esta Ley) . ........................
747 Diente» de todas clase», la libra..........................................................................  1
748 Doméstico sin tramar, con listas ó cuadros de colores, hasta 24 pulga

das de ancho, yarda............................................................................................
749 Idem más ancho, un antara más por cada 3 ó fracción de 3 pulgadas de

aumento en el ancho . .............................................................................
750 Idem tramado de la misma clase, dos centavos de aumento por cada

yarda en la misma proporción. ... ... ........................
751 Dormanes lijos, uno. . .............................. ..........................................30
752 Idem bordados, uno................................................................... '...................................60
753 Dril americano azul ó de otros colores, el nombrado Denims y análogos,

de 30 pulgadas de ancho, yarda....................................................................... 15
754 Idem idem el nombrado Amoskeag y análogos, de 30 pulgadas de

ancho, yarda. .............................................................................................. 18
755 Dril de algodón, blanco ó de colores, fino, hasta 30 pulgadas de ancho,

yarda....................................................................................................................... 25
756 Idem idem, entrefino, hasta 30 pulgadas de ancho. . . ... jo

757 Idem idem, ordinario, idem idem, yarda..................................................... 15
758 Idem de hilo fino, blanco, de 30 pulgadas ancho, yarda.............................. 60
759 Idem de idem entrefino, de 30 pulgada* ancho, yarda. ...
760 Idem de idem ordinario, idem idem, idem..................................................
761 Idem de idem crudo ó de color, de las clases especificada», pagara diet

antarti menos por yarda...................................................................................
761 Idem mezclado, blanco, fino, de 30 pulgadas ancho, yarda ... 40
763 Idem idem idem entrefino, idem yarda.............................................................. 30
764 Idem idem idem ordinario, idem idem........................................................... 20
765 Idem idem, crudo ó de color, de las clases especificadas, pagará 5 cen

tavos menos por yarda.......................................................... ....
766 Los driles de más de 30 pulgadas ancho, se aforarán en proporción

relativa á su mayor anchura. .................................................................
767 Droga* ó medicinas........................................................................................... K el afdndia
<68 Dulce* en pasta, libra.............................................................................................. 25
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Pagarán derechos fijos:

769 Depósito de barro con filtro, para agua, uno ............................................... »
770 Idem de mármol con idem, par* idem, uno............................ . 4
771 Idem de mader* ó hierro par* agua fría, uno......................................... 2
772 Destornilladores grandes, docena..................................................... ■ ■ 1 20
773 Idem pequefios, idem........................................................ . . 60
774 Desperdicios de algodón, quintal............................................... • 3
775 Duelas para barriles, ciento...................................................................... •

E

Pagarán por atoro:

776 Efigies ó imágenes de todas materias. ... ... ■ . Avalúo
T,~t Ejes de hierro,el quinta)...................................................................... . 10
778 Encajes de hilo ó seda de 4 pulgada* arriba de ancho, yarda ... 40
779 Idem ídem de 3 pulgadas de ancho, yarda..................................................... 30
780 Idem 'de idem de 2 idem idem, idem. ... ... 20
781 Idem de idem de 1 idem idem, idem. ... . ... 10
782 Encaje* de algodón surtidos, las too yardas.............................................. 2 50
783 Idem de oro ó plata. . . . ......................................... . ■ ■ Avalúo
7S4 Fin ce rad os ó hule (V. Carpetas)..........................................................................
785 Encurtidos en salmuera ó vinagre, de toda* clases, en frascos grandes.

la docena............................................................................ ........................ 3
786 Idem idem en frasco» pequeños, la docena............................................... ■ $0
787 Enebrina ó limiente para destilar ginebra, quintal.............................  10
788 Entorchados de todas clases para instrumentos de música, la gruesa . 6
789 Enrases vacíos par* farmacia».......................................................... . - Avaluó
790 Idem naturales par» lo* artículo» sujetos *1 pago de derecho» de impor

tación.....................................................................................................................Libra
791 Equipaje* de pasajeros (V. el art. 3.® de esta I>ey).
792 Escaleras de toda* clases. . . ............................. ... Avalúo
793 Esclavina* ó pelegrinas de muselina, tardadas, docena . . ... 12
794 Idem de muselina, sin tardar, docena...................... .... 6
795 Idem de holán, de hilo, seda ó punto, docena. . . . .... 24
796 Escobas de esparto ó millo para barrer, docena. .   3
797 Escobillones de cerda ó plumas par* ídem, docena .... 6
79S Escopetas finas, de un cañón, una............................. . .... to
799 Idem entrefinas, idem idem...................................................................................... <>
800 Idem ordinarias, idem idem...................................................................................... 3
801 Idem de dos cañones de las clase» especificadas, pagarán S 2 más en la

misma proporción.............................................................................................
802 Idem de retrocarga, de un cañón, una.....................................................................20
S03 Idem de idem, de dos idem, un*................................................. -3®
804 Escoplos y formones surtido», la docena..................................................... 3
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So$ Escritorios de caoba ú otra madera fina, de 36 A 48 pulgadas largo, uno 30 
806 Idem de idem de 49 A 60 pulgadas, uno.......................................................... 40
S07 Idem de mis de 60 pulgadas, uno......................................................................50
808 Idem de madera común, de la* dimensiones de los fino», se aforarán

por la mitad.............................................................................................
809 Idem portátiles, uno...................................... . .... . . 5
810 Escudilla* de hierro esmaltado, docena............................................... 50
Si 1 Escupideras de hierro esmaltado ó loza ordinaria, docena .... 3
812 Idem de loza fina ó porcelana, docena ... .... 6
813 Esencia de trementina, (V. aguarrás).............................. ....
814 Idem de semen contra, los 12 frasco*........................................................... 3
815 Idem de otras especies no prevista* . .............................. . . Avalúe
816 Eslabones, la docena........................   30
817 Espadas y espadines para oficiales. ........................ ....................... Librtt
818 Espejos de sala, con marcos finos, por cada pulgada cuadrada superfi

cial de luz.............................................................................................................. .02
819 Idem montados en cartón, con caja* ó sin ellas, surtido* hasta 15 pulga

das de largo, docena.......................................................................................... 1 50
8;o Idem idem idem de mayor tamafio, docena......................................... 2
821 Idem de cla*e* inferiores y pequeftitos. docena............................. . 50
822 Espejuelos (V. antiparra»).................................................. ........................
823 Esperma de ballena en pasta, quintal....................... .... 35
S34 Idem manufacturada, quintal........................... .........................................50
825 Espíritu de vino, el galón . ......................................... ... 1
836 Esponjas finas, la libra.................................................. . ... 6
82; Idem ordinarias, la libra........................ .... 4
828 Espuelas de hierro ordinarias, docena........................................................... 3
829 Idem de metal, doradas ó plateadas, docena............................................ 6
830 Idem de oro ó plata, 5 p. too advalorem ■ -
831 Espumaderas de cobre, libra............................................. . . . 25
832 Idem de hierro, la libra. ... ......................................... '
833 Estambre en rama, libra............................................................................ • '
834 Idem para chalecos ó otros usos, yarda. ... ... 50
835 Estamefia ó tela para banderas, yarda......................................................... s$
836 Estallo cn polvo, libra................................................................................ >5°
537 Idem cn barras, puro ó ligado, libra.................................................... • eo
538 Estatuas de toda* materias para monumentos ú ornato de edificios públi

cos, y piezas para el mismo objeto. . . ■........................Lebrel
839 Esteras ó petates, la yarda. . . ................................................................. 60
840 Estola..................................................................................................................... Avalúo
841 Estopa, el quintal.................................... ..................................................... 6
843 Estopillas finas de hilo, de 34 pulgadas ancho, yarda................................... 50
S43 Idem mezcladas de 24 idem idem, idem................................................ 3®
844 Idem de algodón, de 24 idem idem, idem................................................ >5
845 Idem más anchas, pagarán 6, 4 y 2 centavos respectivamente por

cada tres pulgadas de aumento......................................................................
846 Estrepc, hasta 34 pulgadas de ancho, yarda............................. ... 08
84; Idem más ancho, un centavo de aumento por cada tres ó fracción de 

tre* pulgadas. . ..............................................................................................
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848 Estribo» de hierro ó e»ufto para silla» de montar, la docena de pares. . 3
849 Idem de cobre, la docena de pare*................................................ 6
8$o Idem dorado» ó plateado», la docena de pares. ...... 12
851 Estuches de cirugía..................................................................................Avahí»

Pagarán derechos fijos:

852 Efecto* niquelado* de toda» clases, quintal............................................................20
853 Elástico para calzado, yarda...................... . . . • - . ■ >5
854 Elixir de Gaudineau, docena de botellas........................  12
8$5 Enagua* fina*, bordada* ó no, una................................................................ >5°
856 Idem ordinaria», idem idem.......................   . 1
857 Idem dc cachemira, lana t> seda, una ............................................... 3
858 Eícofieta» de seda para bautizo», docena. ............................................... 6
859 Idem dc muselina, lino, etc., idem . .   3
860 Esencias de olor finas, docena de frasquitos ......................................... 6
861 Idem de ídem, entrefina», docena................................... .... 4
862 Idem de idem, ordinarias, docena....   2
863 Estado* impreso* ó litografiados, para cualquier uso, el millar. .... 10
864 Estribera» ó accione», docena de pares...................................................... 3
865 Estuche* para prendas, docena....................... . .... 12
866 Etiqueta* ó marbete* impresos, millar......................   2

Pagarán por aforo:

86;
868
869
870 
»7«
87 »
873
874
S75
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887

Fanales, íarole* ó linterna* de hoja de lata ú otro meta), docena 24
Idem idem idem pequefio», docena............................................. 12
Idem labrado* ó cortados, docena. ... ............................. 36
Idem de talco, grande*, docena. ............................................... 18
Idem de ídem, pequefios, docena........................ . . 12
Idem de vidrio, docena .... . . ............................. 12
Felpas de algodón, yarda.................................. ..... 05
Idem de seda, yarda. ....... ... 40
Festones ó guarniciones bordadas, un» . . .............................. . 6
Idem idem ordinarias, un*. ... ......................................... 3
Fideos, macarrones ú otra pasta análoga, quintal ... S
Filástica ó hilo dc meollar dc cártamo, quintal...............................................10
Flautas de una y dos llaves, una...................................................................... 4
Idem dc más dc do* llaves, una .......................................................... 6
Idem idem en *u* caja», una................................... ........................ S
Flautines dc toda» clases, docena ... . ................................... 12
Fleco* ó franja» de oro ó plata, yarda .....................................................Aralúv
Idem idem falso». . . ............................................................................ /Aim
Idem de sed*, yarda ............................................................................ 20
Idem mezclados, yarda....................................................................................... «5
Idem dc lana, yarda ........................ .............................. 10



888 Idem de algodón, yarda. ... ......................................... 06
.$89 Florea ó coronas artificiales de seda ú otro material fino, la libra 6
890 Idem idem de algodón, papel ú otro material ordinario, la libra. . . 2
891 Idem idem de hierro, vidrio ó porcelana, la libra......................................... 50

En el peso de la* flore* se incluirán lo* cartones, ó cestos en que 
vengan.

89» Floreros de imitación porcelana, de más de 15 pulgada* de altura, el par 6
893 Idem de ídem de 13 i. 15 pulgadas, el par......................................... 4
894 Idem de ídem de 8 á 12 idem, idem. ...... »
S95 Idem de idem mis pequefios, el par . . .............................. 75
896 Idem de vidrio, se aforarán por la mitad que lo» de porcelana, en la

misma proporción........................ . . . . ...
897 Floretes de hiero con pufios, el par . ............................. 1
898 Idem de idem sin pufios, idem . . ................................... . . 50
899 Fondos de cobre par* alambique* ú otro» uso», quintal . .... 2$
900 Idem de hierro para tapiches. . ........................ .... Libra
901 Formones surtidos, la docena....................   ... 3
902 Fósforos en cajetillas ó paquetitos de peinillos, según formas de costum

bre, gruesa............................................................................................................. '
903 Frazada* de algodón (V. Colchas). . . ...
904 Frasquera» comunes de >2 frascos de vidrio vacíos, una. 6
905 Idem idem de 12 idem de cristal, una...................................................... 12
906 Idem ídem con licores, $ 6 más según la clase del envase. . .
907 Frasquitos de vidrio de todos tamafio», ciento . . . •........................ 1
908 Frenos completos para caballos, uno ..................................................... 2
909 Idem dorados, plateados ó niquelado», uno. ... ... 4
910 Frijoles de todas ciases, quintal........................................ ... 4
911 Frutas cristalizada», la libra.................................................................................. 50
912 Idem secas no especificadas, libra. . ........................ ... 25
913 Idem en almíbar, en frascos, docena. . . . ... 6
914 Idem en su jugo ó en licor, docena . ............................................... 4
91$ Fuego» artificiales..................................................... . . ... /ínr/vi»
916 Fuelle* de todas clases.............................................................................................. Idem
917 Fuentes de porcelana fina, surtidas, docena.................................................... 6
918 Idem de loza idem, idem, idem......................................................... 3
919 Idem de artificio para plaza» públicas................................... ... Litrei
920 Idem de idem para uso particular..............................  Ava/tte
921 Fulminante* ó pistones para escopetas, millar . . .... 50
922 Fusiles ó rifles de todas clases........................ ... ....

Pagarán derecho» Ajos:

923 Fajas ordinarias para marinos, docena........................... .... 50
9*4 Idem entrefina», para idem, idem. . ... .............................. 1
925 Faroles para coche», par. ... ... . . »
9*6 Idem de papel hasta 12 pulgadas, docena . .... ... 1
927 Idem de idem de 13 á 18 idem, idem. . . . . . »
918 Idem de mayor tumafio. idem.................................. 3
929 Flechas para coches, una. ....... »



93° 
93'
93’
933
934
935
93*
937
93»
939
940
941
94’

943
944
94$
946
947
94»
949
9$o
9$'
95’
953
954
955
9$6
957
95»
9$9
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
97»
97’

Form»» de sombreros para sedoras, de paja de Italia. docena .... 6
Idem de paja ordinaria, docena.................................................................... 3
Forro» para camas anchas, docena . .... .... 45°
Idem para ídem angostas, idem. . . . . -3.
Idem fino» para sombrero», idem....................... . . 3
Idem ordinarios para idem, idem. . . ............................. ■ 50
Franela fina, negra ó de color, yarda . . • >
Idem ordinaria, idem, idem. ... .... $0
Fuentes para coche», docer.a. ... . . . . 6
Fundas ó tapas de almohadas de algodón, docena. 3
Idem de hilo ó mezcladas, docena, . . 6
Idem ó cananas para revólveres, docena .... . . 4
Fuste» para sillas de montar, doce nil . . . . . . ’4

G-
Pagarán por aforo

Galones de oro ó plata.................... . . . .... Arabio
Idem falsos, las 1 a yardas........................................................... 1
Galleta fina, la llamada Pilot bread, quintal.................................. . .• 8
Idem, la llamada Navy bread, quintal. . . . . 6
Idem de soda, mantequilla ú otras combinaciones, quintal t6
Gamuzas O pieles análogas curtidas, no previstas, docena. ... 6
Garbanzos, quintal. . . ................................... 4
Gargantillas de oro ó plata, $ p. ico ad ralorfw . ...
Garlopas y garlopines (V. cepillos). . ...
Carruchos de maderas para buque», ciento .... . . 8
Gas ó petróleo, el galón ................................................ . . ... zo
Gasas de seda con mezcla de oro ó plata, yarda. . . ... 4
Idem de seda sin mezcla, yarda. . ............................................... 1
Idem ó velillos de pita ó algodón, yarda. ...... 40
Género de lana mezclado con seda para vestido», yarda . 50
Idem de lana pura, yarda. . . , 40
Idem de lana y algodón, yarda . . ......................................... 30
Ginebra en barricas ó garrafones, galón. .... $0
Idem en canecas ó frascos, docena. ............................. 3
Golas para oficiales. ... ........................lábrtt
Goma arábiga, libra. ... ................................... 25
Gorras de paja ó seda, fina, con adornos, para señoras, docena 48
Idem idem entrefina», docena.................................. . . 36
Idem de tela con adornos, para señoras, docena . 24
Idem de idem sin ídem para idem, ídem................................................. 18
Idem para nidos de las clases especificadas, se aforarán por la mitad.
Idem para hombres (V Cachuchas).............................................................
Gorros de seda, la docena,............................. ... ... 3
Idem de algodón, hilo, ó lana, docena. ....................... 1
Gruperas de cuero, docena......................................... . . 6
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973
974 
07 S
976
977
978
979
980 
98'
982
983
984 
98$

986
987
988
989
990
991

992
993
994
995
996

997
998
999

1000 
loot
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010 
toil

Gualdrapas ó utas con bordado* ó galonea de oto ó plata fino*, una. . 10
Idem de patio, con adorno* ó *in ello*, docena. ....... 36
Idem de lana ú otra materia análoga, docena...................................18
Idem de género de hilo, docena . . ..............................«2
Guante* de piel ó *eda, para seftoras ú hombrea, docena....................... 6
Idem de hilo para una* ú otros, docena. ............................................... 3
Idem de algodón, docena......................................K................................... 1
Idem de la* misma* clases para nifios. se aforarán por la mitad. . .
Guárale* ó cordeles para pescar, quintal. ... ...... 12
Guardabrisa*. (V. Briseras).................................... ...
Guardacomida* de alambre, docena........................   6
Guinga ó listado mezclado, hasta 24 pulgadas de ancho, la yarda. . . 10
Idem por cada 3 ó Tracción de 3 pulgadas de aumento en el ancho, un 

centavo mis por yarda........................................................... ...
Guitarra* ó bandolas finas, una ................................... .... 8
Idem idem entrefinas, idem........................................................................... 6
Idem idem ordinarias, idem ........................................................... 4
Gurbias grandes, la docena................................................................................. 3
Idem pequefias, idem. . . ...................................................................... 1 50
Gusanillo de oro ó plata para bordar. ...... 1 .. . Avalúo

Pagarán derechos fijos:

Giros en blanco, suelto» ó en libretas, el miliar de juegos.............................. 30
Goma ó mucílago en frasquitos, docena. . . . .............................. 1
Idem en pasta para borrar, libra........................   I
Guardacomida» de caoba ó nogal, uno ...................... . 5
Idem de pino pintado.... ......................................... 3

Pagarán por aforo:

Habas, habichuelas ó chícharos, quintal .... .... 4
Hachas de hierro pavonadas................................................................................Libra
Idem de idem sin pavón. ... ......................................... ¡dtm
Hachuelas con cabo* ó sin ello», doeen»................................. ... 4
Hamacas de seda ó damasco, una . . ............................................... »4
Idem tejida» de hilo ó cáfiamo, finas, una. . ...... «o
Idem de idem ordinarias, una. ...... . . ... 6
Idem de cotonía, cretonía ú otro género análogo, una. ... 3
Harina de centeno ó yuca, el barril........................................... ■ . . . . 5
Idem de maíz, el barril...........................   4 5o
Idem de trigo, el barril ............................................................................. 7
Hebillas de oro ó plata $ p. 100 ad vatortm................................
Idem doradas ó plateadas, docena. . . .‘.......................................... 50
Idem de hierro comunes pavonada* ó sin pavón, gruesa. . 1
Herradura* par* caballos, el quintal....................................................................... >0
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1012 
1013 
1014 
IOI$
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032 
'«33 
1034 
■03$
1036
1037
1038 
«039
1040
1041
1042
1043
1044 
«045
1046
1047

Hierro en barres de cualquier forma, quintal... 
Idem formando balcones, puertas, ventanas, verjas, quintal.
Hierros sueltos para cepillos, garlopas, hileras, etc., quintal. 
Higos pasados, quintal......................................................................
Hilo acarreto ó de cáñamo,quintal. ...................................
Idem de algodón, en ovillos, la libra . . . . .
Idem en carreteles de 300 yardas, gruesa...................................
Idem en 
Idem en 
Idem en

de 200 idem
de 100 idem
de 50 idem idem

Idem de estambre ó lana, la libra. . .

idem 
idem 
idem

idem 
idem

Idem de heniqudn ó pita, el quinta’... ...
Idem de seda en carreteles de too yardas, docena. . .
Idem de idem en idem de 200 idem idem. . .
Idem de idem en idem de más idem en proporción 
Idem de idem en madejas ú ovillos, libra. . . . .
Idem torcido ó de número, libra ...................................
Idem de zapateros, libra......................................................................................
Hojas de acero para cuchillos, docena................................................
Idem de idem para espadas ó sables, docena.........................................
Idem de hierro para sables, docena................................................................
Idem de idem para machetes de trabajo.. . . ..............................
Idem de marfil para retratos y otros usos, docena......................................
Uem de lata de marca mayor, el ciento.....................................................
Idem de idem comunes, el ciento. ... .........................................
Idem de latón, plata ó materias análogas.. . . ..............................
Holán batista, (V. Batista)...................................................................................
Holanda blanca ó cruda, (V. Irlanda).............................................................
Holandilla azul ó salpicada, (V. Algodones)..................................................
Hormas para botas, la docena de pares..........................................................
Idem para ídem de resortes ó con gambas, la docena de pares. .
Idem para zapatos, la docena de pares......................................................
Idem para sombreros, la docena..................................................................
Hornillos de hierro, quintal................................................................................
Horquillas ó ganchos para el pelo, con adornos ó sin ellos......................
Humo negro, humo de pez ó polvo de imprenta, libra...............................

S
10
20

8
*5

5
3
2
1
1

12
25
5«

6
1

20
■ So 

36
12

Libra
12
8
4

Avalúe

24
9

■ 8
6

Pagarán derechos fijos:
1048 Harina lacteada, quintal. . . . .....................................................10
1049 Heno, quintal. .......................................................... ..... 25
1050 Hierro bruto, quintal....................................................................................... 1
1051 Idem galvanizado, en hojas para techumbre, quintal................................ 1

I
Pagarán por aforo:

1052 Imprentas de todas ciases....................................................................................... Labra
1053 Impresos no previstos.............................  Avalúe
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iOS*
«05$
1056
«057
1058 
«059
¡cóo
1061
10Ú2
1063
1064
1065

Incienso, libra............................................................................
Instrumentos ó herramientas de arte», no especificados. 
Idem de música, no especificados..........................
Idem de cirugía, idem.....................................
ídem de matemáticas 6 ciencias naturales. . .
Irlanda ó gurando) blanco de hilo fino, yarda, 

ó
ó 
ó
6
6

Inodoros,

Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem

idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

uno.

idem entrefino, yarda......................
idem ordinario, idem. ...

cruda fina, la llamada holán, yarda, 
entrefina, yarda...............................
ordinaria, idem.....................................

30
Ava/áa
Idem 
Idem 

Lebrel
<0
40 
»5 
»5 
«5 
10 

20

¿r
Pagarán por aforo:

1066 Jabón dc Castilla, quintal....................................................................................
1067 Idem común de todas clases, quintal..............................................................
toúS Idem medicinal, lib a..........................................................................................
1069 Idem perfumado, • Jem........................................................................................
¡070 Jaboneras de todr clases, sin brochas, docena.............................................
1071 Jamón, el quintal...................................................................................................
1072 Jarcias ó cordajes, (V. Cables)............................................................................

7 5<>
5«
5«
75

¡073 Jarros grandes dc latón, cobre ó hierro, plateados ó de plata...................Avalúe
1074 Idem idem dc hierro para lavabos, esmaltados, docena................. 3
1075 Idem de idem pequefios, pintados ó esmaltados, docena. . . 1
1076 Jaspes labrados ó sin labrar, que no sean de monumentos públicos. . Avalúe
1077 Jaulas pequefias de alambre ú hoja de lata para pájaros, una. ... 3
1078 Idem grandes, una.......................................................................................... 6
I0J9 Jeringas grandes de cobre, estallo ó latón, docena.......................................... 6
1080 Idem de idem de tamaños surtidos, docena................................. 4
¡081 Idem de idem pequefias, docena...................................................... 2
¡o$a Idem de cristal, de más de 6 pulgadas, docena............................... 2
1083 Jeringuillas de vidrio, comunes, el ciento................................................ 3
10S4 Idem de patente ó de bomba, una................................................... 2
1085 Joyas dc oro ó plata, (V. artículo 3.» de la Ley)...........................................
1086 Idem falsas........................................................................................................ Avalúe
10S7 Juegos de ajedrea ó damas, uno...................................................................................
¡oS8 Idem de café completos, dc porcelana, con una docena d: tazas, uno. 6
1089 Idem de idem de imitación, uno................................................................. 3
1090 Idem de loza común, uno......................................................................... t
1091 Idem de idem ídem para juegos de niños, uno...................................... 25
1092 Idem de lavabos de porcelana, uno..................................................................... 6
1093 Idem de idem dc hierro esmaltado, loza común ó vidrio, uno. . . t
1094 Idem de lotería, dobles, docena.......................................................................... 6
1095 Idem de ídem sencillos, idem............................................................................ 4
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:oq6 Juego* de trapiche»..............................................,............................................. Libra
1097 Juguete* de toda* elate*...................................................................  Avalúe

Pagarán derechos fijos:

1098 Jabón de coco, quintal.......................................................................................... 4
1099 Idem sapolio, idem............................................................................................ 4
t too Juegos de tocador, docena................................................................................. 12

L

Pagarán por aloro:

1 toi Lacre fino, libra.......................................................................................... . 1 $0
no» Idem ordinario, libra............................................................................................ 75
1103 Lámpara* de mano para petróleo, docena...................................................... 3
1:04 Idem con pede »tal común, sin globo», docena....................................... 6
1105 Idem con idem idem con idem idem.......................................... 9
1106 Idem con globo* de vidrio ú ópalo y pedestal de bronce, mármol

ú ónix, hasta 6 pulgadas de pedestal, la docena...............................................»4
> 107 La* mi»mas, con pedestal de 7 pulgadas arriba, docena....................................30
1108 La» ídem con globos ó pantalla» de cristal y pedestal dorado ó de

cristal, hasta de 6 pulgadas, docena.................................................................... 48
1109 Idem ídem con pedestal de más de 6 pulgadas, docena....................................60
1110 Idem para pared, sin globo, con reverberos de lata ó sin ello», peque-

fias, docena......................................................................................................... 1»
1111 Idem ídem grandes, docena................................... ............................................ 18
ni» Idem idem pequeños, con globo*, docena...................................................... 1 $
ti 13 Idem idem grandes, con idem ídem.............................................................. 24
1114 Idem ídem con más de una luz, pagarán la mitad más por cada luz. .
1115 Idem ó arañas de bronce ó niquelada* para colgar, por cada luz. . . 4
trió Idem ó ídem doradas ó plateadas, por cada luz......................................... 6
1117 Idem linterna» para uso de mano, docena...................................................... t$
1118 Idem ídem para otros usos..............................................................................Avalúa
1119 Lana ó estambre en rama para bordar, libra................................................. 1
tito Idem, tisú, persiana y todo genero de teda tejido de oro ó plata, hasta

de 24 pulgadas de ancho, yarda.................................................................... 8
1121 Idem mi» ancho, en proporción........................................................................
11»» Lanilla de cualquier clase.......................................................................................Avalúa
tt»3 Lápices comunes, la gruesa. ... ..................................................... 1 50
1124 Idem para pizarra*, millar.............................................................................. t
1125 Lapiceros de metal, la docena...................................................................... 60
1 lió Idem de oro ó plata, 5 p. 100 aJ valoran..............................................
ti»7 Látigo* ó chucho* de cuero, gruesa....................................................  3
1128 Idem con puño» de otra materia, docena.................................................... 6
1129 Ixngua» ahumada* ó salada*, quintal..................................................................... 12
1130 Idem de bacalao, quintal............................................................................... 12
1131 Lente», (V. Anteojo»)............................................................................................
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lija Lentejas,(V. Frijoles)...........................................................................................
1153 Lentejuelas..................................................................................................................XtviZtía
1134 Levitas, (V. Casacas).............................................................................................
1133 Lesnas para zapateros, sin cabos, gruesa...................................................................
1136 Idem con cabos, docena................................................................................... 1
>137 Libretas y libros en blanco.....................................................................................Ava/üa
1138 Libros impresos, los no prohibidos...................................................................Libra
1139 Idem con panes de plata ú oro para platear ó dorar....................................dva/úa
1140 Licores dulces en botellas comunes, docena............................................ ..... 6
1141 Idem en otros envases, en proporción.........................................................
1143 Ligas de cualquier clase, docena...................................................................... 1 $0
1143 Limas para todos usos, hasta 9 pulgadas, docena.................................... 3
1144 Idem de mayor tamafio, docena...................................................................... 6
1145 Idem triangulares para amolar hierros, docena.......................................... 1 $0
1146 Limonadas gaseosas, la docena de botellas.................................................... 1
1147 Lino de hilo ó mezclado con algodón, bordado, hasta 36 pulgadas de

ancho, la yarda................................................................................................... 50
1148 Idem de idem idem mis ancho, yarda............................................. 60
1149 Idem de ídem sin bordar, hasta 36 pulgadas de ancho, yarda. ... 40
1150 Idem de idem idem mis ancho, yarda............................................. 4$
S151 Idem de algodón, bordado, hasta 36 pulgadas de ancho, yarda. . . . 30
1153 Idem de idem idem mis ancho, yarda.............................. 33
1133 Idem de idem sin bordar, yarda.................................................................. 30
1354 Idem de idem blanco ó de color, los nombrados «Victoria* y «Obis

po», clase fina, yarda........................................................................................ 30
1135 Idem de idem idem clase entrefina, yarda....................................................... 13
1136 Idem de idem idem idem ordinaria, idem........................................................ to
1137 Listados de algodón, hasta 34 pulgadas de ancho, yarda............................ 08
a 158 Idem por cada 3 ó fracción de 3 pulgadas de aumento en el ancho,

un centavo más...................................................................................................
1139 Idem mezclado, hasta 34 pulgadas ancho, yarda........................................... 09
1 tóo Idem idem más ancho, un centavo de aumento en la proporción que el 

anterior..................................................................................................................
1161 Idem de hilo hasta 34 pulgadas ancho, yarda.............................................. 10
1163 Idem de ídem más ancho, un centavo de aumento en la misma propor

ción que los precedentes..................................................................................
1163 Ix>na de algodón; hilo ó mezclada, de 33 pulgadas ancho, númeio 1,

...................................................................................................................... 44
1164 Idem de idem idem, por cada número arriba, ¿ai centavos menos de

aforo..............................................................................'.....................................
1165 Idem de más ancho, se aforará en su clase á centavos más por cada

pulgada de aumento..........................................................................................
1166 lx>setas de mármol ó de cemento brufiido, para enlosar pisos, un centa

vo por cada 33 pulgadas cuadradas..............................................................
1167 Idem vidriadas finas, un centavo por cada 16 pulgadas cuadradas. . .
1168 Loza de porcelana, cada roo piezas grandes, surtidas ó no...................... 10
1169 Idem de idem cada roo idem pequefias, idem............................. 3
1170 Idem de imitación, cada roo ídem grandes, idem............................. 6
1171 Idem de ídem cada roo idem pequefias, idem............................. 3

a
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H7» Ix>z* ordinaria ó de barro vidriado, cada roo piezas grande», surti
das 6 no.............................................................................................................. 4

1173 Idem idem idem cada 100 piezas pequefias, surtida» ó no........................ 2
Nota: Por pieza pequeCa sólo se aceptarán las llanas\ue pasen 

de ¡eit pulgada» de diámetro mayor y las hondas que no pasen de Zr«.

Pagarán derechos fijos:

1174 Ladrillos de fuego, el millar................................................................................... 4
1175 Idem para mampostear y techar, millar....................................................... 1 $0
1176 Idem para limpiar cubiertos, idem......................................................... $
1177 Lavabos de madera fina ó con mesa de mári >1, uno....................................... 5
1178 Idem de idem ordinarios, uno..................................................................... 3
1:79 Leche condensad», quintal.................................................................................... 6
t :8o Libretas pequefia» para cualquier uso, ciento................................................ 50
: 181 Listones de madera para baúles, ciento.......................................................... 25
1182 Lonilla de algodón, hasta 24 pulgadas ancho, yarda................................... 05
1183 Idem de idem de a$ á 30, idem.................................... 07
1184 Idem de idem de 31 á 3$, idem.................................... 1:
1:85 Idem más ancha, un centavo de aumento á cada 5 ó fracción de 5

pulgadas..............................................................................................................
1186 Losas ó lápidas de mármol, quintal................................................................. a

LL.

Pagarán por aloro:

1187 Llantas para coche», una.................................................................................... 1
1188 Llaves de cobre ó estaflo, para barricas, quintal.................................................. 30
1189 Idem de madera, para idem idem............................................... Avalúo
: :9o Idem de hierro comunes, para camas y otros usos, quintal...............................10
1191 Idem de ídem las llamadas inglesas, docena...................................................... 12
1:92 Idem para armas de fuego, idem.................................................. 12
1193 Idem para relojes, idem.....................................................Avalúo

Pagarán por aforo:

1194 Macarelas número t, el barril...........................................................................12
1195 Idem número a, idem....................................................................................... 10
1x96 Idem número 3, ídem.............................................................     8
1197 Machetes para agricultura......................................................................................Librtt
1198 Idem largos, encabados, con vaina* ó sin ellas, docena.............................. 36
X199 Madapolán, (V. Algodones). . ............................. .. ............................... .
1 roo Mahón ó blnnquín, de cualquier color, yarda................................................ 25
raoi Idem imitación, yarda....................................................................................... «o
1202 Magnesia.................................................................................................... Viut ti Apinditt
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1103 Maíz en grano, el quintal.................................................................................... t $o
>304 Malagueta, el quintal...................................................................................................12
1205 Maní............................................................................................................Vlast ti Aptndicc
1206 Maní, el barril......................................................................................................... 6
2207 Manta», (V. Pañolones).......................................................................................
1208 Manteca de leche ó mantequilla, quintal...............................................................20
1309 Idem de puerco, quintal................................ . ........................................... 12
1210 Manteles de hilo bordado», cada uno con doce servilletas......................... 8
i2it Idem mezclados, con doce servilletas, el juego...................................... 6
rata Idem de algodón, con idem • idem......................................... 4
1313 Idem sin bordar, se aforarlo por la mitad que tos bordados respec

tivamente...............................................................................................  . .
1314 Manteletas de seda para señoras............................. ........................................ Xrvz/ile
121$ Mantillas de idem lino ó tul..................................................... • . . . . Idtm
1216 Idem de algodón, docena......................................................................... 12
1217 Manzanas frescas, el barril................................................................................. 4
-1318 Manzanilla, la libra............................................................................................... $0
1319 Mapas y cartas de todas clases..............................................................................Libra
1320 Máquinas no previstas en el artículo 4-° de esta Ley.......................................Avalúo
1221 Marcadores para madera, docena.................................................................... 6
1232 Marfil natural, libra............................................................................................. 3
1333 Idem manufacturado.............................................................................................Avalúo
1234 Mármoles para monumentos públicos............................................................... Libra
1225 Martillos de hierro, la docena........................................................................... 3
1326 Marroquines, la docena....................................................................................... 6
1327 Máscaras; (V. Carátulas)................................................................................
1228 Medallones de oro ó plata, 5 p. 100 ad valoran...........................................
1329 Idem de otras materias............................................................................. Avalúo
1230 Medias de algodón finas para hombres ó mujeres, docena....................... 3
1331 Idem de idem entrefinas, docena............................................................; 2
1232 Idem de ídem ordinaria, idem................................................................. >
1233 Idem de hilo de Escocia ó de lana, docena.............................................. 6
1334 Idem de seda, lisas ó caladas, idem................................................. 12
1335 Medicamentos aparentados no previstos............................................................Avalúo
1336 Melaza y miel de purga, el galón...................................................................... 10
1237 Mercurio. »....................................................................................... Víase ti Aflr.ditt
1238 Merino legítimo fino, la yarda........................................................................... 1
1339 Idem entrefino, idem............................................................................... 75
1340 Idem ordinario................................................................................................... $0
1241 Mesas de caoba ú otra madera rica, con tabla de la misma madera, por

cada pie cuadrado............................................................................................. 1
1242 Idem idem ídem con mármol........................................................................ Avalúo
1243 Idem de pino ú otra madera ordinaria, por cada pie cuadrado. ... 40
1244 Molinos para moler café ú otros granos, docena.......................................... 1 a
1245 Morteros, (V. Almireces).....................................................................................
1246 Mosquiteros ó colgaduras de seda para camas, uno...................................... 20
1247 Idem de hilo ó de lana, uno................................................................... 10
1248 Idem de algodón, uno............................................................................. 4
1249 Mostacilla ó abalorios, libra............................................................................... 1
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i»$o 
’*5’ 
i»5» 
’*53 
1*54 
i*55 
ta$6 
«*57

1*58

«*59
1260

1261

Mostaza......................................................................................................K/orz ti AftnJiet
Motones dobles, la-pulgada............................................................................... 12
Idem sencillo. ídem..................................................................................... oS
Munición ó perdigones, el quintal................................................................... 8
Mofléeos dc todas clases........................................................................................AraMo
Muselinas dc algodón ordinarias, basta 24 pulgadas de ancho, yarda. . 09
Idem de ídem finas, hasta 24 pulgadas dc ancho, yarda. . . . 12
Idem de ídem por cada 3 ó fracción de 3 pulgadas de aumento

cn el ancho, pagarán ur. centavo más.........................................................
Muselinas de hilo ó mezcladas, ordinarias, hasta 24 pulgadas de ancho,

yarda................................................................................................................... 15
Idem de idem ó idem finas, hasta 24 pulgadas de ancho, yarda. ... 20
Idem hasta cada 3 pulgadas más dc ancho, Z’r centavos de aumento 

en el aforo.........................................................................................................
Muselinas bordadas.............................................................................................. A falúa

Pagarán derecho» fijos:

1262 Madera de caoba, nogal ú Otras finas, millar................................................. 15
1263 Idem dc pitchipine, millar............................................................................. 4
1264 Idem dc pino blanco, millar.......................................................................... 2 $0
>26$ Maizcna, quintal.................................................................................................... 5
1266 Mangos para azuelas y picos, docct a.............................................................. 60
1267 Mantequilleras dc hierro esmaltado, docena.................................................. 1
1268 Máquinas de manigueta para coser, dc cadencia, una................................ 1
1269 Idem de idem para ídem doble pespunte, una............................ 1
1270 Idem dc peda), para sastres, una....................................................... 6
1271 Idem de idem para zapateros, una.................................................. 10
1272 Marquilias para cigarrillos, el millar................................................................ 2
1273 Mastic ó tiza preparada, quintal....................................................................... 3
1274 Medidas para sastres, docena........................................................................... 30
127$ Mechas para lámparas hasta de 2 pulgadas de ancho, gruesa................... 50
1276 Idem de más de 2 pulgadas, gruesa............................................................. 1
1277 Memorandums sueltos ó en libretas, millar.................................................... 5
1278 Moldes para dulces, docena............................................................................... 2
1279 Molinos de viento, uno............................................................................................. 10
1280 Motas ordinarias para polvos, docena............................................................. 20
1281 Idem finas, docena............................................................................................. 30

LINT-iÑ-

Pagarán por aforo:

1282 Naipes de algodón, ordinarios, la gruesa de juegos.................................... 6
1283 Idem de idem finos, la ídem................................................................ 1 *
1284 Idem de papel de hilo..................................  *4
12S5 Navajas de afeitar, finas, el par........................................................................ 3
1286 Idem entrefinas, el par................................................................................... 1 50
1287 Idem ordinarias, la docena.......................................................................... 3
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u8S Neceseres de todas clases....................................................................................Avante
1189 Nueces, quintal...................................................................................................... 8
1290 Nucí moscada, libra........................................................................................ 60
1291 Same, quintal......................................... ..................................................... 1

O

Pagarán por aloro:

1292 Obleas, la libra....................................................................................................... 1
1293 Ocre común, quintal. . .................................................................................. 3
1294 Idem fino, idem............................................................................................. 6
1295 Octantes, sextantes y quintantes........................................................................Avalúe
1296 Ojetes para zapatos, libra.................................................................................... 30
1297 Ollas de barro vidriadas surtidas, el ciento.................................................... 6
1298 Idem de cobre, la libra....................................................................................... 30
1299 Idem de hierro, estacadas 6 esmaltadas, la docena.................................... 8
1300 Organos....................................................................................................................Avalúa
1301 Ornamentos de oro ó plata, 5 p. ico ad valeren.........................................
1302 Idem de cobre ú otro metal, quintal....................................................30
1303 Oro para dorar, (V. Libros con panes de oro)...............................................
1304 Oropel, la libra...................................................................................................... 2
1305 Ostiones, en cualquier clase de envase, quintal.............................................10

Pagarán por aloro:

1306 Pabilo, la libra........................................................................................................ »S
1307 Paja ó hierba seca para animales, quintal....................................................... $o
1308 Palas de madera, docena..................................................................................... •
1309 Idem de hierro con cabos de madera, docena............................................... 3
1310 Idem de idem sin idem docena.................................................................... »
1311 Palanganas, (V. Poncheras)................................................................................
1312 Paletos, (V. Casacas)............................................................................................
1313 Palmatorias, (V. Candeleras)..............................................................................
1314 Palo de bcra 0 campeche, tonelada................................................................ <>
1315 Idem de brasilete, fustete, guayacán ó mora, la tonelada........................... to
1316 Pana de algodón, la yarda.....................................................................  »»
1317 Idem de seda, ó sea terciopelo, la yarda............................................................... a
1318 Panacea...................................................................................................F/drt el Afindiee
1319 Pafio fino, hasta 60 pulgadas de ancho, yarda.................................................... 4
1320 Idem entrefino, hasta 60 idem idem.................................................... 3
1321 Idem ordinarios, hasta 60 idem idem..................................................... »
1322 PaKalanet en general: pagarán según clases por docena, sobre la medida

de un solo pafiolón, por cada 6 pulgadas superficiales cn el orden si
guiente, con exclusión de los llecos.



«3»3 
«3’4
«3’5 
«3’6
«3’7 
«3’8
«3»9 
«330
>33»

>33’
«333
«334 
«335

«336 
«337 
«33» 
«339

«340 
«34» 
«34’ 
«343

«344
«345
«346 
«347

1348
«349
«350 
•35«

«35»
«353
«354
«355

«356 
«357 
«358 
>359
*360
*361
136’
«363
«364

De algodón, hast* 1.600 pulgadas cuadrada* de «amafio, cada 6 pulgadas. 
De ídem 1.601 harta 2.400, cada 6 pulgadas....................................
I>e ídem de a.401 hasta 3.480, cada 6 ídem........................................
De ídem 3.482 en adelante....................................................................
De imitación lana ordinarios, en la 1.* proporción, cada 6 pulgadas. .
De idem en la 2.* proporción, cada 6 pulgadas...................................
De idem en la 3.* ídem cada 6 idem........................................
De idem en la 4/ ídem cada 6 idem........................................
Pafiolones de imitación lana finos, en la primera proporción, cada 6 

pulgadas.............................................................................................................
En la segunda idem cada 6 idem.....................................................................
En la tercera ídem cada 6 ídem.....................................................................
En la cuarta idem cada 6 idem.....................................................................
Pafiolones de lana fina y crespón ordinario en la primera proporción, 

cada 6 pulgadas...............................................................................................
En la segunda idem cada 6 idem.....................................................................
En la tercer* ídem cada 6 idem.....................................................................
En la cuarta idem cada 6 idem.....................................................................
Pafiolones de crespón entrefino y seda ordinaria, en la primera propor

ción, cada 6 pulgadas.....................................................................................
En la segunda idem cada 6 idem.....................................................................
En la tercera idem cada 6 ídem.....................................................................
En la cuarta ídem cada 6 idem.....................................................................
Pafiolones de crespón fino y seda entrefina, en la primera proporción, 

cada 6 pulgadas...............................................................................................
En I* segunda idem cada 6 idem.....................................................................
En la tercera idem cada 6 idem.....................................................................
En la cuarta idem cada 6 idem.....................................................................
Pafiolones de seda fina, gros ó crespón de seda, lisos, en I* primera 

proporción, cada 6 pulgadas...........................................•.............................
En la segunda idem cada 6 idem.....................................................................
En la tercera idem cada 6 idem.....................................................................
En la cuarta ídem cada 6 idem.....................................................................
Pafiolones de esta última clase, bordados, en la primera proporción, 

cada 6 pulgadas................................................................................................
En I* segunda idem cada 6 idem.....................................................................
En la tercera idem cada 6 idem.....................................................................
En la cuarta idem cada 6 ídem.....................................................................
P-iAútlot m gtntral: pagarán en la forma indicada para los pafiolones, 

como sigue:
De algodón, blancos ó de colores, cada 6 pulgadas cuadrada*. . . .

Papa* y remolachas, el barril..............................

De ídem mezclado con hilo, cada 6 idem.
De hilo ordinarios. cada 6 idem.
De ídem entrefinos. cada 6 idem.
De idem finos, cada 6 idem.
De puro bastirta, cada 6 idem.
De Madrás, por cada 6 idem.
De seda ó ñipe, por cada 6 idem.
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Papel de algodón de colore», resma................................................................rj6$ 
1366 
«3*7 
13W 
1369 
«37® 
*37> 
«37» 
«373 
«374

«375 
«37* 
«377 
1378 
«379
1380
1381

138» 
«383

1384
«385
1386

«387 
«388 
’389 
1390 
«39» 
«39» 
«393 
«394 
«395 
«30 
«397 
,398 
«399

1400

1401 
>402

«4®3
1404

«405

Idem de dibujo ó de música, cad* 100 hojas............................................... t
Idem de escribir, común hast* 13 pulgadas, I* resma de 400 pliegos. . 1
Idem de idem de buena clase, I* resm*.................................................. 2
Idem de idem de cantos dorados, la resm*....................... .5
Idem cortado para cartas, la resma...................................................... . 1 50
Idem idem de cantos dorados, la resma................................... . , 3
Idem idem par* esquelas, los cien plieguitos........................................... 45
Idem idem de cantos dorados, idem......................................................
Idem idem con cabecillas impresas para uso particular ó casas de

comercio, cada 100 hojas................................................................................ 2
Idem dc estraza 0 de cualquiera clase para envolver, el quintal. . . . 5
Idem de esmeril 6 dc lija, la resma................................................................... 3
Idem para uso exclusivo dc imprenta ó encuadernación............................Librt
Idem pintado para tapicería, fino, la yarda...................................................
Idem idem para idem entrefino, la yard*...............................
Idem idem para ídem ordinario, la idem...........................................
Idem para forrar buques ó otros usos análogos, el llamado cartón.

<3 5 3

quintal.................................................................................................................. 5
Paraguas de algodón, hasta 24 pulgadas, docena................................................ 12
Idem de idem dc mayor tsmafio, un peso mis por cad* pulgada 

de aumento.........................................................................................................
Idem de idem los nombrados sombrillas, docena....................... . . S
Idem de seda, hasta de 24 pulgadas, docena......................................................24
Idem de idem de mayor tamafio, cuatro pesos mis de aforo por cada

pulgada dc aumento.............................................................................
Idem dc ídem lo» nombrados sombrillas, docena............................. . 18
Pasas ó uvas secos, quintal................................................................................. 8
Pastas de harina, sea fideo», macarrones, etc., quintal................................ 8
Patente ó cordoncillo de seda, la yarda......................................................... 1
Peines de carey ó marfil, la docena........................................... ... 6
Idem de caucho, cuerno ó hueso, la docena. ... ... $0
Peinccitos para el bigote, de cualquier materia, docena. ... . 1
Peinetas y pcinctillas de qarey. con adornos de oro ó plata..........................Avalúe
Peinetilla» dc caucho, cuerno ó hueso, con adorno», docena................... 1 $0
Idem de idem sin adornos, docena.................................................... $0
Pelo humano, (V. Cabello).................................................................................
Percal blanco, (V. Algodone»).......................................................................
Idem pintado, ordinario, »cda pursiana, hasta de 24 pulga as de ancho,

yarda.................................................................................................................... 09
Idem ídem hasta cada 3 pulgadas mis de ancho, dot centavos dc au

mento por yarda................................................................................................
Idem entrefino, hasta 24 pulgadas, yarda........................................................ «o
Idem ídem hasta cada 3 pulgadas más dc ancho, dot centavos de

aumento...............................................................................................................
Idem fino, hasta 24 pulgadas, yarda................................................................ «»
Idem idem ha»ta cada 3 pulgadas mis ancho, dot centavos dc au

mento...................................................................................................................
Perfumería ordinaria, cuando venga surtida en baulitos, docena de
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pieza»................................................................................................................................................... 3

1406 Perl»» fin»», la onza.............................................................................................. 6
1407 Idem falsas, la libra............................................................................................ »5
1408 Peroles ó calderitos de cobre, quintal....................................................................3°
1409 Pesas de cobre, quintal..............................................................................................»$
1410 Idem de hierro ó plomo, quintal...................................................................... 8
1411 Petajarabcs, pesaleches y pesalicores, docen»............................................... 3
>412 Pescado salado ó seco, (V. Bacalao)...............................................................
1413 Pea rubia ó resina de pino, el barril................................................................ 4
1414 Pianos, uno................................................................................................................. *5°
>415 Picos de hierro, el quintal................................................................................. 8
1416 Piedra» de amolar, grandes, la docena........................................................... 6
1417 Idem de idem pequefias, la idem............................................................. 3
1418 Idem de ídem de chispa, el millar.......................................................... » 5°
1419 Idem falsas, la libra,....................................................................................... >5
1420 Idem de granito, para solar, por cada 64 pulgadas cuadradas, un

centavo................................................................................................................ o*
1411 Idem para moler cacao, una.............................................................................. »
1423 Idem porosas para filtrar agua, una................................................................. >
1423 Idem preciosas, (V. el artículo 3.* de esta Ley)............................................
1424 Idem redondas para molinos, quintal.............................................................. 1
1425 Pieles curtida* no previstas................................................................................Avalúo
2426 Pie* de Rey, docen»............................................................................................ 3
1427 Pimienta de cualquier clase, quintal............................................................... «o
1428 Pinceles pequefios sin mango, ciento............................................................... 2
1429 Idem de todas clases, con mangos, docena.............................................. 2
1430 Pintura blanca de zinc, quintal......................................................................... 1»
1431 Idem de plomo blanca y negra, quintal........................................................ 6
•432 Idem amarilla y colorada, quinta)................................................................. 8
1433 Idem azul y verde..................................................................................................... »O
1434 Pinzas de todas clases, docena.......................................................................... 1
1435 Idem ó tenazas de zapateros, docena............................................................ >
1436 Piqué fino, la yarda.............................................................................................. do
1437 Idem de algodón, la yarda................................................................................. 20
1438 Pistola* fina* de salón ó de tiro, en cajas con sus utensilios, el par.. . 16
1439 Idem ídem sin cajas, el par.................................................................................. 10
1440 Idem ordinarias grandes, el par.................................................................... 6
1441 Idem idem pequefias, el par................................................................. 3
1442 Pistoleras ó fundas cañoneras, el par............................................................... 2
1443 Pizarras de piedra con marcos, docena.......................................................... 30
1444 Planas de albafiil, docen»................................................................................... 1 50
1445 Planchas para planchar ropa, docena de pares............................................. 3
■ 446 Planos..........................................................................................................................Librti

.1447 Plata en estado bruto, $ p. too ad valortrn....................................................
1448 Idem manufacturada, (V. el artículo 3.* de esta Ley)..................................
1449 Platilla de hilo ó mezclada, fina, hasta 36 pulgadas de ancho, la yarda. 30
1450 Idem entrefina, yarda........................................................................ 2$
I4$t Idem ordinaria, idem........................................................................ 20
1452 Idem cruda, pagar»centavos menos en la clase respectiva. . .
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1453 Platos de hierro esmaltado, hondos y llanos, docena.................................. i
1454 Idem de loza y porcelana, V. Loza................................................................
1455 Idem plateados, docena...................................................................................... 2
1456 Plomo en bruto, quintal.......................'............................................................. 6
1457 Idem manufacturado en tubos ó de otro modo, quintal........................... 7
1458 Plumas de acero finas, gruesa. -...................................................................... 50
>459 Idem de idem ordinarias, gruesa.................................................................. 20
1460 Idem de ganso, enteras ó cortadas, millar.................................................. a
1461 Idem de aves para adornos, docena.................................................................. 3
:46a Plumajes para militares......................................................................................... Ijbrti
1463 Polainas de cuero, docena.........................................................................................36
«464 Idem de género, ídem...........................................................................................>2
1465 Poleas. (V. Motones).............................................................................................
1466 Pólvora gorda, el quintal............................................................................................ 20
1467 Idem fina, idem................................................................................................40
1468 Pomada ordinaria en potes comunes de loza ó vidrio, la docena. . . 1
1469 Idem entrefina, la docena................................................................................... 2
1470 Idem fina, la ídem...................................................................................... 3
1471 Idem en envases extraordinarios, incluyendo envase, libra. ... 50
147a Portaplumas de oro ó plata, 5 p. «00 ad valoran.........................................
1473 Idem de madera fina ó de hueso, gruesa................................................. 2
1474 Idem ordinarios, gruesa............................................................................. 1
1475 Prensas para copiar cartas, una...............................................................................10
1476 Pulsera» de oro ó plata, 5 p. too ad valoran..................................................
1477 Idem falsas, la docena.............................................................................. 3
1478 Punto ó tul de seda ó hilo, la yarda................................................................... 1
«479 M*® <'e *lgodón, 1“ yarda.................................................................................. 25
1480 Puritanas, (V. Percal pintado)...........................................................................
1481 Pulíales..................................................................................................................... Prohibido}

Pagarán derechos fijos:

148a Pagarés, cartas partidas, cheques, etc. impresos, millar.....................................ro
1483 Pajilla para asientos de silla, libra..................................................................... 2$
1484 PaCos de encaje de algodón para mecedoras, docena................................. 1 $0
«485 Idem de ídem de hilo para idem ídem................................... 3
>486 Papel común, de alquitrán, de maíz ó cualquiera otro, para cigarrillos,

resma..................................................................................................................... 1
1487 Idem de cilindrar cigarros, resma...................................................................... 30
1488 Idem de colore», imitación de seda, resma........................................................ 1
1489 Idem de idem de seda para flores, resma.................................................... 2 50
1490 Idem dorado, las too hojas................................................................................ 1
1491 Idem plateado, las too ídem................................................................................ >
1492 Idem de plomo, la libra..................................................................... ■ . . . 75
1493 Idem de talco, las too hojas............................................................................... «
1494 Pasadores finos para el pelo, docena................................................................ 5o
1495 Idem ordinario», docena.............................................................................. 25
1496 Pedales para máquinas, uno............................................................................... 2
«497 Perchas de 6 ó más ganchos para ropa, una.................................................. 5o
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1498 Perch»* más pequefias, una............................ . a$
1499 Perfumadores en general, docena. . . .... 4
1500 Piedras de afilar para zapateros, docena......................................................... 30
1501 Pieles de cabritilla, docena.............................................. .6
150a bizarra» y tejas para techumbre, millar............................. . . 1 50
1503 Plumeros, docena.................................................... ....................... 3
1504 Polvera* de hojalata, docena................................ . . . t
1505 Idem de porcelana, docena............................ .... 3
1506 Polvos para el cutis, libra..................................... .... $0
«507 Idem de bronce para broncear, quintal............................................................ 8
150S Idem de oro para dorar, onza.............................................................................. t
X509 Ponchera* de hojalata, tamafio grande, docena............................................... 1 $0
i$to Idem de idem idem medio, idem................................................. 1
1511 Idem de idem idem ptquefio, idem.............................................. 50
151» Idem de hierro esmaltado, se aforarán por el doble que las ante

riores ...................................................................................................................
1513 Portacomida* ó cantinas de hierro esmaltado, de dos plato», 1a docena. 3
15:4 Idem 6 idem de tres, la docena........................................................ 4
1515 Idem por cada plato de aumento, un peso más.............................
1516 Pufio*dehilo para camisas, docena............................................................ : 50
1517 Idem de algodón para idem idem.............................................................. 1
r$:8 Idem de madera para sellos, idem......................................................... $0

Q

Pagarán por aloro:

1519 Quesos de bola, los llamados de Flandes, docena........................................ 6
1520 Idem de cualquiera otra clase, quintal........................................................12
15a: Quina y quinina.......................................................................................f'fau ti AftnJite
1522 Quincalla, la no prevista........................................................................................Avalúo
1523 Quinqués, (V. Arafias y Lámparas)..................................................................

Pagarán derechos fijos:
1524 Quemadores para lámparas, docena................................................................ 150
*525 Quitrines, uno....................................................................................................... 10

K

Pagarán por atoro:

1526 Ralees para Farmacias........................................................................... Watt ti Aftndia
x$27 Rapé, libra............................................................................................................. x
1528 Rásete de algodón, yarda................................................................................... 25
x$29 Raso de seda fino, yarda.................................................................................... 1 jo
1530 Idem de ídem ordinario, yarda.......................................................................... 75
1531 Rasquetas para caballos, la docena................................................................. 1 50
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153» Ratoneras grandes de hierro, la docena.......................................................... 3
1533 Idem pequeñas de madera ó alambre, docena..................................... 75
1534 Redes para pescar, docena.................................................................................12
1535 Redoblones de hierro, quintal........................................................................... 6
1536 Regencias, (V. Percal pintado)..........................................................................
1537 Rejas de arados..................................................................................................... Ltbrti
1538 Relojes de oro ó plata para bolsillos, 5 p. too nj ralortm.......................
1539 Remolacha, barril................................................................................................. 2 50
1540 Remos pan. mbarcacioncs, el pie.................................................................... 08
1541 Repollos, barril...................................................................................................... 2 50
1542 Rifles de todas clases, uno..........................................................................................20
1543 Romanas, (V. Balanzas).......................................................................................
1544 Ron de 22 hasta 24 grados, galón................................................................... 50
1545 Idem de 25 grados arriba, idem................................................................... r
1546 Rosarios con cruces ó medallas de devoción.................................................... Libra
1547 Rosolios, (V. Licores dulces).............................................................................
1548 Ruedas para carretas de mulo, el par...................................................................... 20
1549 Idem para carros grandes, el par..........................................................................30
1550 Idem para carretillas de mano, el par............................................................ 4

Pagarán derechos fijos:

«55* Rayos para coches, la docena........................................................................... 1 50
1552 Recipientes de metal para lamparas, docena................................................. 4
1553 Idem de vidrio para idem idem................................................ 2
1554 Relojes y póndolos de madera para salas, uno.............................................. 2
1555 Idem de metal bronceado para mesas, uno................................................ 4
1556 Idem de idem dorado para idem uno................................................ 8
:$57 Idem de níquel, pequeños para idem uno................................................ $0
1558 Idem de idem idem despertadores, uno............................................ S°
1559 Idem de ídem acero ó cobre para bolsillos, docena.................................... 12
1560 Revolvers, de cualquier calibre, uno................................................................ 2
1561 Ruedas para coches, el par.........................................................................................10

s
Pagarán por aforo:

«562 Sables de cabo de cuerno ó de hierro incrustados, docena..............................60
1563 Idem con vainas de hierro para caballería.......................................................Libra
1564 Idem con idem para oficiales.............................................................................. idtm
’S^S Sagú, salep y análogos, libra.............................................................................. 08
1566 Sal marina, en grano, el barril. . •............................................................... t
1567 Idem molida, el quintal............................................................................................ »
1568 Sales diversas.......................................................................................  Watt ti Affaüa
1569 Salchichón y todo góncro de embuchados, libra......................... . . 30
1570 Salmón, el quintal.................................................................................................tí
1571 Sanguijuelas, el ciento....................................................... ..... ............................. ’ 5®
1572 Sardinas, en aceite, la libra................................................................................. 3o
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«573 Sardinas saladas, el quintal................................................................................ 8
1574 Sarga de seda, la yarda....................................................................................... »
157$ Sartenes de cobre, la liben..................................................................................  30
1576 Idem de hierro, la iden................................................................................... oS
1577 Sebo manufacturado, el quintal................................................................................ t»
1578 Idem en pasta ó en rama, quintal...................................................................... 8
1579 Idem ó grasa lubrificante para maquinas de vapor........................................... Libra
1580 Seda torcida para coser, libra........................................................................... 6
1581 Sellos para timbrar.............................................................................................../ft-a/M
i$8a Semillas y plantas para sembrar............................................................................Libra
1583 Servilletas grandes de hilo, finas, docena....................................................... 4
1584 Idem idem de idem ordinarias, docena............................................. 2
158$ Idem idem de algodón, finas, idem............................................... 3
15S6 Idem idem de idem ordinarias, docena...................................... 1 $0
1587 Idem pequeñas para postres, se aforaran por la mitad que las

grandes en la clase respectiva........................................................................
1588 Serruchos, hasta 18 pulgadas de largo, docena.............................................. 9
1589 Idem de t9 á 24 idem, docena.......................................................................n
1590 Idem de 2$ en adelante, idem................................................................. 18
1591 Sidra en botellas comunes, la docena. .•...................................................... 3
1592 Idem en otros envases, el galón........................................................................ $0
1593 Sierras de armar ó braceras, hasta 36 pulgadas, la docena................................ 12
1594 Idem de mayor tamaño, la docena..................................................... 18
1595 Idem de cortar caoba, hasta 5} pies, docena..................................................... 36
1596 Idem de idem de mayor tamaño, idem........................................................ 48
1597 Sillas de montar, para hombres ó mujer, una................................................ »$
1598 Idem comunes de madera, la docena............................................................... 6
1599 Idem idem con asiento de rejilla, docena................................................. 12
1600 Idem idem con idem y espaldas de rejilla, docena.............................. 18
tóot Idem finas con idem de cordoncillo ó piel, idem..................................... 48
1602 Idem pequeñas, para iglesias, se aforarán por la mitad de la* comunes

en la clase respectiva.......................................................................................
1603 Sillones y mecedoras, se aforarán por el doble de la* sillas en la clase

respectiva............................................................................................................
1604 Sillones para barberías, se aforarán por el triple de las sillas comunes

en la clase respectiva.......................................................................................
1605 Sirop de horchata y otras especies, la docena de botellas comunes.. . 4
1606 Soda cáustica, quintal.......................................................................................... 3
1607 Soga de pita, (V. Cables)....................................................................................
1608 Sombreros abultados para oficiales.................................................................. Libra
1609 Idem de castor para hombres, docena.......................................................... 36
1610 Idem de felpa ó seda, docena..........................................................................>4
161 r Idem de fieltro ó paño fino, docena. ’.......................................................18
1612 Idem de idem ó idem entrefinos, docena. .  12
1163 Idem de idem ordinarios, ídem............................................... 8
1614 Idem de paja de Italia, idem......................................... >>
1615 Idem los llamados de Panamá, finos, docena...................................... 60
1616 Idem ídem entrefinos, docena.............................30
1617 Idem idem ordinarios, idem................................ 12
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1618 Sombreros los llamado* de Jirón, docena.................................................... 6
1619 Idem de la* clase* especificada*, para niflos, se aforarán por la

mitad respectivamente.....................................................................................
■6>o Sombrero* de paja ó cualquiera otra materia, adornado* para sefioras, 

docena........................................................................................................................ *4
1621 Idem de yarey, ordinarios, docena.................................................................... 1 50
1622 Sortijas de oro ó plata, $ p. 100 ad tn>tort*..................................................
1623 Idem faltas, la gruesa....................................................................................... 3
1624 Suela ó cuero curtido, el quintal...............................................................................15

Pagarán derechos fijos:

162$ Sábana* de algodón de todos tamaftos, docena........................................... 4
1626 Idem de hilo ó mezcladas, docena......................................................................14
1627 Sacos de coleta para azúcar ó café, ciento.................................................... 4
1628 Idem de papel, impresos, para envolver, millar............................................ 3
1629 Sémola ó harina de trigo candeal, quintal................................................................ ....
1630 Sobrecorsé» para sefloras, docena.................................................................... 4
1631 Sobrecuello* para idem idem........................................................................ 3
163» Sombreros de paja ordinaria, para hombres, docena.................................. 3
1633 Idem de idem de yarey fino, para idem idem..................................... 5
1634 Sorbetera», una...................................................................................................... 2
1635 Suela charolada, quintal..............................................................................................12

T

Pagarán por aforo:

1636 Tabaco en rama, el quintal........................................................................................so
1637 Idem elaborado cn huevas, quintal......................................................................10
1638 Idem en polvo, sea rapé, libra, quintal....................................................... 1
1639 Tabaquera» de concha, nácar, marfil ó materia* semejante*, docena. . «a
1640 Idem de cuero, madera ó paja, docena................................................ 3
1641 Tabinete lito ó floreado, la yarda..................................................................... 50
164a Tabla* para costureras, docena........................................................................ 6
1643 Tacitas con »u plato de hierro esmaltado para café, docena..................... 50
1644 Tachuela» de cobre ó doradas, libra................................................................ »5
1645 Idem de hierro, libra.................................................................................... 10
1646 Tafetán de seda, li*o ó labrado, hasta 24 pulgadas de ancho, yarda. . 2
1647 Idem de seda, hasta cada 3 pulgadas más de ancho, $0 centavos de

aumento, la yarda.............................................................................................
1648 Tafilete», (V. Marroquines)..................................................................................
1649 Tambores para trapiches ó ingenios................................................................... Librti
1650 Tapice* de yuste, yarda........................................................................................ 20
1651 Tapones de corcho para garrafones, millar.................................................... 2
1652 Idem de idem para botellas y frasquitos, millar.................................... 1
1653 Taza* ó escudilla* de hierro esmaltado, surtidas, docena........................... $0
1654 Té, la libra............................................................................................................... 30
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«655 
1656 
«657
1658
1659
1660
1661 
1661
1663
1664 
«665 
:666
1667
1668
1669
1670
1671 
167» 
1673 
«674 
«675 
1676 
«677 

.1678 
«679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687

Tenazas ó pinza», la doten»....................................'......................................
Terciopelo de seda, la yarda..............................................................................
Tijeras finas, grandes, la docena.................................... •.................................
Idem idem de tamaño mediano, la docena.................................................
Idem ídem pequeñas, surtidas, docena.........................................................
Idem ordinarias, grandes, docena..................................................................
Idem idem pequeñas, surtidas, docena..............................................
Tinas de madera, de ts pulgadas diámetro interior, docena.....................
Idem de ídem de 13 á ao pulgadas, docena............................................
Idem de idem de 21 para arriba, docena.................................................
Tinajas de barro, surtidas, docena...................................................................
Tinajones de barro vidriado, grandes, uno....................................................
Idem de ídem medianos, uno....................................................................
Idem de idem pequeños, uno....................................................................
Tinta común de escribir, el litro.......................................................................
Idem de China, la onza......................................................................................
Idem de imprenta.................................................................................................
Tinteros de todas clases......................................................................................
Tirabuzones de patente ó de tornillo, docena..............................................
Idem comunes, docena...........................................................................
Tirantes ó breteles de cualquier clase, docena.............................................
Tiza, el quintal......................................................................................................
Toallas turcas de algodón, ordinarias, pequeñas, docena..........................
Idem idem de idem tamaño mediano....................
Idem idem de idem pequeñas, finas, docena . .
Idem idem de idem medianas, idem, docena. .
Idem ídem de idem grandes para baño docena..
Tocineta en cajas, quintal..................................................................................
Trabucos de cualquier clase...............................................................................
Triquitraques, cada 10 paquetes.......................................................................
Trompos ó peonzas, docena...............................................................................
Tubos de hierro ó plomo para cañerías, quintal..........................................
Idem de vidrio para lámparas, gruesa..........................................................

1
2
6
4
2
3
« So
3
9

18
3
5
3 i®
2

20
5» 

Labra 
Avalúa

3
1
3
3 
« S°
3
2
4
6

10
Avalúa

40 
»5 

10
6

Pagarán derechos fijos:

1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694 
«69$ 
1696 
«697 
1698 
«699 
1700

Tablas, tablones y cuartones de pino, millar.................................................
Idem idem idem de pitchipine, idem.........................................
Tambores para coches par.................................................................................
Tanques de zinc, para agua, quintal................................................................
Idem de hierro, para idem idem................................................................
Tapacetes para coches, uno...............................................................................
Tarjetas en blanco, ordinarias, millar^..........................................................
Idem 
Idem 
Idem

idem 
idem 
idem

finas, y las de canto dorado, millar.............................
ordinarias para bautizos, idem.............................
finas, para bautizos y programas, ídem......................

Idem impresas para anuncios ó felicitaciones, ciento.................................
Tejas de barro para techar, el millar...............................................................
Tejamanil O tablitas para techar, el millar. . .........................................

2 50
4
6
« 5°
>

ro
2
4
2
4
1
I 50
1
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ijoi Tejido para cincha* y cinturones, yarda........................................................ 05
170a Tela charolada para coches, yarda.................................................................. 20
«703 Idem idem fina, para mesas, yarda............................................................ 30
1704 Idem idem ordinaria, para ídem, yarda..................................................... ij
1705 'Idem metílica fina, yarda................................................................................... 30
1706 Idem idem ordinaria, yarda......................................................................... 10
1707 Idem para pantuflas, yarda................................................................................. 15
1708 Tierra de fuego, el quinta)............................   *5
1709 Idem de Siena, el quinta).................................................................................... 3
1710 Timones para coches, el par.............................................................................. 3
1711 Tiras 0 entredós bordadas, hasta de una pulgada de ancho, yarda. . . o*
171a Idem de mis de 1 á 3 pulgadas de ancho, yarda......................................... 03
>713 Idem de mayor anchura, un centavo mis por cada pulgada de aumento.
1714 Tocadores de madera fina con mármoles, uno.....................................................15
1715 Idem de ídem ordinaria y sin mármoles, uno..................................' 8
«7tó. Tornillos de cobre, quintal........................................................................................ 15
1717 Idem de hierro, idem.................................................................................... $
1718 Idem de hierro galvanizado con arandelas, para techar, quintal. » 2
17:9 Trajes de casimir ó lana para nifios, docena........................................................ la
1720 Idem de tela para idem idem.................................................... 6
v¡2i Idem de seda para dormir, docena................................................................. ra
17a* Idem de lana ó algodón para dormir, docena.............................................. 6
1733 Trigo en grano, quintal....................................................................................... 175
1724 Tubos ó arcaduces de barro, hasta de 24 pulgadas largo, ciento . . . 6
1725 Idem de mayor longitud, ciento...................................................................... 8

TT—V

Pagarán por aforo:

1726 Uvas frescas ó pasadas, quintal........................................................................ 8
>727 Vainas de todás clases.........................................................................................
1728 Vasos de cristal, lisos ó labrados, docena...................................................... 3
1729 Idem de vidrio, finos, docena........................................................................... 1 50
1730 Idem de idem, ordinarios, docena................................................................ 7$
1731 Idem de talco, cuero, caucho ó cuerno, docena........................................ 1
1732 Idem grandes, se aforarán por el doble que los de tamaflo ordinario

en la clase respectiva.......................................................................................
«733 Idem pequefios, se aforarán por la mitad de los de umaflo ordinario en 

la clase respectiva............................................................................................
’734 Velas de cera, el quintal..................................................................................... 3°
’735 Idem de esperma, el quintal.'. ............................... 50
’736 Idem de estearina, idem........................................................................... ’6
’737 Idem de sebo idem.....................................................................  .
’738 Velillos hechos, docena....................................................................................... ’
’739 Ventosas en su caja con los útiles necesarios, docena. ...... 6
’74® Idem ó sean vidrios para aplicarlas, idem................................................ «50
«741 Vermellón común, libra...................................................................................... «$



48

«74» Vermellón de China, la libra............................................................................. «
1743 Vidrio» blanco» limpios, planos ó de otra forma, quintal.......................... 5
1744 Idem ídem con dibujo», 6 de colores para puertas ó ventana»,

quintal........................................................................................................................ 10
1745 Idem azogado» ó barnizados para espejo», quintal..............................................ío
1746 Vinagre, el galón.................................................................................................. ao
1747 Vinos, blanco» y dulces, ordinario», en garrafones ó pipas, galón. . . $0
1748 Idem idem en caja» de 1 a botellas, la caja.............................. 3
1749 Idem generoso ó de postres, finos, tale» como de Borgofia, Champafia,

Chipre. Jerez, Madera, Oporto, Rhin, Tokay, etc., cn caja» de 1 a bo
tellas, la caja.................................................. $

«750 Idem claretes ó tinto» ordinarios, en garrafone» ó pipas, el galón. . . 30
«751 Idem idem idem en caja» dc 1 a botellas, caja. ... a
175a Idem idem finos, en cajas dc t ¡ botellas, caja....................................... 6
1753 Violas ó riolines finos, uno..................................................................... 6
1754 Idem ó idem ordinarios, uno....................................................................... a
*755 Violones ó contrabajos grandes, uno....................................................................... ao
1756 Idem medianos, uno................................................................ 16
«7$7 Idem pequefio». uno......................................................................ra
1758 Vitriolo, el galón................................................................................................. 1 50

Pagarán derechos fijos:

1759 Velos finos de seda para novias, docena................................................................ta
1760 Idem ordinarios para idem, ídem............................................................ 6
1761 Velocípedos ordinarios para nifios, uno......................................................... t
176a Idem fino», sea bicicletas, para hombres y mujeres, uno. . 10
1763 Idem idem. idem, para nifios, uno................................... 5
1764 Vestido» finos completos para bautizos, docena................................................... a
1765 Idem ordinarios para idem, idem......................................... 6
1766 Idem en cortes ó hechos de cachemiro, estambre, lana ó seda para

sefioras, docena........................................................................................................48
1767 Idem dc lino ó tela» análogas, docena...................................'...............................a4
1768 Idem de percal pintado, docena....................................................................... ta

Y-Z

Pagarán por aloro:

«769 Yesca, la libra........................................................................................................ 1
«770 Yeso en piedra, el quintal................................................................................... a
1771 Idem en polvo, idem................................................................................. 3
177a Yunques para herreros ó platero», quinta)...................................................... 4
1773 Zapatos, (V. Calzado).
«774 Zuecos, la docena................................................................................................. 6
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APÉNDICE AL ARANCEL DE IMPORTACIÓN

-A.

i Aceite de ajonjolí, el galón...............................................................................$ i $o
3 Idem de idem en pomos de } á 16 onzas, libra................................... 40
3 Idem de almendras dulces, libra....................................................................... 50
4 Idem de bacalao, libra........................................................................................ 40
5 Idem de castor ó palma cristi, libra................................................................. 50
6 Idem esencinl ó de almendras amargas, libra................................................ 6
7 Idem idem de albahaca, anís, etc., libra................................................ a
8 Idem idem de azahares, libra..................................................................... 1
9 Idem idem de bergamota, libra................................................................. 4

10 Idem idem de canela, libra......................................................................... 2
11 Idem idem de cayeputo, libra..................................................  1
ra Idem idem de clavos, libra.......................................................................... 1
13 Idem idem de menta, cardamono. angélica, libra.................................. 3
14 Idem ídem de romero, libra....................................................................... 1
15 Idem ídem de rosas la onza (*).................................................................. 4
16 Acíbar ó aloes, libra............................................................................................ 50
17 Acido acético, libra.............................................................................................. 15
18 Idem carbónico ó fénico, libra.......................................................................... 40
19 Idem cítrico, libra.................................................... . .,.............................. 5o
20 Idem clorhídrico ó muriático. libra................................................................. 04
2> Idem nítrico, libra................................................................................................ 10
33 Idem oxálico, libra............................................................................................... 35
23 Idem perogálico, la onza..................................................................................... 50
24 Idem sulfúrico, libra............................................................................................. 05
25 Idem tánico, libra.................................................................................................. 1
26 Idem tartárico, libra............................................................................................. 40
37 Adormideras, libra................................................................................................ 10
28 Agallas (nueces de), libra.................................................................................... 20
29 Agua de azahar ó de rosas, libra...................................................................... 1$
30 Idem de idem ó idem, en pomos de j á 16 onzas, libra......................... 30
31 Idem de florida en i de litro, docena............................................................... 3
33 Idem de laurel cerezo, libra............................................................................... 10
33 Aguarrás ó esencia de trementina, galón........................................................ 80
34 Albayalde, libra..................................................................................................... «o
35 Alcanfor, libra....................................................................: ...... 30
36 Alcohol de 96 á 100 grados ó espíritu de vino, galón................................. t
37 Almizcle de Cantón, la onza.............................................................................. So
38 Idem de Tonkin, la onza..................................................................................... 3
39 Alpiste, libra.......................................................................................................... >0
40 Alumbre, libra. . . ■....................................................................................... 04

!•) Los aceites esenciales no previstos se atorarán por aaaioaia.

«



41 Alumbre calcinado, libra. . . .'.................................................................
42 Amoníaco líquido, ó sea álcali volátil, libra...................................................
43 Idem idem concentrado, libra..............................................................
44 Antipirina, la onza....................................................... .........................................
4$ Arrowroot, libra.....................................................................................................
46 Arsénico blanco ó ácido arsenioso, libra........................................................
47 Atincar, libra...........................................................................................................
48 Azapán, libra...........................................................................................................
49 .Azogue ó mercurio metálico, libra....................................................................
50 Azúcar candi, libra..........................•...................................................................
51 Idem de leche, libra..............................................................................................
52 Azufre en barras ó de flores, libra.....................................................................
53 Azul de Prusia y China, libra............................................................................

B
54 Bálsamo de copaiba, libra.................................................................................8
55 Idem del Perú, libra.........................................................................................
56 Idem de Tolú, libra..........................................................................................
57 Idem tranquilo, libra......................................................................................
58 Barito (nitrato de), libra.......................................................................................
59 Barniz copal para muebles, galón.....................................................................
60 Idem negro, de asfalto, galón............................................................................
61 Bicarbonato de soda, quintal..............................................................................
62 Bismuto (sub-nitrato), libra..................................................................................
63 Bragueros dobles, docena....................................................................................
64 Idem sencillos, docena.........................................................................................

O
65 Cal (Carbonato de), libra...................................................................................S
66 Idem (cloruro de), libra........................................................................................
67 Calomelanos ó mercurio dulce, libra................................................................
68 Canela ordinaria ó casia, libra...........................................................................
69 Idem de Ceilán, libra............................................................................................
70 Cantáridas, libra....................................................................................................
71 Caparrosa verde, libra..........................................................................................
72 Carbón animal, libra..............................................................................................
73 Cardenillo, libra.....................................................................................................
74 Castóreo, libra........................................................................................................
7$ Cató ó cateau goma» libra..................................................................................
76 Cebada perlada, libra...........................................................................................
77 Cebadilla, libra.......................................................................................................
78 Centeno cornezuelo, libra...................................................................................
79 Cinc, (óxido de), libra...........................................................................................
80 Cinc (sulfato de) libra...........................................................................................
81 Clavos de especias, libra......................................................................................
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8a Cloroformo, libra................................................................................................... 8o
83 Cobre amoniacal y compuesto», libra.............................................................. 50
84 Cochinilla, libra...................................................................................................... 1
8$ Colodión, libra....................................................................................................... 80
86 Idem cantárida!, libra........................................................................................... 2
87 Coloquíntida, libra................................................................................................ 12
88 Coral rojo en polvo, libra.................................................................................... 20
89 Corteza de quina amarilla, común, libra......................................................... 30
90 Idem de ídem en polvo, libra...................................................................... 30
91 Idem de idem roja y calisaya, libra........................................................... 70
92 Idem de idem idem, en polvo, libra............................................... . . 80
93 Idem de sasafrás, libra...................................................................................... 20
94 Idem de simarruba, libra................................................................................. 20
95 Crémor tártaro, libra............................................................................................. 25
96 Idem verde y amarillo...................................................................................... 10
97 Creosote, libra........................................................................................................ 1
98 Cubebas, libra......................................................................................................... 12
99 Cuerno de ciervo, libra........................................................................................ • 08

E
100 Emético ó tartrato de potasa y antimonio, libra........................................S 80
101 Emplasto adhesivo ó esparadrapo, la vara..................................................... 15
102 Idem confortivo, libra................................................   30
103 Idem diaquilón, libra...................................................................................... 20
104 Idem vigo mercurial, libra............................................................................. 70
10$ Escailonea, libra.................................................................................................... 2
toó Esmeril, libra........................................................................................................... t6
107 Esperma de ballena, libra.................................................................................... 25
108 Espíritu de nitro dulce, libra..........................................................  25
109 Idem de vino, galón..........................................  x
no Esponjas finas, libra.............................................................................................. 6
111 Idem ordinarias, libra.................................................................................... 4
112 Estallo en hojas, libra............................................................................................ 30
113 Estoraque calamita, libra. ;............................................................................... «5
114 Idem líquido, libra.................................................................................................. 2$
115 Idem acónito, ajenjo, libra.............................................................................. 2$
116 Estricnina, la onza................................................................................................. 1 $0
117 Eitronciana (nitrato de), libra............................................................................ 2$
118 Eter sulfúrico, libra................................................................................................ 3o
1x9 Extractos de bcleSo, belladona, cicuta, digital, dulcamara, genciana,

valeriana, zarzaparrilla, libra.......................................................................... 60
120 Idem de ipecacuana, libra................................................................................... 3
121 Idem de quina y ratania, libra............................................................................ »

E
122 Flores de altea, libra...........................................................................................$ 21
123 Idem de alhucema, libra.................................................................................... ’8
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124 Idem de árnica, libra......................................................................... < • •
125 Idem de borraj», libra ........................................................................................
126 Idem de malve, libra...........................................................................................
127 Idem de manzanilla, libra..................................................................................
>28 Idem de rosas, libra.............................................................................................
129 Idem de saúco, libra............................................................................................
130 Idem de tilo, libra................................................................................................
131 Idem de violeta....................................................................................................
>32 Fósforo, libra.........................................................................................................
133 Frascos de vidrio vados surtidos, de dos onzas de capacidad arriba, el

ciento.................................................................................................................... 3
134 Idem más pequeños, el ciento............................................................................ 1

G-
135 Gelatina, libra.......................................................................................................$
136 Glicerina, libra.......................................................................................................
137 Goma arábiga, libra.............................................................................................
138 Idem aloes, libra..................................................................................................
139 Idem amoniaco, libra.........................................................................................
140 Idem asafétida, libra............................................................................................
141 Idem benjuí, libra................................................................................................
142 Idem guta, libra...................................................................................................
143 Idem laca, libra...................................................................................................
144 Idem mina, libra...................................................................................................
14$ Idem sangre de drago en masa, libra.............................................................
146 Idem idem de idem en cañuelas, libra.......................................................
147 Idem tragacanto, libra.......................................................................................
148 Granos del paraíso ó pimienta de Guinea, libra..........................................

H-I
»49 Habas tonka, libra.............................................................................................. $
:$o Idem San Ignacio, libra.....................................................................................
151 Hierro lacteado, libra...........................................................................................
15» Idem limaduras ordinarias, libra....................................................................
153 Idem idem porfirizadas, libra..................................................................
154 Idem óxido, libra................................................................................................
155 Idem tártaro de potasa, libra...........................................................................
t $6 Idem reducido para el hidrógeno, libra........................................................
157 Hojas de sen, de la India, libra..........................................................................
158 Idem de idem de Alejandría, libra....................................................................
159 Idem medicinales de otras especies, libra.......................................................
160 Humo negro, libra. . ..................................................................................
i6¡ Incienso, libra.........................................................................................................
162 Ipecacuana (raíz), libra........................................................................................ 1
163 Idem en polvo, libra.................................................................................. 1
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J—KI

164 Jalapa (raíz), libra................................................................................................S 40
«65 Idem en polvo, libra.......................................................................................... 60
166 Jeringas de cobre, estaño 0 latOn, grandes, docena..................................... 6
167 Idem de idem, tamaños surtidos, docena................................................... 4
168 Idem de idem, pequeñas, docena................................................................. 2
169 Idem de cristal, de mis de 6 pulgadas, docena........................................ 2
«70 Idem de patente 0 de bomba, una................................................................ 2
171 Jeringuillas de vidrio, comunes, el ciento....................................................... 3
172 Idem para inyecciones subcutáneas, docena.............................................. 12
173 Jibias, el ciento....................................................................................................... 3o
174 Kermes mineral, libra........................................................................................... 7°

T-.

17$ Láudano de Sidcnham, libra............................................................................$ 2
176 Leño de casia, rasura, libra................................................................................. >4
177 Idem de sándalo rojo, libra................................................................................. «3
178 Licopodio, libra...................................................................................................... 40
179 Liquen islándico, libra......................................................................................... »4
:8o Idem perlado, O caragahen, libra................................................................ 10
:8t Litargirio, libra..................................................................................................... >8
:8a Lúpulo, libra.......................................................................................................... >0

Jví

183 Magnesia calsinada, libra..................................................................................S 35
184 Idem carbonato, libra................................................................................... 10
185 Maizena, libra. . . •.................................................................................. >0
186 Maná en lágrimas, libra.......................................................•.............................. 60
187 Idem en suerte, libra............................................................................................ 3o
:88 Medicamentos apatentados no especificados.................................................... Ava/úo
189 Mercurio, bicloruro, libra..............................................................................  . 80
190 Idem, biyoduro, la onza............................................................................... 4°
191 Idem, óxido 6 precipitado rojo, libra........................................................ :
192 Idem, protocloruro al vapor ó calomel, libra.......................................... >
193 Idem, protoyoduro, la onza...............................   4»
194 Minio, libra............................................................................................................. «o
195 Morfina, acetato, clorhidrato y sulfato, la onza............................................. 3 »o
196 Moscas de Milán, docena.................................................................................... 3®
197 Mostaza en polvo, libra....................................................................................... JO
198 Idem inglesa, libra........................................................................................... 3°
199 Musgo de Córcega, libra........................................................................  . • 10
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ixr-o
200 Nuez moscada, libra......................................................................................... S
301 Idem vómica, libra........................................... ...................................................
202 Opio, libra.............................................................................................................. 4
303 Orozus en pasta, libra....................................................'....................................
304 Idem en raíce*, libra............................................................................  • ■

105
106

»07
2oS
209
aio
311
111
««3

»>4
3x5
216
»«7
218
2x9
220
221
222
223

Pastilla* de altea, goma, menu, vichy y analog*», libra...........................$
Idem santoninas, libra....................................................................................
Pepsina, libra.........................................................................................................
Pep tona, libra........................................................................................................
Per de Borgofia, libra..........................................................................................
Piedra lfpiz (sulfato de cobre), libra................................................................
Piedra pome, libra................................................................................................
Plau (nitrato de), la onza.. . ................................................................
Plomo (aceuto de), libra.....................................................................................
Idem (yoduro de), la .........................................................................................
Pomada ó ungüento mercurial, libra...............................................................
Potasio, bicarbonato, libra.................................................................................
Idem, bicromato, libra.....................................................................................
Idem, bitartrato, libra.......................................................................................
Idem, carbonato (sal de tártaro), libra........................................................
Idem, clorato, libra..........................................................................................
Idem, (cianuro de), libra.................................................................................
Idem, sulfato, libra...........................................................................................
Idem, (yoduro de), libra..................................................................................

3

2

Q

224 Quina amarilla en polvo, libra.........................................................................$
32$ Idem roja ó calisaya en polvo, libra...............................................................
.226 Quinina, sulfato, la onza..................................................................................... 2
227 Idem, valerianato, la onza.....................................  2

K
228 Raíz de ipecacuana, libra.................................................................................S 1
229 Idem de jalapa, libra............................................................................................
230 Idem de orozuz, libra...........................................................................................
231 Idem de-ruibarbo, libra......................................................................................
232 Idem de valeriana, libra......................................................................................
233 Idem de zarzaparrilla de Honduras, libra......................................................
334 Idem de idem de Méjico, libra............................................................
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sj5 Resina de pino 6 pe* rubia, quintal................................................................ i 50
236 Ruibarbo en polvo, libra........................... .........................................................

s
237 Sagú perlado ó salep, libra. .........................................................................$ 18
23S Idem polvo, libra.................................................................................................... 16
239 Sal amoniaco, libra............................................................................................... 10
240 Idem de Epson, quintal....................................................................................... 3
241 Idem de Glauber, quintal.................................................................................... 3
242 Idem de nitro, libra.............................................................................................. so
243 Idem de la Rochela, libra................................................................................... 25
244 Idem de soda cristalizada, quinta!.................................................................... 4
245 Idem de tártaro ó de ajenjo, libra.................................................................... 15
246 Sangre de drago, en cañuelas, libra................................................................. 30
24; Idem de idem, en masa, libra........................................................................ 20
248 Sanguijuelas, el millar................................  25
249 Santonins cristalizada, libra................................................................................ 4
250 Semilla» de alpiste, libra...................................................................................... «o
ají Idem de cardamono, libra............................................................................. 1
252 Idem de cebadilla, libra................................................................................... xa
253 Idem de comino, libra............................................ ........................................ 10
254 Idem de lino, libra........................................................................................ «6
255 Idem santOnicas, libra..................................................................................... «o
256 Soda ciustica,'quintal.......................................................................................... 3
25; Idem bicarbonato, quintal.................................................................................. 6
258 Idem silicato, quintal...................................................................................... xo

T

259 Té, libra.................................................................................................................S 3<>
260 Tintura de árnica, libra....................................................................................... $0
261 Idem de belladona, libra................................................................................. 5°
262 Idem de benjuí, libra......................................................................................... 1
263 Idem de genciana, libra.................................................................................. 5o
264 Idem de ruibarbo, libra.................................................................................. 5o
t6f, Idem de valeriana, libra.................................................................................. 5o
266 Idem de yodo, libra......................................................................................... *
267 Trementina de Valencia, libra........................................................................... *5
268 Idem común, el galón............................................................................... 8°
269 Triaca en pasta, libra............................................................................................ 1
270 Idem en polvo, libra......................................................................................... 1 5o
ají Tucia, libra............................................................................................................. *5

V
JJ2 Vermcllón de China, libra...............................................................  . . S ’
273 Idem común, libra....................................................................................... ’5



274 Yodo puro, libra............................................................................................... S 3 $o
275 Yodoformo, libra.................................................................................................. S
376 Zarzaparrilla de Honduras, libra..................................................................... 25
277 Idem de Méjico, libra............................................................................ 15

APÉNDICE

Dooroto del Congreso Nacional exonerando do derechos los abonos naturalea 
Oacota Oficial a.® 1148.

EL CONGRESO NACIONAL.—xn xomhrx oe la remSblica.

Considerando: que la Ciencia ensefia el modo de devolver 4 los terrenos gastados 
su primitivo vigor, mediante los fertilizadores ó abonos naturales y artificiales:

Considerando: que la agricultura es la principal fuente de la riqueza, y debe ser 
solícitamente favorecida por los Altos Poderes del Estado;

RESUELVE:

Art. r.° Quedan libres de derechos los abonos naturales y artificiales, así como 
las sustancias insecticidas, destinadas exclusivamente á la agricultura.

Art. ».• Ix>s que deseen importar dichos abonos enviarán al Ministerio de Ha
cienda una nota especificando la clase y cantidad de los abonos que necesitan, é indi
cando el puerto por el cual éstos serán introducidos. '

Art. 3.0 Los que abusando de la exoneración ciada introduzcan sustancias que 
no estén destinadas exclusivamente á abonar la tierra, serán condenados 4 pagar una 
multa de yuinitntoi ptui. los cuales ingresarán en las Cajas del Tesoro Nacional.

Envíese al Poder Ejecutivo para los fines de ley.
Dada en la Sala de sesiones del Honorable Congreso Nacional, el día 3$ de Junio 

de 1896; aflo $3 de la Independencia y 33 de la Restauración.
El Presidente: /. ¡■'raneo.— Los Secretarios: 7. Mrjtat; R. Garda Martina.
Ejecútese, comuniqúese por la Secretaría correspondiente, publicándose en todo el 

territorio de la República para su cumplimiento.
Dado en el Palacio Nacional de Santo Domingo, capital de la República, 4 los 4 

días del mes de Julio de 1896; alto $3 de la Independencia y 33 de la Restauración.

El Presidente de la República,
U. Hxurkaux.

Refrendado: El Ministro de Fomento y Obras Públicas.—Cordero.
Refrendado: El Ministro de Hacienda y Comercio, interino.—J. M. Pichardo B.
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Decroto del Congreso Nacional declarando libres de derechos de importación las 
matoriaa primas para hacer jabón común.—Oseóla Oficial n.° 1382

EL CONGRESO NACIONAL.—asr nombre de la RxrvBi.tCA.—Per ¡nuiatna <¡<l 
Ptdtr Ejicutñvypmai /at fra Udurat (enifituatnaiti.

Atendiendo: 1 que es de conveniencia para el País que prosperen en él las in
dustrias;

Atendiendo: 1 que las ventajas que se conceden á ciertas personas para la explota
ción de una industria deben por igual ser concedidas i cualesquiera otros que quieran 
explotar la misma industria conforme al espíritu de la Constitución del Estado, que 
prohibe los privilegios y el monopolio.

DECRETA:

Unico: Desde la promulgación del presente decreto se declaran libre* de todo im
puesto aduanero las materias primas que se usan en la fabricación del jabón ordinario.

Dado en la Sala de sesiones, á los 4 días del mes de Febrero del afio 1901; 57 de 
la Independencia y 38 de la Restauración.

El Presidente: Jost M. Cabral v Batz. — Los Secretarios: /. Ccradtn; Catimtro 
Crrdtre.

Ejecútese, comuniqúese por la Secretaría de Estado correspondiente, publicándose 
en todo el territorio de la República para su cumplimiento.

Dado en el Palacio Nacional de Santo Domingo, a lo* 5 día* del me* de Febrero 
de 1901; afio $7 de la Independencia y 38 de la Restauración.

El Presidente de la República,
J. I. JlMKSE*.

Refrendado: El Ministro de lo Interior y Policía.—L. M. Hernández Brea.

Decroto del Congreso Nacional derogando el Decroto del 26 do Junio de 1901, y 
estableciendo d aforo do algunos ofectos.—Oaceta Oficial n.* 1444

EL CONGRESO NACIONAL. — en xombre de la RKrÚBUCa. — Prtvtat /at irtt 
¡icturat (enitituáeitaltt.

Considerando: que la gran disminución que se ha producido en las entradas fisca
les, en el curso del presente afio económico, unid* i otras varia* causas, impone la ne
cesidad de proveer recurso* con lo* cuales se pueda atender 1 los gastos públicos;

DECRETA:

Art. t .• Queda derogado el decreto del Congreso Nacional de fecha 26 de Junio 
de 1901.

Art. a.» Se aumenta al doble el aforo de lo* siguientes efectos:
Aguardiente, brandi, cerveza, licore* y vinos de todas clases.
Art. 3.’ Se modifica el aforo arancelario á los artículos siguientes, de este modo:

Fideos ó pasta» para sopa, quintal...............................................................................S 4 <x>
Fósforo* en cajetilla» de 60 palillos, la gruesa.......................................................... 1 00
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Gas 6 Kerosine, galón......................................................................................................
Velas estclricas, quintal.................................................................................................. 8
Algodón blanco, madapolán, blanquín, bogotana, de la clase común hasta 

24/25 pulgadas, yarda.................................................................................................
Idem idem idem hasta jo pulgadas, yarda.................................................................
Idem idem idem hasta jó idem idem.................................................................
Idem idem idem mis ancho, i centavo mis de aumento por cad» $ pulgadas.'
Algodón amarillo ó doméstico, crudo, denominado liencillo, hasta >4/3$ pul

gadas. yarda...................................................................................................................
Idem idem hasta 30 pulgadas, yarda............................................................................
Idem idem hasta jó idem idem.............................................................................
Idem idem mis ancho, 1 centavo mis dc aumento por cada $ pulgadas. . . 
Algodón amarillo, tramado, hasta 14'25 pulgadas, yarda.......................................
Idem idem hasta jo pulgadas, yarda.................................................................
Idem idem hasta jó idem idem.................................................................
Alpargatas, de aforo, docena.......................................................................................... :
Botones de hueso, madera ó pasta, la gruesa............................................................. t
Idem de porcelana, pequefios, para camisas, la gruí, giucsa.............................
Idem de nlcar, medianos y grandes, la gran gruesa............................................ j
Cachimbos de losa, madera ó porcelana, docena..................................................... t
Cuchillos de monte, con punta ó sin ella, tamafios surtidos, docena.................... 1
Dril americano, axul ó de otros colores, el nombrado Denims, Pearl River y 

sus anllogos, el Amoskeag y sus anllogos, de jo pulgadas de ancho, yarda. 
Driles dc algodón, blanco y de colores, hasta jo pulgadas, yarda. .... 
Linó de idem idem y de idem los nombrados Victoria y Obispo, cla

se fina, yarda..................................................................................................................
Idem idem idem clase entrefina.....................................................................................
Idem idem idem clase ordinaria....................................................................................
Hilo en carreteles, joo yardas, gruesa................................  3
Idem en idem 200 idem idem.......................................................................... 2
Idem en idem 100 idem idem.......................................................................... 1
Listados de algodón, hasta 34/25 pulgada lincho. ?»r<li.
Idem
Idem
Percal pintado, ordinario, ó sea prusiana, hasta 24'25 pulgadas, yarda. . .
Idem
Idem
Idem
Muselinas de algodón, ordinarias, hasta 24/35 pulgadas ancho, yarda. . .
Idem
Idem
Idem
Sombreros de fieltro ó pallo fino, docena.................................
Idem de idem ó idem entrefinos, docena......................
Idem de idem ó ídem ordinarios, ídem........................
Los de nifios pagarlo la mitad en su clase, respectivamente.

Art. 4.» Se declaran libre de derechos el aceite de bacalao y sus preparados. 
Art. 5.a Se establece un derecho fijo 1 los artículos siguientes:

Arroz, quintal.....................................................................................................................

de idem 
de idem jó idem

30 pulgadas ancho, yarda, 
idem idem.

idem hasta 28/39 pulgadas, yarda, 
idem hasta 31/32
idem hasta 35/36 idem

idem idem, 
idem.

de idem hasta 2S, 29 pulgadas ancho, yarda, 
de 
de

idem hasta 31/30 
idem hasta 35/36

idem 
idem

idem, 
idem.
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Leche condensad», quintal............................................................................................... 500
Jabón común, quintal........................................................................................................ o 55

Art. 6.® El presente decreto será enviado al Poder Ejecutivo para ios fines consti
tucionales, y comenzará á regir treinta días después de su publicación para los buques 
procedentes de Europa, y veinte días para los de cualquiera otra procedencia.

Dado en la Sala de sesiones del Congreso Nacional, el día 9 de Abril de 1902; 
afio 59.* de la Independencia y 39.® de la Restauración.

El Presidente, R. J. Castillo.—Los Secretarios: Ignacio Coradln.—P. Castillo A.
Ejecútese, comuniqúese por la Secretaría de Estado correspondiente, publicándose 

en todo el territorio de la República para su cumplimiento.
Dado en el Palacio Nacional de Santo Domingo, Capital de la República, el día 

17 del mes de Abril de 1902; afio 59.® de la Independencia y 39 de la Restauración.
El Presidente de la República, 

J. I. Jimines.

Refrendado: El Ministro de Hacienda y Comercio.—E. Bkache, hijo.

Decreto del Gobierno Provisional regularizando ol modo do pagar loa derechos 
del fisco y equlpajos do lo» pasajeros — Gaceta Oficial n.® 1454

HORACIO VASQUEZ.—General de División del EjUcito y Presidents del 
Cosita no Provisional de la República.

Considerando: Que el largo plazo acordado á los comerciantes para el pago de los 
derechos de importación es ordinariamente un perjuicio para el buen servicio público, 
sin ser un beneficio efectivo para la mayoría de los importadores.

Oído el parecer del Consejo de Secretarios de Estado,

DECRETO:

Art. 1.® Desde el 1$ de Julio próximo venidero los derechos de importación se 
pagarán del modo siguiente:

Hasta la cantidad de $ 500 oro americano, comprendiendo en los derechos los re
cargos y apartados, al contado.

De 501 á 1.000 pesos oro, con diet dias de flato, contados desde la presentación 
del manifiesto 1 la Aduana.

De 1.001 pesos hasta 3.900 pesos oro, veinte días de flato.
De 3.000 pesos en adelante, treinta días de flato.
Art. 2.® Los derechos d la mano, se liquidarán por los*Interventores de Aduanas 

en el acto de la verificación, y con todos lo» que se causen en un día se formará una 
planilla, que se enviará ese mismo día, ó en las primeras horas del iiguientc, al Adminis
trador de Hacienda para que cobre los derechos, otorgando el recibo correspondiente. 
El Interventor de Aduana ordenará la entrega de los efectos previa presentación del 
recibo.

§ 1.® Si el interesado quiere extraer los efectos de la Aduana tan luego como se 
haya efectuado la verificación, podrá hacerlo, siempre que deje en poder del Interven
tor la cantidad á que asciendan dichos derechos. El Interventor remitirá á la Adminis- 
C'ún de Hacienda, junto con la planilla de todos los derechos á la mano, las sumas que
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hubiere recibido en virtud de la concesión acordada en este inciso primero.
§ ».• Según la ley los equipaje* de lo» pasajeros están exentos de derecho de 

aduana. Se entiende por equipaje de los pasajeros ó de un* familia, los objetos que 
hayan servido para su uso personal, más objetos nuevos que valgan en el lugar de la 
verificación cincuenta pesos oro, siempre que el resto del equipaje valga por lo menos 
tres vece* esa cantidad. Los comerciantes tendrán igual derecho que los demás pasa
jeros.

Art. 3.* Queda encargado el Ministro dc Hacienda y Comercio de dictar las 
disposiciones oportunas para el exacto cumplimiento de este Decreto.

Dado en el Palacio Nacional de Santo Domingo, Capital dc la República, á los 26 
días del mes de Junio de «002; afio 59.» de la Independencia y 39.® de la Restauración. 

Horacio Vasquix.

Refrendado: El Secretario de Estado en los Despachos de Hacienda y Comercio,— 
E. Txjrka.

Reglamento del Ministerio de Relaciono* Exteriores rogultrizando las franqui
cias do los Agentes Diplomático*—Gaceta Oficial n.® 1567.

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES. — Reglamento ¡obre la 1 /ran 
quicial de aduana otorgada 1 d loi oígentei Diplomático! en la República Dominicana.

Artículo 1.® Se le* reconoce á lo* Agentes Diplomáticos acreditados ante el Go
bierno Dominicano, y como respeto á las prácticas universalmente admitidas, la facul 
tad dc introducir libres dc los derechos de Aduana efecto* par* el uso dc *u* respecti
va* oficinas y para su consumo personal y el de sus familias, con una limitación como 
sigue:

Par* los Ministros Plenipotenciarios $ 600 por afio de derechos de Aduana.
Par* los Ministros Residentes $ $00 por afio de derechos dc Aduana.
Para los encargados dc Negocios S 400 por afio de derecho* de Aduana.
§ Cuando un Agente Diplomático haya agotado la suma que constituye su cré

dito anual en la aduana, el Interventor de ésta dará aviso al Ministerio de Hacienda y 
éste lo hará al de Relaciones Exteriores para conocimiento de ambos y para los fines 
que puedan convenir.

Art. 2.® L» aplicación de estas franquicias se sujetará á las reglas siguientes:
El Ministerio de Relaciones Exteriores notificará al dc Hacienda y Comercio, para 

que este Despacho lo comunique á la Aduana de Santo Domingo, el nombramiento y la 
categoría de todo Agente Diplomático extranjero cn misión ordinaria ó extraordinaria 
cerca del Gobierno Dominicano, á fin de que se le abra un crédito anual en la oficina 
de aduana conforme á la categoría y representación con que esté investido.

§ Este crédito se cerrará á fin de cada afio sin que pued* pasar al nuevo afio el 
balance que el Agente Diplomático pued* haber dejado en su favor por el poco uso 
que haya hecho de la franquicia otorgádolc.

Art. 3.® El Agente Diplomático al usar esta franquicia pasará una comunica 
ción á la Dirección de Aduana acompañada de un* nota firmada por él, indicando los 
objetos recibidos en una forma clara y precisa, á fin de que puedan determinarse lo* 
derechos que deban aplicárseles, adoptando la tarifa menos elevada.

Art. 4.® En vista de la nota suministrada, y después de constatados los bultos indi
cado* cn ella, la Dirección dc la Aduana entregará sin más demora lo» efectos al Agen 
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te Diplomático ó á su mandatario, cargando el importe de los derechos ai interesado.
Art. 5.® El Canciller, Secretario ó Agente de Ixgación que se encargue ad ínterin 

del puesto, por ausencia del Agente Diplomático, no tendrá derecho á gozar de la fran
quicia de que se habla en el presente reglamento, sino en lo concerniente á los efectos 
de escritorio de que necesite la oficina de la Legación; á menos que no quede formal
mente encargado del puesto del titular por notificación hecha al Ministro de Relaciones 
Exteriores.

Art. 6.* Los Miembros del Cuerpo Consular, sean honorarios ó de carrera, no 
tienen tampoco derecho á la franquicia acordada á ios Diplomáticos, sólo en el caso de 
que queden accidentalmente encargados de una Legación, por ausencia de un titular, y 
previa notificación hecha personalmente por el Agente Diplomático al Ministro de Re
laciones Exteriores.

Art. Los equipos de los sefiores Agentes Diplomáticos y cualquier bulto sella
do con el sello del Ministerio de Estado del Gobierno que dstos representen, serán 
entregados sin ninguna formalidad.

Hecho y aprobado en Santo Domingo, á los 5 dtas del mes de Octubre de 1904.
El Ministro de Relaciones Exteriores,

Juan Feo. Sánchu.

Aviso de la Contaduría General respecto del ganado—Gaceta Oficial n.* 147 2

CONTADURÍA GENERAL DE HACIENDA

De orden del Ministro de Hacienda y Comercio, según acuerdo del Gobierno Pro
visional. se hace saber: que el recargo de cincuenta centavos oro que establece el dere
cho del 26 de Junio del corriente afio á cada cabeza de ganado vacuno que se exporte 
por ios puertos de la República, deben pagarlo los exportadores de dicho ganado, ya 
sea que efectúen esa operación en buques que lleven otra carga, ya sea que lo hagan 
en los que se destinen exclusivamente al transporte de ganado para el exterior.

El Contador General de Hacienda,
J. J. Sdnriui Guerrera.

Santo Domingo, 31 de Octubre de 1901.

Decreto del Congreso Nacional reduciendo los derochos do Importación sobro 
los artículos que tengan baso do acú car—Gacela Oficial n.’ 1571.

EL CONGRESO NACIONAL. —En NOMBUX na la RkpúbuCa.

Declarada la urgencia, previas las tres discusiones constitucionales, y á iniciativa 
del Poder Ejecutivo.

DECRETA:

Art. i.® El azúcar y los productos que tengan una base de azúcar, pagarán á su 
importación, como sigue:

Azúcar refinado............................................................................................... $ 0.50 quintal.
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Azúcar »¡n retinar...................................................................................... 0.25 quintal
Chocolate, confite», bizcocho», leche condcnsada y análogos que 

contengan en notable proporción azúcar incorporada artifi
cialmente................................................................................................. 0.50 >

§ Se exceptúan de esta reducción los productos indirectos de la fabricación ó re
finación de azúcar, ios cuales seguirán sujetos al tipo sefialado por los actuales aran
celes.

Art. 2.® Ningún otro nuevo impuesto ni recargo de importación local ó nacional, 
podrá cobrarse á los azúcares y preparados previstos, superior á diez centavos por 
quintal.

El presente Decreto modifica toda otra ley ó disposición en lo que lesea contrario.
Dado en la Sala de sesiones del Congreso Nacional á los 30 días del mes de No

viembre de 1904; afio 6t.® de la Independencia y 42.® de la Restauración.
El Presidente, A. Arredondo Miura.—Los Secretarios, Ottavio Btrat.—Eco. Et 

faillat di la Afola.
Ejecútese, comuniqúese por la Secretaría de Estado correspondiente, publicándote 

en todo el territorio de la República, para su cumplimiento.
Dado en el Palacio Nacional de Santo Domingo, Capital de la República, á los $ 

días del mes de Diciembre de 1004; afio 61.® de la Independencia y 42.® de la Restau
ración.

El Vicc-Presidente de la República en ejercicio, etc.
R. CÁCERES.

Refrendado: El Ministro de Hacienda y Comercio, firmado: Federico VelAz- 
QUEZ H.

Decreto del Poder Ejooutlvo creando con el caráoter de Transitorio, un 8 p. 100 
sobro el aforo Impuesto á la mercancía de adeudo.—Oaceta Oficial n.® 1541

CARLOS F. MORALES L.—presidente du. cobiuno provisional de la re
pública.

Considerando: que la paralización que ha producido en las operaciones mercantiles 
el estado de guerra porque ha atravesado el país, lia contribuido considerablemente á 
menoscabar las rentas fiscales.

Considerando: que unida á esa disminución en las entradas existe una deuda enor
me contraída por la Administración anterior;

Considerando: que se hace indispensable una medida en las finanzas que i la vez 
que resuelva las dificultades apuntadas, ponga al Gobierno en aptitud de atender de 
modo conveniente y sin los sacrificios que impone la usura, á los gastos del servicio 
público que es la garantía del Estado y de la Sociedad nacional;

En uso de las facultades de que estoy investido y,
Oído el parecer del Consejo de Secretarios de Estado,

DECRETO:

Art. i.® Desde la publicación del presente Decreto y mientras las circunstancias 
lo exijan, las Oficinas Fiscales de la República no admitirán en pago de los impuestos 
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aduaneros creados con anterioridad a esta fecha más que un 15 p. too en documento» 
de los emitidos legalmente ó á cuenta de los Contratos que hayan sido celebradas en 
debida forma, hasta la completa cancelación de unos y otros compromisos.

Art. 3.* Se continuara admitiendo también el 5 p. too en billetes del Banco Na
cional sobre los derechos de importación, debiendo ser entregados i la Junta Incinera
dora las sumas en billetes que se recauden por este concepto para que proceda confor. 
meló establecido por la ley de su creación.

Art. 3.» Se crea, aunque con carácter de transitorio únicamente, un recargo 
especial que consistirá en un 8 p. too efectivo calculado sobre el aforo impuesto 1 la 
mercancía de adeudo, que empezar* 1 cobrarse desde esta fecha.

Art. 4.* Este Decreto deroga toda otra disposición que le sea contraria, y quede 
sujeto en cuanto i su ejecución á las órdenes del Ministerio de Hacienda.

Dado en el Palacio Nacional de Santo Domingo, Capital de la República, á los 14 
dias del mes de Mayo de 1904; «fio 6i.*de la Independencia y 41.• de la Restauración.

MORALES L.
Refrendado: El Ministro de Hacienda y Comercio,—Enrique Pov.

Decreto dol Gobiorno Provisional modificando el aforo do algunos licores.— 
Oacota Oficial n.* 1456.

HORACIO VASQUEZ.—General de División del Ejercito y Presidente del 
Gobierno Provisional de la Refúbuca.

Considerando: que el excesivo aforo señalado á la cerveza, brandis, vinos y licores 
por la ley del 9 de Abril de 1902 hace imposible la importación de dichos artículos, lo 
que determina una baja sensible en las rentas aduaneras;

Oído el parecer del Consejo de Secretarios de Estado,

RESUELVE:

Art. i.« Se rebaja el aforo de las expresadas bebidas del modo siguiente:
Brandis y análogos, en botellas, la docena............................................................$800
Cerveza, en botellas, la docena........................................................................... 2 00
Licores, en botellas, la docena.............................................................................. 7 00

(Proporcionalmente en otros envases.) ■
Vinos blancos y dulces, ordinarios en garrafones ó pipas, el galón ... o 60 
Id. id. id. en cajas de 12 botellas................................................................ 360
Vinos generosos ó de postres, finos. Ules como Borgofia, Champagne,

Chipre, Jerez, Madera, Oporto, Rhin, etc., etc., caja» de 12 botellas. . 1$ 00
Claretes ó tintos ordinarios en garrafones ó pipas, cada galón..................... o 40
Id. id. en cajas de 12 botellas.......................................................................... 300
Id. id. finos, en cajas de 12 botellas.............................................................. ; 00
Art. 2.» No pagarán derechos de importación las muestras de vinos, no destina

das á la venta, que, con objeto de hacerlas conocer de) público, introduzcan en el País 
las casas productoras de ellos, ó los negociantes al por mayor de esa clase de bebidas. 
Para que puedan aceptarse como mufitraj, los vinos deberán traer en el respectivo en
vase una etiqueta que así lo exprese claramente; venir en cada envío sólo una muestra
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de cada clase de vino y estar envasado éste en botellas, frascos ú otro continente que no 
exceda de veinte centilitros.

Art. 3 .• Queda encargado el Ministerio de Hacienda y Comercio de dictar las 
medidas oportunas para la ejecución de esta Resolución.

Dada en el Palacio Nacional de Santo Domingo, Capital de la República, 1 los 2 
días del mes de Julio de 1902; alio 59.* de la Independencia y 39.» de la Restauración.

Horacio Vaíquez.

Refrendada: El Ministro de Hacienda y Comercio,—E. Tejera.

Decreto del Poder Rjocutivo sobro posas y medidas. — Oacota Oficial n.* 1572

CARLOS F. MORALES L.—prksiduttx coxstitvcional de la república.

Atendiendo: i que desde el día 22 de Mayo de 1867 se halla vigente el sistema 
métrico decimal francés como sistema de pesas y medidas en todo el territorio de la 
República:

Atendiendo: que es de imperiosa necesidad establecer perfecta unidad en las pesas 
y medidas por las cuales han de recaudar las Oficinas Fiscales las rentas del Erario 
Público:

Oído el parecer de! Consejo de Secretarios de Estado,

DECRETO:

Único: En observancia de la Ley vigente de pesas y medidas que impone como 
obligatorio el sistema métrico decimal francés, en todas las Oficinas Fiscales de la Re- 
pública para la recaudación de los derechos fiscales y en todas las oficinas públicas, se 
tendrá en cuenta la siguiente tabla de equivalencias respecto de las medidas en uso:

MEDIDAS DE LONGITUD Y DE SUPERFICIE

ona equivale i............................. 1884 diez milímetros
yarda id.................................. ............................0 m 9’43 id.
vara id................................... ............................0 tn 836 milímetros.
Píe id.................................. ....................... 0 ni 278 id.
pulgada id.................................. ....................... 0 m 023 id.
línea id.................................. ............................0 m 002 id.

1.13 varas cuadradas, t pie cuadrado y 5 pulgadas cuadradas equivalen 1 1 úrea, 
que es un cuadrado que tiene 10 metros de lado y 100 metros cuadrados de superficie.

La hectárea equivale á 10 áreas cuadradas y tiene too metros de lado y 10.000 
metros cuadrados de superficie.

La vara conuquera............................................................. 2 m 508 milímetros
La <!»rca.....................................................................................628 m 86, 34, 52

MEDIDAS PARA LIQUIDOS

1 botella.
1 galón.

o Litro 720 gramos
3 id. 240 id.
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MEDIDAS DE PESO

i tonelada..........................................................................
i quintal............................................................................
i arroba............................................................................
i libra..................................................................................
i onza..............................................,.............................
i adarme............................................................................
i gramo. ............................................................................

920 kilogramos
46 id.
it 50 id.

460 gramos
28 id. 75 centigramos

1 gramo So id.
5 centigramos

MEDIDAS PARA ÁRIDOS

1 fanega............................................ 55 litros $00 gramos
r almud................................................................................. 5 id. 625 id.
1 cuartillo........................................................................... 1 id. 156 id.
Dado cn el Palacio Nacional de Santo Domingo, Capital de la República, 4 los 14 

días del mes dc Diciembre de 1904; aflo 61.a de la Independencia y 42.® de la Restau
ración.

Morales L.
Rcfrendldo, El Ministro de Hacienda y Comercio,—Federico Velazquez H.

Decreto del Congreso Nacional reduciendo los derechos dol cacao. 
Oacota Oficial n.* 1589.

El. CONGRESO NACIONAL.—kn nonurr os la república.

A iniciativa del Poder Ejecutivo y previas las tres discusiones constitucionales, ha 
dado el siguiente Decreto:

Considerando: que actualmente sólo existe en parte el motivo que diera lugar al 
establecimiento del último recargo sobre el quintal dc cacao 1 su exportación, y que 
estando demasiado gravado en la actualidad dicho producto, es deber de justicia libe
rarlo de esa carga en tanto cuanto sea posible;

Considerando: que al Gobierno toca cn primer término velar por él desenvolvi
miento de la agricultura relevándola dc todo gravamen que pueda detenerla en su pro
greso, en cuanto que le dificulte competir cn los mercados extranjeros con los produc
tos similares,

DECRETA:

Art. 1 .• Reducir 1 un fxst el total de los varios impuestos fiscales que actualmente 
paga i. su exportación cada quintal de cacao, á partir de la publicación del presente 
Decreto, que deroga toda otra disposición cn contrario.

Art. a.® El presente Decreto serl enviado al Poder Ejecutivo para los fines cons
titucionales.



Dido en el Palacio del Congreso Nacional, á los 14 días del mes de Abril de 190$ 
afio 62.* de la independencia y 41.» de la Restauración.

El Presidente, J. E. Salaiar.—Lo* Secretarios: J. D. Alfonieea, hijo.—Rafael 
Atburquerque.

Ejecútese, comuniqúese por la Secretaría de Estado correspondiente, publicándose 
en todo el territorio de la República para su cumplimiento.

Dado en el Palacio Nacional de Santo Domingo, Capital de la República, á los 15 
días del mes de Abril de 1905; afio 62.» de la Independencia y 42.® de la Restauración.

Morales L.
Refrendado: El Ministro de Hacienda y Comercio,—Federico VexAzqviz H.

Decreto del Congreso Nacional exonerando do dorochos Aséalos las marquillas 
do cigarrillos litografiadas on dos ó más coloro*.—Gaceta n.* 1514.

EL CONGRESO NACIONAL.—f.n nombre de la kepíblica.—A iniaotíva ¿n 
Peder Ejeeufao y frniu lat fret dueuiianet eatutitaaonalet.

Vista la Resolución del Poder Ejecutivo de fecha 10 de Agosto del corriente afio. 
por medio de la cual se exoneran del pago de los derechos aduaneros las marquillas 
litografiadas que por no poderse hacer en el país se importen del extranjero por todas 
las fábricas de cigarrillos de la República; y se fija en dos pesos oro el derecho fiscal 
que pagarán cada veinticinco cajillas de cigarrillos que se importen en la República.

Considerando que este Alto Cuerpo ha creído conveniente no alterar el impuesto 
que grava actualmente la introducción de los cigarrillos extranjeros;

DECRETA:

Unico: Se exoneran del pago de los derechos aduanero* la* marquillas litografia
das de dos colores en adelante que se importen del extranjero por toda* las fábricas de 
cigarrillos de la República.

§ El presente decreto será enviado al Poder Ejecutivo para lo* fine* constitucio
nales.

Dado en la Sala de Sesione* del Congreso Nacional el día 25 de Septiembre 
de 1903; alio 60 de la Independencia y 41 de la Restauración.

El Presidente: Dr. Baez.—Lo* Secretarios, Mortimer Dalmau.—L. E. Vidal.
Ejecútese, comuniqúese por la Secretaría correspondiente, publicándose en todo 

el territorio de la República para su cumplimiento.
Dado en el Palacio Nacional de Santo Domingo. Capital de la República, á los 6 

días del mes de Octubre de 1903; afio 60 de la Independencia y 41 de la Restauración.
A. W. y Gil.

Refrendado: El Ministro de Fomento y Obras Publica*.—Jost I). Picharxo Bt.
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Decreto del Congreso Nacional estableciendo para el pago de toda transacción 
la moneda do oro americana acufiada.—Oacota Oficial n.‘ 1699.

EL CONGRESO NACIONAL.—rx nomrkk dk la mkpvbuca.—Per iniciativa del 
Peder Ejecutivo y prcviat lat tret lecturai comtituaenalei.—Declarada la urgencia.

Considerando: que es conveniente al País fijar definitivamente el valor de la mo
neda nacional á fin de que circule como fracción de moneda de oro.

DECRETA:

Art. i.® Todas las transacciones y pagos que se bagan en la República serio efec
tuados sobre la única base de la moneda de oro, tomándose como tipo general el oro 
acubado norte americano.

Art. a.» Desde la publicación del presente Decreto sólo se comprenderá bajo la 
denominación de Peso el dellar de oro americano.

Art. 3.» Para facilitar las pequefias transacciones habrá también en circulación 
monedas de plata; y para el Infimo menudo monedas de nikel y cobre.

Art. 4.® El valor en oro de la moneda nacional actualmente en circulación es el 
siguiente:

a. La pieza de aleación de plata que reza 5 Francos,emisión de 1891, vale y valdrá 
cuarenta centava ere, y las fracciones de la misma emisión en proporción á este valor.

b. La pieza de aleación de plata que reza Un fete, emisión de 1897, vale y valdrá 
veinte centavos ere. Las piezas fraccionarias de la misma, en proporción á ese valor.

c. La pieza de aleación de nikel, que reza des y medie centavo ¡, de varias emisio
nes. vale y valdrá medie centavo ere: la que reza une y cuarta centavos, vale y valdrá un 
cuarta centavo ero.

d. La pieza de aleación de cobre, emisión de <891, que reza Diez Centésimos de 
Franco, vale y valdrá un centavo erro; y la que reza Cinco Centésimos de Franco vale y 
vsidra medio centavo ero.

Art. $.• Los pagos que se hagan en las oficinas fiscales y municipales, ó por causa 
de obligaciones entre particulares, que resulten de instrumento judicial, serán efectua
dos en oro del cufio americano, siendo potestativo al pagador efectuar tal pago en la 
proporción de tétenla unidades en oro del cufio americano y treinta unidadet en moneda 
nacional de plata, ó en plata del cufio americano.

§ En estas treinta unidades moneda nacional podrán admitirse cinco unidades 
en monedas de nikel ó cobre del cufio nacional.

Queda autorizado el Poder Ejecutivo á admitir en las oficinas fiscales el billete 
y la plata americanos en igual valor y proporción que el oro acufiado, mientras lo juz
gue conveniente.

Art. 6.® En ningún pago en especies por una suma mayor de cincuenta pesos, 
estará el acreedor obligado á recibir más de treinta unidadet en moneda de plata nado- 
nal ó americana, ni de nikel y cobre más de cinco unidades, salvo estipulación contra
ria entre las partes.

Art. 7.0 El presente Decreto no afecta en nada las obligadones contraídas entre 
particulares con anterioridad á su promulgación, y deroga toda otra disposición que le 
sea contraria.
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§ Envíese al Poder Ejecutivo par* los fines constitucionales.
Dado en el Palacio del Congreso 1 los 19 días del mes de Junio de 1905; afio 62? 

de la Independencia y 42.* de la Restauración.
El Presidente, J. E. Or ero Nolasco.—Los Secretarios: J. D. A//enieea, A.— 

A. Aeetede.
Ejecútese, comuniqúese por la Secretaría de Estado correspondiente, publicándose 

en todo el territorio de la República para su cumplimiento.
Dado en el Palacio Nacional de Santo Domingo, Capital de la República, á los 21 

días del mes de Junio de 1905; 62.® de la Independencia y 42.’ de la Restauración.
Morales L.

Refrendado: El Ministro de Hacienda y Comercio,—Federico Velázquez H.

Decreto dol Podor Ejocutivo aefialando los artículo* quo, con ol carácter do 
transitorio, pagarán derecho* do oxportación — Gaceta Oficial n.® 1539

CARLOS F. MORALES L. — Presidenik del Gobierno Provisional de la 
República.

Considerando: que varios de lo» artículo» de exportación gravados por la tarifa de 
fecha 16 de Noviembre del afio 1898, puesta en vigor por Decreto de fecha 9 del co
rriente, no resisten el impuesto con que están gravados debido á la depreciación que 
han sufrido en lo* mercado» extranjeros.

Considerando: que es del>er del Gobierno procurar el sostenimiento de lo» pro
ductos nacionales:

Oído el parecer de los Secretarios de Estado,

DECRETA:

Art. 1.® Derogar en toda* sus partes la tarifa de exportación de fecha 16 de 
Noviembre del afio 1S9S, puesta en vigor por Decreto de fecha 9 de Abril del corriente 
afio.

Art. a.° Desde la promulgación del presente Decreto sólo pagarán derechos, con 
carácter transitorio, los artículos que á continuación se expresan:

Cacao, quintal.......................................................................................S 1 50
Cafó. id.......................................................................................... > 1$
Cera, id.......................................................................................... > 2 50
Cueros de cabra, quintal..................................................................» 2 50
Idem de res, id......................................................................... » 1
Concha de carey, la libra..................................................................... .........
Guayacán, la tonelada.........................................................................» 50
Miel de abeja», el galón...................................................................... » 01
Yaya, la tonelada.................................................................................. » 50

§ En el impuesto del cacao están comprendido* lo* S 0.50 de impuesto de 
guerra.

Respecto del azúcar, se declara vigente el decreto del Gobierno Provisional pre
sidido por el General Horacio Vásquez, de fecha 14 de Marzo de 1903, que establece 
un impuesto de dies (enlates are por cada quintal de azúcar que se produzca en la Re
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pública, y encarga al Ciudadano Ministro de Hacienda y Comercio, dictar las reglas 
procedentes para la recaudación de dicho impuesto.

El presente Decreto deroga todo otro que le sea contrario.
Dado en el Palacio Nacional de Santo Domingo, capital de la República, á los 30 

días del mes de Abril de 1904; año 61.® de la Independencia y 41.® de la Restauración. 
MORALES L.

Refrendado: El Ministro de Hacienda y Comercio.—Enrique Pou.

Decreto dol Podor Ejocutivo regularizando la forma do recaudar las rentas 
do la Nación.—Oaceta Oficial n.® 1448.

HORACIO VASQUEZ.—General de División del Ejército y Prbsidentx dii. 
Gobierno Provisional.

Considerando: Que es urgente determinar la forma en que deben recaudarse y dis
tribuirse las rentas de la nación,

DECRETO:

Art. i.® Los derechos de importación se cobrarán, de conformidad con las leyes, 
en la proporción siguiente:

Para el Monumento i. Colón, medio por ciento sobre el aforo de los efectos. 
Para la Deuda Extranjera, uno y medio por ciento sobre el mismo aforo. 
Para el apartado del muelle, ochenta centesimos de unidad sobre el aforo.
Para las demás atenciones del Estado y los apartados legales, sesenta y tres por 

ciento sobre el aforo.

Decroto del Congreso Nacional liberando los derechos do importación A la tela 
asplllora para onfardelar, flejes, etc —Gacota Oficial n.® 1393.

EL CONGRESO NACIONAL.—en nombre de la ru-ública.

Considerando: que la industria del País reclama, por su estado decadente, cuantas 
medidas tiendan 1 favorecer su desarrollo;

Considerando: que es deber del Estado proteger el trabajo, y por tanto el ensanche 
de la riqueza pública.

DECRETA:

Artículo único: Quedan exonerados de todo derecho de importación la tela arpi
llera para enfardela, productos de exportación, y las duelas, flejes, arcos y fondos para 
barricas destinadas A la exportación de mieles.

Párrafo: El presente Decreto ser! enviado ni Poder Ejecutivo para los fines cons
titucionales.

Dado en la Sala de Sesiones el din 19 de Abril de 1901: afio 58 de la Inde¡>enden- 
da y 38 de la Restauración.

El Presidente, Emilio Pkud'komme.—Ix>$ Secretarios. AfonrZrs /..—.V. ¿t J. Ryat.
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Ejecútese, comuniqúese por la Secretaría de Estado correspondiente, publicándote 
en todo el territorio de la República para su cumplimiento.

Dado en el Palacio Nacional de Santo Domingo, capital de la República, 1 loa «5 
día* del me* de Abril de 1901; afio 58 de la Independencia y 38 de la Restauración.

El Presidente de la República,
J. I. JlMENES.

Refrendado- El Ministro de Correos y Telégrafos, encargado de lo* Despicho* de 
Hacienda y Comercio.—Emilio C. Jousert.

RESOLUCION SOBRE ENVASES

SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA t COMERCIO

Núm. 114. —Santo Domingo, jó de Septiembre de »88o.—Ciudadano:
Sírvase comunicar 1 los Interventores de Aduana la siguiente resolución, dictada 

por el Gobierno en fecha de ayer:
«Considerando: que según el número 790 del Arancel de Importadón lo* envase* 

que contienen artículos sujetos al pago de derechos *on libres, y que el espíritu de 
dicha excepción es libertar los envases naturales ó expresamente hechos para transportar 
mercaderías,

«Con*iderando: que de la mala interpretación de esta excepción se originan discu
siones y perjuicios para los intereses fiscales;

se resuelve:

«Que se entiende que lo* envases que en el Arancel de Importación están aforados, 
pagarán los derechos de importación correspondientes, aunque contengan mercancías 
sujetas á derecho.

«§ Se exceptúan:
«i.* Lo* bocoyes y barriles de salagones, harina, cereale* y legumbres, Iota, vi

driería, pintura, cimiento, hierro elaborado y artículo* análogo*.
«».• En general, todos lo* envases que contengan líquido* sujetos al pago de 

derechos. >
Saludo á Ud., con Dios y Libertad.—R. R. Boscwitz.—Ciudadano Contador Ge

neral de Hacienda.—Ciudad.

RESOLUCION

DETERMINANDO CUAL ES EL OALÓN QUE RICE

CaiiHura N. dt .Vera.—General de división del Ejército nacional, Vice-Presidente 
de la República y encargado del Poder Ejecutivo.

Considerando: qne el artículo 36 de la Ley de comercio marítimo establece que 
para el cobro de lo* derecho* de importación y exportación debe regir el pie de rey 
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inglés de doce pulgada», la yarda de 36 pulgada», el quintal de cien libra» inglesa* y el 
galón en que quepan diet liirat de agua de lluvia;

Considerando: que el galón á que se refiere la Ley de comercio marítimo es exce
sivamente desproporcionado, hasta el extremo de que nunca ha estado en uso, habién
dole la practica sustituido con otro en las operaciones de la* Aduanas á ciencia y con
ciencia del legislador y con el consentimiento tácito del comercio en general;

Considerando: que el galón que ha sustituido al de la Ley no es uniforme en toda» 
las Aduanas, en virtud á que ha sido fijado por el uso de cada localidad, y que es pre
ciso determinar uno que rija en todas ellas;

De acuerdo con el parecer del Consejo de Secretario» de Estado,

resuelvo:

Artículo único. Mientras el Congreso Nacional reforme la Ley de comercio ma
rítimo regirá en todas las Aduanas de la República el galón en que quepan 3. *40 gra
mos de agua destilada, ó sea de la capacidad de cuatro y media botellas comunes de 
710 gramos cada una.

Palacio Nacional de Santo Domingo, á los 6 días del mes de Diciembre de >88», 
afio 39.* de la Independencia y 20.® de la Restauración.—Casimiro N. de Moya.— 
Refrendada: El ministro de Hacienda y Comercio.—Eugenio Ginkroso dx Marchen a.

USO DEL PAPEL SELLADO
COXFORMK Á LO DETERMINADO EN LA LEY DE LA MATERIA, DE FECHA 2Ó DE MARZO 

DE 1892, Á sabes:

El sello primero, su valor $ 6, so omploará:

1. * En las liquidaciones ó planillas de derechos de importación y exportación ó 
puerto sea cual fuere su cuantía.

2. ® En los registros de los buques que viajan de un punto de la República al 
extranjero.

3. ® En las patentes de navegación que expida el Poder Ejecutivo.
4. ® En toda cuenta en general que exceda de dos mil peso* fuertes, y lo» mani

fiestos de importación y exportación que excedan de esta misma suma.

El sollo segundo, su valor 8 4, »o empleara:

1. ® En los pasaportes para el extranjero.
2.0 En las fianzas que se otorguen para la naturalización de los buques.
3. ® En los despachos de Aduanas para el extranjero.
4. ® En lo* manifiesto» de importación y exportación que pasen de quinientos 

peso» y no lleguen á dos mil.

El sello tercero, su valor $ 2, se omploará:

1 .♦ En las fianza* que »e otorguen en la» Aduanas para sancionar el pago de los 
derechos de importación, sea cual fuere su cuantía.

2. ® En los registros de buque» que hacen el cabotaje.
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3.®  En los despachos del Resguardo para el cabotaje que hagan los buques de 
más de veinticinco toneladas.

4» En los manifiestos de importación y exportación, cuando su valor exceda de 
den pesos fuertes y no pase de quinientos.

5. * En los permisos de costas que se soliciten en las oficinas de Hacienda.
6. ® En las órdenes de ingreso que libren los Administradores por derechos de 

importación, exportación y puerto, y en los recibos que por los mismos otorguen los 
Tesoreros.

7. » En las protestas de letras, pagarés y billetes á la orden, cuyo valor exceda de 
quinientos pesos.

El sollo cuarto, su valor $ 1, so empleará:

Único.—En los manifiestos de importación, cuando su valor no exceda de cien 
pesos.

El solio quinto, su valor 50 cts., so omploarl:

!.♦ En los gulas para el cabotaje.
a.» En las protestas de letras, pagarés ó billetes ú órdenes, cuyo valor sea-de uno 

á quinientos pesos.

El sello sexto, su valor 25 cts., so empleará:

Único.—En la extensión de patentes para el ejercicio de algunas profesiones ó 
industrias.

El sollo séptimo, su valor 12 cts., so empleará:

Único.—En pasaportes para el interior de la República.

DISPOSICIONES
DE LA LEY DE ADUANAS Y PUERTOS EN VIGOR RESPECTO Dt FACTURAS ¥ MANIFIESTOS

CAPÍTULO Vil

SECCIÓN I.»

De lat fenturas y manifiestes

Art. 8$. Dentro de cuarenta y ocho horas hábiles contadas desde aquella en que 
se haya hecho la entrada del buque, según lo prevé el artículo 36, cada uno de los 
introductores de mercaderías ó sus consignatarios, debe presentar á la aduana el ejem
plar de la factura certificada acompasada de dos manifiestos de un mismo tenor exten
didos en el papel sellado correspondiente, redactados en idioma castellano, en clara y 
legible letra, que contengan todos los requisitos exigidos para las facturas. Uno de estos 
manifiestos quedará en poder del Administrador de Hacienda; y el otro, visado por él 
y acompaflado de la factura certificada, será entregado al jefe de la Aduana.

§ Único. Los manifiestos tendrán las casillas necesarias para las anotaciones 
correspondientes de la Aduana, aforo, etc. (Véase modelo número 8).

Art. 86. I-os introductores ó sus consignatarios, pueden presentar á la Aduana 
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un tolo manifiesto que comprenda una ó mis facturas, siempre que las mercaderías 
expresadas en ellas traigan una misma marca, rengan en un mismo buque y estén diri
gidas ó pertenezcan A un mismo importador.

Art. 87. Ijis enmiendas 0 correcciones hechas en los manifiestos deben constar 
detalladamente antes de la fecha, la cual se pondrá 1 continuación de la última línea 
del respectivo documento.

Art. 88. Presentados i la Aduana los manifiestos y facturas no podrán salir del 
poder del jefe dc ella.

Art. 89. I>c conformidad con el artículo 18, capítulo IH, sección 2.*, los mani
fiestos que deben presentar los importadores ó sus consignatarios deberán contener 
todos los datos exigidos en el referido articulo 18, de acuerdo con la factura consular 
que reciban, siendo acreedores á la multa scftalada en el párrafo articulo 205, por 
infracción á esta disposición.

Art. 90 Ix>s Interventores llevarán un libro registro en el cual harán constar, por 
orden numérico, la sucesiva presentación dc los manifiestos, el número de folios que 
tenga cada uno, y el día y hora en que comienza el reconocimiento: en el mismo regis
tro se hará constar también, lo que ocurra sobre multa y estimación dc averias.

§ Unico. A la presentación de cada manifiesto, el Interventor anotará al pie, bajo 
su firma, el día y hora en que tenga lugar, lo enumerará por orden dc presentaaón y 
foliará y rubricará todas sus páginas.

Art. 91. Cuando el introductor ó sus consignatarios no presenten el manifiesto 
en el término seAalado en el artículo 8$, incurrirá en una multa de diez pesos por el 
primer día dc retardo, y de veinte pesos por cada uno dc los siguientes.

Art. 9». Las Aduanas antes de proceder al reconocimiento dc las mercaderías, 
confrontarán los manifiestos con las facturas presentadas por los introductores ó sus 
consignatarios y con las que haya recibido en pliegos cerrados y sellados, haciendo 
constar, al pie del manifiesto, el resultado de dicha diligencia.

MUELLE Y ENRAMADA
to Que se raca po» mitellk y enramada en La caPiTaL

4.*  Además del apartado dc uno por ciento dc muelle, el concesionario cobrará 
en oro dc los particulares lo siguiente:

Cuatro centavos por cada cien libras de peso bruto sobre todos los efectos y pro
ductos en general que se desembarquen ó embarquen por el actual puerto dc la ciudad 
de Santo Domingo ó por cualquier otro que para el servicio dc la ciudad se construya 
ó habilite en lo porvenir, pasen ó no por la enramada ó por el muelle, ya sea que se 
trasborden dc un buque á otro ó á las lanchas, ya sea que se embarquen ó se desembar
quen por permiso dc la Aduana en depósitos ó lugares determinados por conveniencia 
ó comodidad de los consignatarios ó duefios de esas mercancías que procedan de ó para 
el extranjero, ó de ó para la costa; exceptuando el azúcar, que sólo pagará uno y medio 
centavos por cada cien libras brutas, y el carbón dc piedra, que pagará cuarenta cen
tavos por tonelada.

Cincuenta centavos por cada cien galones dc líquido.
Un peso por cada millar dc maderas dc pino blanco, pitchipinc ó tabiitas tejamaní.
Un peso por tonelada de dos mil libras (2.000) dc guayacán, campeche, mora, 

cedro, cspinillo ú otras maderas análogas.
Cincuenta centavos por cada millar dc pies.de caoba.

pies.de
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Per eaieta de animales vivos que se embarquen ¿ se desembarquen

Los caballo*, cincuenta centavo*.
Lo» gallo* de pelea, veinticinco centavo».
La» rose», veinte centavo».
Lo* burro», diez centavo*.
Lo» chivo* y ovejo», cinco centavo» y
Las ave» de toda» clases, un centavo.

Por defbsito

Un centavo por el primer me* ó parte de él, pasado» lo» primeros cinco días, y dos 
centavos por cada mes subsiguiente, por cada cien libra» de peso bruto que permanez
can depositadas cn los muelles ó enramada de la empresa.

$.* Estarán exento» de pago:
Primero. Las mercancía* y efectos que sean propiedad del Estado.
Segundo. Ix>* equipajes de lo» pasajero» por su embarque ó desembarque; pero 

pagarán por depósito conforme lo dispuesto en el inciso último de la cláusula 4.’cuan
do permanezcan en la enramada más de cinco día».

Tereero. Los buques ó embarcaciones de cualquiera clase pertenecientes á la 
Nación; pudiendo además los bote» del Resguardo ó de la Comandancia del Puerto, 
sin retribución ni restricción alguna, ser colgado» de lo» pescantes de los muelle*.

6. ‘ El transporte de la* mercancías á la Aduana y de toda operación de carga ó 
descarga del muelle á la enramada y depósitos á los buques atracado* ó á las lancha» 
de carga ó descarga, si no hubieren atracado y viceversa, será de cuenta de lo» impor
tadores de mercancía* ó producto».

7. * Los materiale* de construcción necesarios para la» reparaciones del muelle, 
enramada y depósito» de la empresa, serán introducidos libre» de derecho» durante el 
término de esta concesión, previa nota detallada de dichos materiale» que deberá pre
sentar el concesionario al .Ministerio de Hacienda, para »u aprobación y despacho. De 
igual modo lo» buques que vengan exclusivamente cargado» de materiale* para la 
empresa, serán exonerado» de los derechos de puerto, con excepción de los personale* 
de práctico, vigía y médico de sanidad; pero *i tomaren carga de retorno, pagarán sus 
derechos íntegramente.

DERECHOS DE HUERTO Y MUELLE,
StCÚN LO» ARTÍCULOS 50, JI, 52 V 53 1>X LA LEY SO8IU ADUANAS Y PUERTO» EN VIGOR

Artículo 50. Todo buque nacional ó extranjero que llegue á puerto* habilitados 
de la República, procedente del extranjero, pagará los derecho» siguiente», á saber:

Si fuere buque de vela:
1 .*> Por cada tonelada que tenga el buque cn su patente, ó el arqueo nacional, si 

procediere, pagará do» pesos ($ a).
a.* Por faro, donde lo haya, doce centavos por tonelada (0*1 a ctí.);
3-° Por práctico, cuando lo tomen, sei* centavos por tonelada (0'6 cts.);
4.0 Por derecho de entrada, doce centavos por tonelada (0'12 cts.);
5-° Por anclaje, doce centavo» por tonelada (o’ií cts.);
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6. ® Por derecho de barra, donde hay* lugar á su aplicación, veinticinco centavos 
por tonelada (0'15 ct».);

7. • Médico de Sanidad, dos pesos ($ a);
8. ® Aguada, cuando se provean de ella, un peso por cada bocoy (S 1);
9. ® Vigía, por cada buque de hasta cien toneladas, dos pesos ($ a); de ciento una 

en adelante, cuatro pesos ($ 4);
:o. Intérprete, por cada buque, de hasta cien toneladas, do* pesos ($ 2); de ciento 

un* en adelante, cuatro pesos ($ 4);
11. Por plancha, cuando la tomen, por cada día, dos pesos ($ 2);
Si fuere buque de vapor pagar!:
I, ® Por cada tonelada de carga que traiga ó que Heve, dos pesos por tonelada($ a);
а. ® Por faro, donde lo haya, por cada tonelada, según su registro, dos centavos 

(o'í ct*.);
5.®  Por práctico, Cuando lo tomen, por cada tonelada, según su registro, un cen

tavo (o'i cts.);
4.®  Por entrada, por cada tonelada, según su registro, dos centavos (o‘a cts.);
$.® Por anclaje, por cada tonelada, según su registro, dos centavos (o'a cts.X
б. ® Por derecho de barra, donde haya lugar á su aplicación, por cada tonelada de 

carga, veinticinco centavo* (2$ cts.);
7.®  Por intérprete, cuatro peso* ($ 4);
8.9 Vigía, cuatro pesos ($ 4);
9.®  Médico de Sanidad, cuatro pesos ($ 4);
to. Aguada, cuando la tomen, un peso por cada bocoy ($ :);
II. Por plancha, cuando la tomen, por cada día. dos pesos ($ 2);
§ Para los buques de menos de veinte toneladas, los derechos de Médico de Sani

dad, vigía é intérprete se reducirán á la cuarta parte.
Artículo 51. Lo* derechos de puerto, de que trata el artículo 50, se pagarán al 

coñudo, inmediatamente después de hacer el buque su entrada y haberse liquidado la 
planilla correspondiente, la cual se liquidará en el plazo improrrogable de tres días, á 
contar de aquel en que hubiere hecho el buque su entrada.

Art. 5». El capitán y el buque serán responsables de los derechos de puerto que 
causen, menos el de muelle.

Art. 53. Por derecho de muelle, pagarán los importadores el :p. 100 sobre c 
producido del 40 p. too del total de aforo de las mercancía* importadas.

Ayuntamiento do Santo Domingo. Gacota n.* 1652

Tarifa municipal tu vigat

Aceite de linaza ó de pescado, galón..............................................................................$ o*
Idem para uso de las máquinas ó fabricadoras, id.................................................... 02
Idem de comer ó de olivo, ordinario, litro................................................................ 01
Idem de semilla de algodón ó análogos, id................................................................. 02
Idem de olivo, fino, id........................................................................................................ J
Aceitunas, alcaparras, anchoas, saimón, ostiones, sardinas, leche condensad*

y demás conservas alimenticias, quintal............................................................... 25
Aguarrás ó trementina, galón........................................................................................ oz
Almagre ú Ocre de todo* colores, quintal.................................................................... 50



Albayalde blanco de España, quintal...........................................................................
Adornos para ataúdes ó sarcófagos, id.........................................................................
Alcoholes, aguardiente de uva, caña de cualquier grado ó de cualquiera otra 

planta, galón.............................................................................................................
Ajenjo, docena de botellas............................................................................................
Anisado, id. id...................................................................................................................
Idem galón................................................................................................................... * •
Amargo, bitcr y análogo?, docena de botellas..........................................................
Arroa, quintal....................................................................................................................
Alpargatas, docena...........................................................................................................
Acordeones, docena........................................................................................................
Brandy ó cognac, docena de botellas...........................................................................
Barricas, vacia, una...........................................................................................................
Brandy ó cognac, galón..................................................................... ............................
Barniz copal, incombustible y análogos, galón..........................................................
Brea, alquitrán, coaltar y análogos, barril de i ql....................................................
Cigarrillos elaborados fuera del país que se importen ó introduzcan de Cabo

taje, millar de cigarrillos......................................................................................
Camas de hierro, ordinarias, una.................................................................................
Idem idem, finas, id........................................................................................................
Clavos, clavitos, tachuelas de hierro, quintal.............................................................
Idem idem de composición ú otro metal id............................................. • . . .
Cerveza, docena dc botellas........................................................................................
Idem, galón.........................................................................................................................
Cemento romano, barril..................................................................................................
Calzado de cualquier forma y material para hombres y mujeres, docena. . .
Idem para nifios, id...........................................................................................................
Chinelas y pantuflas de todas clases y tamaños, docena.........................................
Cebollas, quintal..............................................................................................................
Escopeta de un cafióo, una.............................................................................................
Idem de dos, id..................................................................................................................
Estopa, desperdicios, hilaza, empaquetadura, quintal..............................................
Damezanas vacías de un galón......................................................................................
Idem, un centavo más por cada galón de capacidad..............................................
Frijoles, habichuelas de todas clases y colores, chícharos, garbanzos, lentejas, 

quinta!...................................................................................... ..................................
Frutas secas, pasas, higos, dátiles, ciruelas, almendras, avellanas, nueces, cas- 

tafias, quintal.............................................................................................................
Idem en almíbar, jarabes, ó sirops, ó aguardientes, docena de frascos. . . .
Idem cristalizadas, confites, grajea, garapiñas, bolas, dulces en compotas, 

jalea, pasta, quintal..................................................................................................
Idem cn su jugo, docena de envases...........................................................................
Idem al natural, uvas, peras, manzanas, etc., quintal..............................................
Fulminantes, ó pistones, millar......................................................................................
Fuegos artificiales, triquitraques, cohetes, etc., quintal...........................................
Harina dc maíz, quintal. . . •.................................................................................
Idem dc trigo, quintal......................................................................................................
Hilo de guaral para redes, jarcias, cáñamo, manila, henequen, cabulla, pita, 

ó dc otro textil, quintal...........................................................................................
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Hierro galvanizado, cobre, plomo, hierro, zinc, latón ú otro metal ó aleación 
en forma de alcayatas, anclas, aldabas, argollas, anafes, alambre liso, ba
lanzas, bombas, barras, burenes, cajas de seguridad, calderos, lingotes, 
munición, planchas lisas, acanaladas, estampadas ó forjadas; planchas 
para sastres y aplanchadoras, panturrias, pasadores, puertas, enverjados, 
tornillos, tuercas, tubos, bisagras, y varillas, pagarán:

Cuando sean de plomo ó cobre, quintal..................................................... 20
Idem idem hierro, etc., idem............................................................................. 10

Gasolina, nafta, galón......................................................................................................... 02
Gas ó petróleo de t$o® arriba, galón............................................................................. 02
Idem idem de : 50a abajo, id............................................................................................ 10
Ginebra, docena de botellas ó frascos........................................................................... 1 $0
Idem, galón............................................................................................................................ 40
Galletas ordinarias en barriles ó cajas, quintal........................................................... 12
Idem de soda, quintal......................................................................................................... 10
Idem finas de todas clases, quintal................................................................................. 28
Instrumentos de música no especificados, cada uno............................................... 1
Ladrillos refractarios de alfareros, tejas, para limpiar, tubos de barro, millar , :
Loza esmaltada, quintal.................................................................................................... 50
Medicinas apatentadas: 5 p. too sobre declaración..................................................
Muebles comprendiendo:

Sillas de cualquier clase y tamafio, docena......................................................... 25
Mecedoras idem idem idem, id............................................................................. 48
Sillones idem idem idem, id................................................................................... 50
Mesitas y rinconeras, una........................................................................................ 25
Mesas de extensión, una............................................................................................ 1
Escritorios, tocadores, lavabos, softs, guardacomidas, sideboards, uno. . 1
Armarios, uno.............................................................................................................. »

Maderas de todas clases, millar de pies........................................................................ 50
Maicena, quintal................................................................................................................ 20
Manteca, quintal................................................................................................................ 20
Minio, quinta)...................................................................................................................... 20
Pianos, uno............................................................................................................................ $
Pezrubia, quintal................................................................................................................ 20
Pólvora, id............................................................................................................................ 1
Pinturas de todas clases y colores, quintal.................................................................. 50
Papas, quintal...................................................................................................................... 20
Prendas de oro ó plata ó cobre ú otra aleación $ p. too sobre declaración. .

Perfumerías:
Aceite, docena de pomos................................................................................................... 25
Esencias de todas clases, la libra ................................................................................... 50
Jabones de olor, la libra.................................................................................................... 05
Aguas de tocador, docena de frascos............................................................................ 25
Aguas dentífricas, id. id.................................................................................................... 25
Cosméticos y pomadas, la libra....................................................................................... 20
Polvos, la libra...................................................................................................................... 17
Refrescos ó sirops de todas clases, docena de botellas............................................. 50

Ropa confeccionada:
Corbatas docena................................................................................................................ 05



Camisas de todas clases para hombres, mujeres y nifios, la docena.....................
Calzoncillos, id. id. docena.............................................................................................
Camisillas para hombres y nifios, docena....................................................................
Cuellos y puños, docena...................................................................................................
Medias para hombres y mujeres, docena......................................................................
Medias para nifios, docena.............................................................................................
Fluccs de tres piezas, de pafio, diagonal ó casimir, las tres piezas.......................
Fluccs dc alpaca ó análogos, las tres piezas................................................................
Idem idem tres piezas, la docena dc cada pieza........................................................
Fluccs dc hilo ó algodón, las tres piezas......................................................................
Idem de idem idem, la docena de cada pieza......................................... .....
Idem para nifios, la mitad................................................................................................
Pañuelos, docena...............................................................................................................
Sombreros para hombres, docena..................................................................................
Sombreros y cachuchas para nifios, docena................................................................
Sillas y galápagos para montar, una............................................................................
Sal marina en grano ó molida, quintal.........................................................................
Tabacos elaborados, millar.............................................................................................
Utiles de escritorio: 5 p. roo sobre declaración........................................................
Vino espumante dc cualquier clase, docena dc botellas.........................................
Idem blanco, id. id............................................................................................................
Idem idem, galón...............................................................................................................
Idem tinto, docena de botellas.......................................................................................
Idem dulce, galón...............................................................................................................
Idem tinto, id.....................................................................................................................
Idem dulce, docena dc botellas......................................................................................
Idem seco, id. id...............................................................................................................
Idem ídem, galón...............................................................................................................
Vinagre galón.....................................................................................................................
Vidrios, cristales, porcelana, biscuits, en forma de copas, vasos, tubos, platos, 

platicos, tazas, vidrios planos, quintal................................................................
Vidrios etc., en adornos para tocador, quintal..........................................................
Idem etc., en poncheras, jarros, jabonera* y lámparas dc todas clases, quinta).

TARIFA

DS PUERTO, MUELLE, DEPÓSITO V ENRAMADA DX SAN PEDRO DE MACORÍS

Tarifa dt Barra

Todo buque dc vela dc travesía que entre en el puerto pagnrá, si cargado y sa
liere en lastre, sobre cada tonelada dc carga que importe..............................

Si entra cargado y sale cargado, por cada tonelada de carga que importe y 
exporte................................................................................................................ .'

Si entra en lastre y sale cargado, sobre cada tonelada dc carga que exporte. . 
Los vapores que entren al puerto pagarán por cada tonelada dc carga que 

importen ó exporten. . •..................................................................................
Ix>s vapores que por concesiones especiales anteriores tuvieren derechos ad-
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quiridos, estarán exentos del pago de dicho impuesto, siempre que no 
aprovechen para su servicio las mejoras que por esta concesión recibirá 
el puerto, y continúen como por lo pasado fondeando fuera del puerto. , oo 

Todo buque que por conveniencia propia permanezca atracado a) muelle sin
operar, pagará diariamente...................................................................................... 5 oo

Todo buque de vela ó vapor del servicio de cabotaje pagará, mientras esté
arrimado al muelle, por cada día ó parte de él.................................................. 1 00

TARIFA

DE MUEU.K, DKPÓSt TO, ENRAMADA Y PUERTO

Sobre los efectos y productos en general, importados ó exportados por este puerto, 
pasen ó no por el muelle.
Azúcar. Por quintal............................................................................................................S 04
Todo saco de azúcar que entre en depósito pagará además por el primer mes

ó cualquiera parte de él. Por saco........................................................................  04
Cada mes siguiente ó parte de él. Por saco................................................................. 02
Anís, pimienta y análogos. Por saco............................................................................ 35
Aceite refinado. Una docena de botellas....................................................................... 20
Aceite para maquinarias. Por barril............................................................................... « 00
Acero en bruto ó manufacturado. Por quintal........................................................... ¡6
Afrecho, avena, mníz y análogos. Por barril............................................................... 25
Aguarrás ó trementina. Por galón.................................................................................. 05
Agua de Florida, Colonia ó análogos. Docena de botellas................................... 15
Aguardiente de cafta, uvas, cofiac, brandy etc. Idem de ídem.............................. 25
Aguardiente de caóa, uvas, etc., en barricas. Por barrica....................................... 1 00
Ajos en ristras. Por ristras................................................................................................ 02
Alambre de púa para cercas. Rollo............................................................................... 2$
Alcayatas. El quintal......................................................................................................... I $
Arenques. La caja............................................................................................................... 02
Arroz. El quintal............................................................................................................................. «6
Azúcar refinado. El barril................................................................................................. 30
Bacalao, pescado seco ó salado ó salmuera. Por quintal........................................... § 16
Baldes ó cubetas de zinc ó madera. Docena............................................................... 12
Baúles en nido. Pie cúbico.............................................................................................. 08
Cacao. Por quintal. . %................................................................................................$ «6
Café en grano. Por quintal.............................................................................................. «6
Carbón de piedra suelto. Por tonelada...................................................................... r 75
Carbón de piedra por bocoyes. Por bocoy................................................................. *35
Carne salada, ahumada ó en salmuera, de puerco ó vaca. Por quintal. ... 2$
Carruajes, coches. Uno.................................................................................................... 5
Conservas alimenticias. >4 latas...................................................................................... 3o
Cebollas ó cebollines. Por quintal.................................................................................. 16
Cerveza en botellas. Docena de botellas....................................................................... 1$
Cigarrillos. Por barril;................................................................................................... 4®
Cigarrillos Por millar....................................................................................................... 20
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Cobre en bruto ó manulacturado. Por quinta]........................................................... 16
Cal. Por barril...................................................................................................................... 35
Cal. Por bocoy..................................................................................................................... « 7o
Cemento romano. Por barril............................................................................................ 5o
Cama* de hierro. Una........................................................................................................ 4»
Campeche, guayacán, vera, mora, braxilete y su» análogos. Por tonelada. . . 8o 
Carey en conchas. Por quinta)........................................................................................ >5
Cera blanca ó amarilla. Por quintal............................................................................. >$
Caoba en cationes ú horquetas, espinillos, etc. Millar de pies.............................. i
Cedro, roble y sus análogos. Millar de pies................................................................. >
Cueros de res, cabras, carneros, cerdos, secos ó salados. El quintal .... ío 
Clavos de todas clases. Por quintal............................................................................... s5
Drogas y medicinas no especificadas, en cajas. Pie cúbico................................... $ 08
Duelas, fondos y arcos para bocoyes, en paquetes.................................................... 15
Damesanas ú otros envase» vacíos. Galán.................................................................... 02
Estopa 6 desperdicios de algodón. Quintal.................................................................$ 16
Fideos. Caja..........................................................................................................................S °S
Fósforos. Caja de 14 latas......................................................................................................... ....
Frijoles ó sus análogos. Barril........................................................................................ *5
Gas. Cajas de :o galones.................................................................................................. $ >5
Ginebra. Damesanas de tres galones............................................................................. «5
Galleticos. Caja común.................................................................................................... 40
Harina de trigo y maíx. Barril.........................................................................................$ 3o
Idem de idem i idem. Saco.............................................................................................. 35
Hierro en bruto ó manufacturado. Quintal................................................................. «6
Instrumento de música. Pie cúbico.......................................................................... .....  S oS
Jabones en barras. Cajas pequefias.................................................................................$ 02
Idem en barras, cajas grandes. Quintal....................................................................... 25
Idem perfumados. Docena.............................................................................................. «5
Jamones. Barril.................................................................................................................... 45
ladrillos y tejas sueltas. Millar........................................................................................$ 3
Idem ó idem en bocoyes. Bocoy................................................................................... r 7°
Ix>xa, cristalería, quincallería y alfarería en huacales grandes.............................. t 50
Idem idem idem medianos.............................................................................................. r
Idem idem idem pequemos.............................................................................................. 60
Macarelas. Barril................................................................................................................$ 30
Manteca y mantequilla. Quintal...................................................................................... 25
Máquinas de coser en caja ó estuche............................................................................. 10
Muebles en cajas. Pie cúbico............................................................................................ 08
Mecedoras armadas. Docena............................................................................................ 1 50
Machetes ó mochos de trabajo. Docena....................................................................... 25
Mercancías en fardos ó cajas, según volumen de 50 cts. á $ 4 cada uno. . .
Miel de abejas. Barricas..................................................................................................... 45
Idem de purgas. Barrica.................................................................................................... 4*
Ostiones, carne, pescado, leche condensada, salmón y análogos. Caja. . . .$ 20
Pianos. Uno...........................................................................................................................$ 4
Papas. Quintal...................................................................................................................... 25
Papel de estrazas, too resmas......................................................................................... 1
Perfumería no especificada. Docena............................................................................. 2$
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Pinturas secas ó en aceites. Quintal............................................................................ 25
Plomo en bruto ó manufacturado. Quintal................................................................ 16
Provisiones en general no especificadas. Quintal..................................................... 25
Queso de Flandes. Caja de t docena..............................................................................S a$
Idem holandas. Uno......................................................................................................... 10
Otros en general. Quintal................................................................................................. 25
Remos para embarcaciones uno....................................................................................... $ 05
Resina de pino y carlión. Barril..................................................................................... 1
Ruedas de carretas. El par.............................................................................................. 1 50
Sillas y mecedoras finas. Caja..........................................................................................$ 1 $0
Idem é idem comunes. Caja............................................................................................ 75
Sacos para envases. 400 sacos........................................................................................ 3
Sal en grano. Barril......................................................................................................... 25
Sardinas en aceite. Caja de roo ................................................................................ 20
Sebo en pasta. Barril......................................................................................................... 1
Sogas sisal, pita, manila, etc. Quintal........................................................................... 15
Soda cáustica, por tambor........................................   90
Tabaco en ramas. Quintal................................................................................................$ 08
Toda fruta, por barril......................................................................................................... 25
Tablas, tablones y cuartones de pino. Millar de pies............................................... a
Tablas, tablones, cuartones, tabloncillos de pinotea. Millar de pies .... 3
Tinajas y tinajones de barro. Uno................................................................................. 30
Tierra refractaria. Barril................................................................................................... 40
Velas de sebo en jaulas.................................................................................................... 1$
Idem de composición, caja.............................................................................................. 10
Vinagre por damesanas de 3 galones............................................................................ 1$
Vino en barricas, por galón............................................................................................. 05
Idem en caja. Docena de botellas.................................................................................. a$
Zinc ó hierro galvanizado y cualquiera otra clase para techo. Quintal. ... $ 40
Zapatos. Docena............................................................................................................... 2$
Todo artículo no mencionado en esta Tarifa, si por peso. Quintal...................... 2$
Todo idem idem, si por bulto. Pie cúbico................................................................ 08

Santo Domingo, Mayo ai de 1896.

HORACIO VASQUEZ.—Gunkkal dr División dio. Ejíacrro v Pr»sidrntr ml 
Gobikkno Provisional dr la Rrpúh.ica.

Considerando: Que no obstante lo que dispone la Ley de Aduanas y Puertos res
pecto i la importación de cápsulas y revolvers, se hace por los particulares un comer
cio escandaloso y perjudicial de esos artículos:

Oido el parecer del Consejo de Secretarios de Estado,

DECRETO:

Art. i.» Queda prohibida la venta de cápsulas y revolvers bajo la pena de cien 
pesos oro de multa por cada arma y por cada docena 0 fracción de docena de cápsulas 
rendidas.

Art. a.* La importación de cápsulas y revolvers, prohibida por el artículo $.• de

•
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la Ley de Aduanal y Puerto», le castigará con multa» de cien peto* oro por cada arma 
y por cada docena ó fracción de docena de cápsulas.

§ Al pago de esta multa están obligados solidariamente el introductor y el capitán 
del buque en que se haga la importación.

Art. 3.» El 50 p. too de las multas que se cobren por concepto de lo que dispo
nen los artículos anteriores, se entregará al individuo ó á los individuos que hubieren 
denunciado la infracción; el otro 50 p. 100 ingresará en la Administración de Hacienda 
correspondiente.

Art. 4.» Las armas y cápsulas sorprendidas serán confiscadas ó ingresarán en los 
arsenales de la República.

Art. $.♦ En caso de insolvencia, los infractores serán condenados á seis meses de 
prisión correccional.

Dado en el Palacio Nacional de Santo Domingo, Capital de la República, á lo» 3 
días del mes de Octubre de 190s; ano 59.» de la Independencia y 4o.0 de la Restau
ración.

Horacio Vasqurz.

Refrendado: El Ministro de lo Interior y Policía.—C. Cordíro.

Refrendado: El Ministro de Hacienda y Comercio.—E. Tkjrra.

EL CONGRESO NACIONAL

IS XOMBRK OI LA RRfÚBUCA

A iniciativa del Poder Ejecutivo.

DECRETA:

Unico: Desde la publicación de este Decreto, quedan libres de todo impuesto 
fiscal los inodoros con sus accesorios, que se importen.

§ Esta disposición deroga el número 1065 de la tarifa arancelaria.
§§ Envíese al Poder Ejecutivo para los fines constitucionales.
Dado en el Palacio del Congreso, á los si días del mes de Marzo de «906; aflo 63 

de la Independencia y 43 de la Restauración.
El Presidente.—Ramóx O. Lovatóx.—I-os Secretarios:—A. ArriJmác Miura.— 

y. E. Oltra Nalatta.
Ejecútese, comuniqúese por la Secretarla correspondiente, publicándose en todo el 

territorio de la República para su cumplimiento.
Dado en el Palacio Nacional de Santo Domingo, Capital de la República, á los 17 

día» del mes de Abril de 1906; afio 63 de la Independencia y 43 de la Restauración.

El Presidente de la República,
R. Cáccrks.

Refrendado: El Ministro de Hacienda y Comercio:—Fidco. Vblázqvu H.

1
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EL CONGRESO NACIONAL

EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA

Declarada la urgencia.

DECRETA:

Art. i* Desde el i .* de Agosto del corriente afio se exonera de todo impuesto 
fiscal, sea sobre la fabricación ó la exportación, el azúcar que se produzca en el país.

Art. z.® El presente Decreto deroga toda ley, resolución ó disposición que le 
sean contrarios, y será enviado al Poder Ejecutivo para los fines constitucionales.

Dado en el Palacio del Congreso, á los 20 días del mes de Abril de 1906; afio 63.* 
de la Independencia y 43* de la Restauración.

El Vicepresidente en funciones de Presidente: J. D. Alftnit«¡, h.—Los Secreta
rios: M. Af. Sanabia.—C. A. Nfutl.

Ejecútese, comuniqúese por la Secretaría correspondiente, publicándose en todo eí 
territorio de la República para su cumplimiento.

Dado en el Palacio Nacional de Santo Domingo, Capital de la República, á los 21 
días del mes de Abril de 1906; afio 63.* de la Independencia y 43.® de la Restauración.

El Presidente de la República,
R. Cáceres.

Refrendado: El Ministro de Hacienda y Comercio: Fedco. Vslázqvez H.

EL CONGRESO NACIONAL

En nombro de la República, á iniciativa del Poder Ejooutivo y proviaa las tree dis
cusiones constitucionales, ha dado la siguiente Ley

Artículo 1.® A contar de la fecha de la publicación de la presente Ley, los efec
tos importados ó fabricados en el país pagarán el impuesto de consumo que establece 
esta Ley.

Art. t.® El cobro del impuesto se realizará por medio de Estampilla* en cuyo 
fondo se hallará grabado el grupo de Duarte, Sánchez y Mella con el lema <Indepen
dencia», divididas en series, de acuerdo con la distribución siguiente:

Abanicos: 
Acordeones; 
Albumes:

Serie A. — Importación. — Color Rojo.
Serie B. — Fabricación. — Color Azul.

IMPORTACIÓN. — Serie A color rojo

Sello de $ 0.02, por cualquier abanico de varilla*. 
» de 0.10, por cada un acordeón.
» de 0.25, cualquiera que sea su clase.
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Bastones de ballena. Sello de$ o.io. por cada bastón.
Id. ordinarios: » de 0.05, » uno.

Baúles: » de o.to, > un baúl.
Bicicletas: » de 0.50. » una bicicleta.
Cachuchas: » de 0.0$. > cachucha, cualquiera que

sea su clase.
Calzado: » de 0.05. por cada par de calzado de hombre 

ó de mujer, cualquiera que sea su 
clase.

» de 0.01. por cada par de calzado de nifto en 
general.

Camas: • de 0.50, por cada una cama.
Capole*. » de o.ao. » un capote.
Caretas: » de 0.10, » careta, cualquiera que sea

su clase.
Cepillos: » de 0.03. por cada cepillo para cabeza ó para 

ropa.
» de 0.01. por cada uno para caballos.
> de 0.0J, > > zapatos.
» de o.oj. » » dientes.

Cigarrillos: > de O.OÍ, para cajetillas ú otro envase de 14 i 

16 cigarrillos.
» de 0.05. para cajetillas de 16 cigarrillos en 

adelante.
Cinturones en general: • de 0.03. por cada un cinturón, cualquiera que 

sea su clase.
Coleccione* de música: .» de 0.10. por cualquier colección de música
Conservas alimenticias en latas: » de 0.03, por cada lata de media libra ó menos 

cantidad.
» de 0.04, por cada lata de una libra ó menos 

cantidad.
Corbatas: » de O.OI, por cualquier corbata cualquiera que 

sea la clase ó forma.
Corsets: > de O.IO, por cualquier corset cualquiera que 

sea su clase.
Cromos: » de 0.10, por cada un cromo con marco.

» de 0.01, sin marco.
Cochillos en general: > de 0.05, por cada un cuchillo de punta, cual

quiera que sea su clase.
Cunas de nifios: » de 0.10, por cada una cuna.
Encurtidos: » de 0.0a, para cualquier envase.
Escopetas: » de 0.50, por cada escopeta, cualquiera que 

sea su clase.
Espejos: » de 0-50. por cualquier espejo con marco coo 

mis de 30 pulgadas de largo.
> de o.to, por cualquier espejo con marco de 

1$ á 30 pulgadas.
» de 0.0$, por cualquier espejo de $í t$ pul-

gadas.
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Fósforos: Sello de $o.ot, para cada cajeta ó paquete de $0 ó 
menos fósforos.

Florero» de porcelan» 0 imita
ción de porcelana: > de 0.02, por cada un florero.

Gualdrapa»: • de 0.50, » una, fina.
• de 0.20, » » ordinaria.

Guitarra»: • de 0.50, » guitarra.
Jabón común de pino, coco ú

otra clase, ordinario: » dc 0.50, por cada quintal.
Jabones de tocador: » de 0.0», » uno, cualquiera que sea su

clase.
Jaula»: • de o.»5, por cada una jaula, cualquiera que 

sea su tamaflo.
lámparas: » de 1.00, por cada lámpara colgante ó araftas 

de cuatro luces en adelante, de 
crista), bronce ó niquelada.

» de 0.50, por cada lámpara fina, colgante, de 
menos dc cuatro luces ó de pedes
tal, cualquiera que sea su tamaflo.

> de 0.20, por cada lámpara con globos 6 pan
tallas dc cristal, hasta 6 pulgadas.

> dc O.IO, por cada lámpara de pared, con re
flector.

> de 0.05, por cada lámpara de cristal comu
nes, ordinarias y linternas.

Lavabo*: * de 0.25, por cada lavabo cualquiera que sea 
su clase.

Libros en blanco: » del valor del doble de cada uno dc los tamafios 
correspondientes A los impresos.

» de 0.10, por cada uno mayor que gran folio.
Libros impresos: » de 0.01, por cada libro cn diez y ocbo avo dc 

tamaflo, encuadernados.
dc 0.02, por id. id. en diez y sei» avo id.

» de O.OJ. por id. id. en doce avo id.
• dc 0.04, por id. id. en ocho avo id.
> de 0.05, por id. id. en octavo mayor.
> dc 0.06. por id. id. en cuarto id.
> de 0.07, por id. en cuarto mayor id. id.
» de 0.08, por id. cn folio id. id.
» dc 0.09. en folio mayor id. id.

Libros A la rústica:
> de o.io, en gran folio id. id.

Llevarán sellos por la mitad que lo* 
empastados.

Marquillas de cigarrillos: > de 1.00, por cada millar de marquilla* para 
cigarrillos.

Medicamento* apatentados: » de 0.06, por cada frasco.
> de 0.02, > cajeta ó estuche dc medica

mento» apatentados.
Memorándums: > de 1.00, » millar de memorandums.
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Molinos par* cafó ú otro grano: Sello de $0.05, por cada uno, cualquier clase que 
sea.

Motas de empolvarse: > de o.oj, por cada mota, cualquiera que sea 
su clase.

Naipe*: • de 0.05, por cada juego.
Neceseres ó estuches: > de 0.10, > cada neceser 6 estuche, 

cualquier* que sea su clase.
Papel de imprenta: > de 0.40, por cada resma de papel de im

prenta.
Perfumadores: > de 0.02, por cada perfumador, cualquiera que 

sea su clase.
Perfumería: Polvo»: » de 0.0a, por cada caja de polvos, cualquiera 

que sea su clase y tamafio.
Picadura de tabaco: > de 3.00. por cada arroba.
Polvera»: » de 0.03. » polvera de porcelana 6 cris

tal. cualquiera que sea su tamafio.
> de O.OI, por cada polvera de hoja de lata, 

cualquiera que sea el tamafio.
Pomadas, aguas y esencias: > de 0.03, por cada frasco 6 pote, cualquiera 

que sea su tamafio ó clase.
Relojes: > de o.»S, por cada reloj de mesa, cualquier* 

que sea su clase.
» de 0.15. por cualquier reloj de bolsillo, de 

nikel 6 hierro nikelado.
» de 0-50. por cad* reloj de plata, de bolsillo.
> de 1.00, > > de oro, de bolsillo.

Romanas: > de 1.00, » romana, cualquiera que sea
su clase.

Sillas de montar: » de t.oo, por cad* sill*, cualquier* que sea su 
el* se.

Sombreros en general: > de 10.0, para cad* sombrero de fieltro, felpa ó 
castor, cualquier» que se* su clase.

» de 0.40, para cada sombrero de panamá, 0 
imitación de panamá, cualquiera 
que sea su clase.

> de 0.0$, para cad* sombrero de paja de Ita. 
lia. de yarey ó de otra materia, lo 
mismo para hombre que para mu
jer, cualquier* que sea su clase.

Tabacos: > de 4.00. por cad* millar de tabaco».
» de a.00, » quinientos >
> de 0.40, » cien »

Velas: > de 0.03, para cada paquete de 6 ó más velas 
de esperma de 11 pulgada* de largo.

> de O.ti, para cada paquete de 6 ó menos ve
las de esperma de 8 pulgadas de 
largo.

> de 0.01, par* cada paquete de 6 ó menos ve
las de esperma ó menos largo.
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Velocípedo».
Sello de $o.ozi. por cada libra de velas de sebo.

> velocípedo de cualquier ta- 
moflo.

». de o.«o,

FABRICACIÓN. - Siaia B COLOR AZUL

Caretas: por cada careta, cualquiera que sea 
su clase.

Sello de $ 0.05.

Cigarrillos: • de 0.0’/.. ¡>or cada cajilla de iz cigarrillos.
> de o.o'/,, » > 14 »

Por cada 10 cigarrillos de aumento 
$ o.oj sobre $ 0.0'/,.

Fósforos: » de 0.0L por cada cajeta de 50 ó menos fós
foros.

Jabón: > de 0.Í5, por cada quintal de jabón común de 
pino, coco, Castilla ú otra clase 
ordinario. 1a fracción pagará pro- 
porcionalmente.

> de 0.01, j>or cada jabón de tocador, cualquie
ra que sea su clase.

Sillas de montar: » de 1.00, por cada silla de montar, cualquiera 
que sea su clase.

Sombreros: > de 0.05, por cada sombrero de paja fino.
> de o.oz), > » ordinario.

Tabacos: > de 1.00, » millar de tabacos.
> de 0.50, » quinientos »
» de 0.10, » cien »
> de 00.1 /,, » un tabaco.

Velas: > de o.ot, para cada paquete de 6 ó de menos 
velas esperma de zz pulgadas de 
largo.

> de 0.0!, id. id. 8 id.
» de 0.0J, id. id. de menos largo.

los expresados en la anterior re-No habrá sellos de menos valor queArt. 3.’ 
lación.

Art. 4.» Los sellos tendrán el carácter de efectos timbrados de la exclusiva expon- 
dición del Estado, y los que los fabricaren ó introdujeren en el territorio de la Repú
blica, los expendieren ó utilizaren, incurrirán en las responsabilidades que establece 
para los defraudadores del Fisco el Código Penal vigente.

§ En iguales penas incurrirán los que realicen cualquier variación en el tamaflo, 
color ó dibujo de los sellos.

Art. 5.» Ningún fabricante, comerciante, detallista ó particular, podrá adquirir 
sellos para su reventa, sino para utilizarlos precitamente en los artículos que expenda ó 
consuma, debiendo inutilizarlos al fijarlos en los efectos, de modo que queden inservi
bles para volverlos á usar.

Art. 6.® Están obligados al pago del impuesto los importadores, fabricantes, al
macenistas, detallistas y toda otra persona natural ó jurídica que venda, importe ó fa
brique para el consumo, cualquiera de los artículos gravados por esta Ley.

Art. 7.0 En cuanto á los artículos señalados en la Tarifa que se importen en lo
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sucesivo, pagarán el impuesto supradicho en el momento de pasar por las Aduanas. La 
persona importadora se presentará en la oficina de hacienda correspondiente con el 
memorandum expedídole por el Interventor para comprar las estampillas y llevarlas á 
contrasellar por este funcionario. No despachándose los efectos importados mientras no 
se hubiere llenado este requisito.

Art. $ ® Todo el que detallare alguno de los efectos gravados con el impuesto de 
consumo establecido por esta Ley, sin el correspondiente sello, pagará por primera rea 
una multa de $ 50. por la segunda una multa de 100. y si reincidiere, además de la 
multa de 100. incurrirá cn las penas que establece el Código Penal vigente para los 
defraudadores del Fisco.

Art. 9.® Tienen derecho al $0 p. «00 de la multa todas las personas que denun
ciaren la infracción de esta Ixy.

Art. 10. Todo consumidor que comprare efectos de los enumerados cn esta Ley, 
sin el correspondiente sello, será considerado cómplice ¿ incurrirá en las mismas penas 
que para tos expendedores señala el artículo 8.®

Art ri. I-a Secretaría de Hacienda queda autorizada para tomar las medidas ne
cesarias para efectuar la fabricación de los sellos, de acuerdo con los tipos y diseños 
que indica esta Ley, y cn las cantidades que para cada tipo estime convenientes.

Art. 12. La unidad adoptada para el pago del impuesto sobre ívsforos de todas 
clases, es la de $0 fósforos, cualquiera que sea el material en que éstos estén fabricados 
Cuando se envasen en cajas, paquetes ó en cualquiera 01ra forma, se pagará un cuarto 
de centavo por cada 50 fósforos. Cualquiera que sea la clase de los que se importen, 
pagarán A razón de $ 0.0J por cada 50 fósforos. Cuando las cajas ó envases contengan 
menos de 50 fósforos, pagarán lo mismo que si tuvieran los $0 fósforos.

Art. 13. lat unidad adoptada para la exacción del impuesto á las velas de esper
ma, es la del paquete de 6 velas, no pudiendo cada paquete contener más de ese núme
ro y pagando el impuesto estipulado por esta Ley según las dimensiones designadas en 
cada sección cn que se trate de ellas, cuando su número por paquetes fuere menor. 
Para las velas de sebo, la unidad adoptada es la libra.

Art. «4 Los artículos señalados en esta Ley no pagarán el recargo con que están 
gravados en las tarifas municipales.

Art. 15. Para la reglamentación de todo lo concerniente á la ejecución de la pre
sente Ley determinando la forma y modo de fiscalización y de recaudación, así como 
para la organización del personal que ha de efectuarlos, queda autorizada la Secretarla 
de Hacienda.

Art. 16. La presente I-cy deroga toda otra que le sea contraria y será enviada al 
Poder Ejecutivo para los fines constitucionales.

Dada cn la Sala de sesiones del Congreso Nacional 3 los $ días del mes de Diciem
bre de 1904; afio 61 de la Independencia y 43 de la Restauración.

El Presidente, A. Arredondo MtVR*.—Los Secretarios, Ottmio Bcrat— F<«. &• 
paillat de la Meta.

Ejecútese, comuniqúese por la Secretaría de Estado correspondiente, publicándose 
cn todo el territorio de la República para su cumplimiento.

Dado cn el Palacio Nacional de Santo Domingo, capital de la República, á los 7 
días del mes de Diciembre de 1904; afio 61 de la Independencia y 42 de la Restauración.

El Vice presidente de la República en ejercicio, etc., 
R. CÁCERES.

Refrendado: El Ministro de Hacienda y Comercio.—Federico Velázqvez H.



MEDIDAS EN USO

A fin de que puedan consultarlo en este libro las clases interesadas, se 
transcriben las medidas que actualmente se usan en la República y la rela
ción que dichas medidas tienen con el sistema métrico decimal.

Medidas lineales

El pie inglés, dividido en tí pulgada», y ésta en ocho líneas, se usa 
para las maderas.............................................•.......................................................

La vara castellana de Burgos, de 36 pulgadas ó 3 pie».........................
El pie de e»ta vara. . ............................................................................
El estado, para alturas, tiene 2 varas castellanas....................................
La brasa, para profundidades, tiene 6 pies ingleses................................
El pato geométrico..........................................................................................
La vara conuquera es la tocta de Castilla...............................................
La tarea contiene 25 vara» conuqueras, y se uta para medir cerca» 

ó empalizadas............................................................................................................
La legua legal de España de 20.000 pie»...................................................
La legua marítima ecuatorial de 20 al grado.........................................
La legua francesa de 4 kilómetro»..............................................................
1.a milla marítima............................................................................................
La milla inglesa...............................................................................................

Equtva^Dda 
en metre*

0’3047
0’8359
0'2786
1’6718
1'8287 
t’»944 
a’5O77

62'6929 
5572'7046 
$5*5’3*90 
4000' 
1855'1096 
1609'3149

Medidas ponderales Eqeivaleacla 
<a kllocriavx

La onza española, dividida en 16 adarme», y éstos en 36 granos. .
1.a libra, dividida en 16 onzas....................................................................
La arroba, en 2$ libras..................................................................................
El quinta), en 4 arroba»..................................................................................
La tonelada de peso, dividida en 20 quintales.........................................
La tonelada inglesa de 2.240 libra», usada para las maderas. . . .

0'0287 
0'46 

tt'5O23 
46'0092 

920'186 
■015*649

Medidas de capacidad EqalvaieOCi* 
«n litre»

El galón dominicano (1) de 4J botellas (para líquido»)..........................
El almud, ó tea el cajón (2) (para áridos)..................................................
Ij fanega de (3) 12 almudes, para id.........................................................
1.a botijuela se divide en 8 botellas; sirve para la manteca de cerdo

««quid* W..........................................................................................................
La burila contiene cuatro vidrios, de 6 onzas cada uno, y se usa

3‘»4O 
5’ 

6o'

5’7«>

para la leche, el aceite y la manteca................................................................... 0'72

(1) Pu**to «o ato lega) por Decroto de 6 de Diciembre de 1882; 1* botella equivale 4 7¿0 
gramo» <!• agua deitilada.

(2) K*ta medida tiene una «quiv«Jenci* de S litro*, aproximada.
(3) La fanega tiene el miamo delecto de *u ba»e, que e* el cajón. 1.a fanega que ><■ u>a en el 

Cibao e* doble do la del Sur.
(♦) La botijuela, la botella y el vidria *oo medida* eHabUcida» por el u»o; la equivalencia 

calculada e* aproximatira; no puede *er exacta, porque carece de patrón ó tipo normal.
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Medidas cúbicas CO SétTOl CQDíCOt
La cuerda de lefia es un cubo de 2 X a X » varas castellanas, ó sean

8 varas cúbicas.......................................................................................................... 4*6716
1.a tonelada de arqueo es un cubo de a codos de ribera de lado . . 1'518

Medidas do superficie

La vara de Burgos, cuadrada........................................................................ 0*6987
1.a vara conuquera cuadrada; tiene 3 varas lineales de lado. . . . 6*>886
La tarea es un cuadrado que tiene 30 varas castellanas, ó 10 conu-

queras, 6 250*77: metros de lado........................................................................ 628*8646
La peonía es un cuadrado que contiene 300 tareas.....................................188659*3967
La caballería se forma de 4 peonías 6 i.aoo tareas................................ 754637*5869
El taró (carrcau) fué una medida francesa introducida en este siglo,

y usada legalmcnte hasta hace poco tiempo; equivale 4 :0.000 pasos geo
métricos de 3i pies de rey francés. La caballería es igual $8 carti y 2.957 
pasos geométricos cuadrados....................................................................................... 12944*9957

Conforme á la precedente relación, la equivalencia en hectáreas de estas medidas 
agrarias mi» usuales es como sigue:

Una tarea vale Unto como 6 áreas y 28 centiáreas.
Una peonía equivale á 18 hectáreas, 86 áreas y 59 centiáreas.
Una caballería es igual á 75 hectáreas, 46 áreas y 37 centiáreas.
La medida usual en los trabajos de campo es la tarea; una hectárea contiene 15 

ureas y 9 décimos de tarea.

Medidas especiales
Hay además en uso otras medidas especiales más ó menos generalizadas, según la 

clase de producciones de la localidad. He aquí las que más interesa conocer:
El f<ta; se usa para el carbón y las yaguas (:). El del carbón se entiende que es de 

40 petacas. El de las yaguas consta de 8 haces, y cada haz de 25 yaguas.
La <arga es la medida de los plátanos, del tabaco en anduyos y del cazabe.
La de plátanos contiene 200 de estos frutos.
La de Ubaco liado es de 40 anduyos.
La de cazabe consta de 16 tortas grandes de este pan.
El caballa es la unidad de medida para las hojas de la palmera de cobijar, llamada 

cana, y para las de la palmera de tejer, llamada guano; cada «¡balb consta de 50 hojas 
ó pencas de la primera y de too de la segunda.

También se usan algunas otras medidas extranjeras, que el comercio introduce; y 
como es conveniente conocerlas vamos á terminar «te trabajo aludiendo la equivalen
cia de aquellas que más frecuentemente se oyen nombrar en el país.

Medidas de capacidad
Galón imperial inglés = 277*274 pulgadas cúbicas ingle

sas (contiene 4 quarts)...........................................................K 4*54345797 litros

(1) La yagua os U bu» da la» hojas 6 pencas de la palma real; su consistencia casi ea como 
cuero, y ooa alias, además do otroe machos osos, se hacen las priora* ó envases del carbón y lee 
btniquiMt i envases para plátanos, carne salada, etc.
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Galón de Winchéáíer, americano, usado en lo» Estados Uni
do»: 231 pulgadas cúbicas inglesas...............................   . *= 3'785204 litros.

Galón usado en Nueva York: 211'184 pulgadas inglesas. . = 3'624357 »
Búshel (fanega) imperial ó inglés.................................................= 36'347664 •
Búsbel (fanega) Winchéster ó americano: a.150'41 pulga

da» cúbicas..................................................................................= 35' ’37’37 ’
Búshel de Nueva York: de a.xi 1'184 pulgadas cúbicas in

glesas ........................................................................................ 36'14x857 »
Yarda, 3 feet (pies).........................................................................— 0'91438 metros.
Rod ó Pole, 5} yardas...................................................................= 5‘°’9' ’ »
Milla legal (estatuto mile) •= t.760 yardas...............................= 1609'3149x48 »
Milla geográfica 1046'58 yardas............................................=?= 1871'3518 »

Agrarias y superficiales

Yarda cuadrada inglesa............................................................... 0'8369 M. cuads.
Rod id. id................................................................... ’S'’9’93 •
Rood (ix.10 yardas cuadradas).................................................. 1011'67750 •
Acre (4 840 «<i- id.)..................................................... 4046'71019 »
Cuerda, medida de Puerto Rico, 5.625 varas cuadradas. .= 3930'4037 >
la caballería de Puerto Rico.....................................................= 786080'74 >

ó sean 78 hectáreas 60 áreas y 80 centiáreas.
El cordel de Cuba tiene 576 raras cuadradas cubanas . . = 514'2039 »
la caballería de Cuba tiene 18 cordeles de 24 varas linea

les en cada lado; es pues un cuadrado de 186.624 
varas........................................................................................... 134202'0648 »
Osean 13 hectáreas 42 áreas a centiáreas.

la vara cuadrada cubana es de............................................... 0'719104 »
la vara lineal de Cuba no es la castellana; es mayor que las de Santo Domingo y 

Puerto Rico y equivale á 0*848 metros lineales.
En las operaciones del detall generalmente se usa el peso ingles; antes se empleaba 

el castellano. Para mayor claridad ponemos á continuación las equivalencias recíprocas 
de esos dos pesos con el métrico.

Pttf mblrita.

Kilograms 
0*46009 kg. 
n'5 »
46* 
0*4534 •

5°*73’ »
10'15649 »

Peta taitdlana.

— '2173 libras
— libra
— arreba

- quintal 
0'983 libras 
110'371 »
2.207'485

Peta ingle 1.

libra
quintal (cwt.) 
tonelada (ton.)



FERROCARRIL CENTRAL DOMINICANO

, 1
TARIFA DE PASAJES HE SANTIAGO Á PUERTO PLATA

1.* Cl«»« 2* CI«m>

De Santiago A Gurabito $ 0 .12'/, S 0.07 /, 0
lacagua. . . . 0.37 '/_■ . 0.22 ■/, S

. Quinigua. . . . . 0.62 ' : . o :j7 '/, H

. Lagunas . . . . 0 70 ' i . 0 47 •/.

. Palmarejo.. . . , 0.«0 . 0.55 n

. Lavas . . . . 1.02'/, . 0 62 '/.- :
Navarrele . . . . 1.25 . 0 77 '/: l

. Guanábano. . . , 1.45 . "92,/, ,

. Callada Bonita . . 1.57'/.. • 1 El
Túnel. . . 1.85 .120 0

. Copey. . . . . 1.97'/, . 127'/, H

. Altamira. . . . . 2 17 •/, • 1 42 '/, 0

. Higüero . .

. («ajas.....................
. 2 30 • I» H
. 2.35 - 1-57 '/.• tí

. Queb. Honda . . 2.47'/, . 1 65
Llanos de Pérez. . 2.60 . 1.72'/, J

. Pérez. . 2 72 •/■ . 1 80 ;

. líajabOHieo . . . 285 - 1.87'/, P

. Corozal . . . 3.10 2.05
. fíarrabtis. . . . 3.22 '/• - 2.12 «/s 0
. Agüita.................. . 330 - 2.17'/.- @

Sabana . . . 3 45 - 2.30 ■
. San Marcos . . . 3.60 . 2-37 '/, M

Puerto Plata. . 385 . 2 55 l

TARIFA DE PASAJES HE PUERTO l’I.ATA A SANTIAGO

I.* Cl»»o 2.* ClBM

De Pto. Plata A San Marcos. . . $ 0 25 $ 0.17'„
Sabana.................... 0.37 •/, . 0.25

. Agüita. . 0.55 . 0.37 '/,
Barrabás. . . 0 62'/, . 0.42 ■/,

. Corozal . 0 75 . 0.50

. Bajabouito. , 1 . 0.67 •/,

. Pérez. . 1.12'/.- . 0.75

. Llanos de Pérez. 1 25 . . 0.82'/,

. Queb. Honda . . 1-37'/.• . 0.90

. Lajas.................... . 1.50 . 0.97 '/,

. Higüero . . . 1.55 . 1

. Altamira . 162'/, . 112'/,
S • • . 1-87'/, 

. 2
. L27'/:
. 1.35

Cañada Bonita- - 2.27'/, 1.55
. Guanábano . 2.40 . 1-62'/.•

Navarrele . . . 2.60 - 1.77'/,
, Lavas . . . . . 2 82'/, . 1.92'/,
, Palmarejo . 2.95 . 2

Lagunas . . . 3.07'/, . 2.07 •/,
. Quinigua . . . 3.22 /, . 2.17 '/,

lacagua . . . . 3.47'/, . 2.32 •/,
. Gurabito . . . . 3.72'/, . 2 47 •/,
. Santiago. . . . . 3.85 . 2.55



FERROCARRIL DE SAMANÁ Y SANTIAGO (Sección de Sánchez á la Vega)
ITINERARIO DE TRENES

X.* 1
Lun»«.

.Ala INT«HIOH
MI«>oUm X Vl.rn*.

MJ." M IÍ1CI- INTEKIOH
sf-rl-a. Juov»b y r-<D-ao

Sdnchci . . . . aalida 6.30 La* Oaír.n.» . . . aalida 9.40 La Vega......................... *alí4 630 Caobate. . . . . naMa 8.65
Chichón»* 1 20 La Jiña, para M»e»r¡>. • 9.55 | Banal.............................. • 6.45 Barbero. . . . • • 9.20
Areno**. 7.35 Macorí..................... • 10.30 L»« Cabulla». . . • 6 50 Sabana Qr»».li-. . • 9.3á
Alaucdn. . 805 La Jin* p*r» Beird. • 10.65 Zenobí...................................• 7.05 Ia Serba . • 9.50
Ya Iba . 8.20 Baird...................................• 11.05 Bainl. • ,7 20 Y»ib......................... • 10 00
La Hejba . 8 30 Zonobí. . . . • 11 20 1 1a Jiña, par» Maori* • 7.35 Almacén. . . . • 10.30
8*ba*a Grande 8 15 La* Cabulla» 11.35 Macorí* .... • 8.10 Areno»*................... • 10.45
Barbero. . . 9.15 Bacal 11 45 La Jin», pa>a Barbero • 8.35 Chieh'raea . • 10.66
Ceobel* . . 9.30 La Vega........................llegada 12 La» Quárana»........................ 8.45 Sftnebel .... llegada 12.00

FEWhfOCAWl^IL I)l£ asi AMAN A Y WANTIAOO
TARIFA DE PRECIOS DE PASAII-s

MACO leía
t.* 6m1? cIm*

$ 3 541ft y>

3
1 • c<m«
i.avhoa

I' t<»<

ft 1.00
Sánchei
Chinchonea. . 
Ara nono.
AlmacJn. 
Y abra. .
La8»jba.
Sabana Oread*. . 
Babero.
CaobeCn 
OuÁrana* 
La Jiña. . 
Marori. 
Baird. . 
Zaaobí .
Caballa*. 
Bacal. .
La Vaga.



SERVICIO POSTAU INTERNACIONAL.
—----------------------- —id—------------------------------

TARIFAS PARA CORRESPONDENCIAS ORDINARIAS Y CERTIFICADAS

«* l»i M>iu «• l( U» Nitol 8«ll(»l»ltl i* Ptrtri 4» |l'l lea

EUROPA POR COMPLETO
AUbuU, A u «tria, Hungría, Bdlgieo, Bulga

ria, Dinamarca, Eapaha. Francia, Oran Bretalto, 
Grecia, Italia, I.utemburgo, Montonegro. No
ruega, Paite» Bajea, Portugal, Ramanía, Rwia 
Berria, Buena, Buiia, Turquía

ÁFRICA

Egipto, Liban», ata.

ASIA
Japd», Parala, R»»¡» d» A»ia, Turquía de 

Aaia, Bidm, ale.

OCIARÍA
tala» Hawai, Co lóala» EapaAUaa, Fraaoaaa». 

etcétera.

Carta» ordinaria».............................................................
Tarjeta» Poetale» tlmplee.............................................

id. coa rtapuetta fg»....................................

Papalea do Negocio».......................................................

Maaatra» da Mercancía»...............................
Impreto» da toda» elaaaa....................................
Coeraepoadonciaa cartifloada».........................
Arito da recibo.................................. . •

Carta» ordiaaria».................................................

lOceataroepor 15gramo»ó traccidada 15 gramo» 
3 contato» por cada naa.
6 contarte por coda aaa.

2 oeatavo» por anda 50 gramo» ó (raceidn da 50, 
mínimum 6 oaataroa.

2 id. Id. aMaraai 3 «tetaras.
2 id. id.
Derecho fijo 10 contara» «obra franqueo.

id. djo 5 cántaro»

5 contato» por 15gramo»dfraoridn do 15 (ramo».

AMÉRICA

Boliria, Braeil, Chile, Coeta Rica, Ecuador, 
Retado* Unido» de América (ría indirecta), Gua
temala, Haity (ría indirecta), Hondura». Méjico, 
Nicaragua, Paraguay, Veeeieeto, Peni, Repú
blica Argentina, Balrador. Uruguay (ría indi
recto), Colonia» lagleaa», Daaeaau. France»»» y 
Holandeaaa (ría indirecta).

Retado» Unido» do VeneiMia, do América, de 
Colombio, 1 Laity, Colonia» Ingle»»», Dañera». 
)'raneante, Holanda»»», Cuba (ría directa).

Tarjeta» poatole» «imple».....................................
Id. con re»pue»fa pag»..................................

Pápele» de Negocio»..................................................

Mueetra» de Mercancía»...........................................

impreto» do leda» claaet. .....................................
Corretpoodenci»» certificad»»...............................
Arico da recibo...........................................................

2 contarte por oeda nna.
4 a ...
I cántaro por 5<> gramo» d frercidn do 50 gramo» 

míeimum 6.
I cántaro par 50 gramo» mínimum 3 centaro».

i contato por 50 gramo» d traocádn de 50 gramo». 
Derecho fijo 10 contato» eobre frarqueo.

id. fijo 5 centaro» eobr» franqueo



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CORREOS
2DH3 S-A.NTO DOMINGO

'T A RIF A

DESIGNACIÓN

DE LAS CORRESPONDENCIAS

PORTES OE FRANQUEO

EXTERIOR

Indirecto
Cee tarro

Directo
Gratara»

Interior
Cent» ene

Urbano
Oautot

Carteo oediaariaa........................................................ Por cada 15 gramo» ó fracción de eote peao . . 10 5 2 t
3 2 1 1
6 4 2 2

Tarjetea poetaleo «imple»................................. ..... Por ceda 50 gramo» 4 traoeión de cate pcao 2 1 1 1
Mínimum do franqueo............................................ 6 e 4

Papeleo do negocio».................................................. Por onda 50 gramo» 6 tracción de calo pcao. . . 2 i 1 i
Metotraa do mercanefaa............................................. Mínimum do tranqueo............................................... 3 3 5
lapreooo do toda» olaaee........................................... Por cada 50 gramo» 4 fracción do oote peco. . .' 2 1 1 1
Ortiflcadoo.................................................................. Derecho íjo oobre franqueo........................... 10 10 III 10
Avian do rooibo certificado .... . . Facultativo................................................................... * 5 5 5
Periódico» do Empreaaa............................................ Por cada 50 gramo» 4 fracción de cote peeo. . . 1 1

Laa corrwpondenciaa da eealquier aataralexa ao Iraaqueadaa ó ieoufioientementa tranqueada», pagarán «1 dobla da la iuuSeioncia de tranqueo.
Loo paquetea do papaleo da negación 4 impreoee da cualquier claae no podrán exceder de 2 kilogramoo da peao, ni de 45 eaalíniotroo de large, j© 

Su enrío debe otoctuarue bajo fajan aólidae, ooribleo, de nodo quo puedan tendearte Maleteóte. Franqueo obligatorio.
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Ferro-carril Central Dominicano
PRIMERA SECCION.—tarifa de precios

FLETE
CLASE. Por tone’.id. do 1.000 kilo*

1.* $ . . . 6 1'50 $ 7*00 $ 9*00 $ ii*oo 8 13'00 $ 15*00
1 2.a . 5'50 . 8'75 . 11*00 . 14*00 . 16'00 . 19'09

PUERTO PLATA 3.a . 6'50 . 10'50 . 13*00 . 16'00 . 19'00 . 23'00
4.a . 7-50 . 12'00 . 15*00 . 19'00 . 22-50 • 27*00

I 5.* . 8 50 . 11'00 . 17*1» . 22 00 . 26 00 • 30'50
6* ............... . 10*50 . 17'00 . 21 OO . 27'00 . 32 00 . 38 '60

1.a . 4-50 • ■ • . 3*75 . 5*00 . 7*50 . 900 . 12*W
1 2.a . 5*50 . 1*50 . 6'00 . 9*00 • 11'50 . 15 W

BAJAB0N1C0............. 3 a . 6*50 . 5'25 . 7'00 • 11 00 . 13 50 . I8'IX>
4.a . 7*50 . . . . . 6*i>0 . 8'00 . 12'50 • 15'50 . 21 00

1 5.a • 8*50.............. . 6'50 . 900 • 14*00 . 17'50 . 23'75
6.a » 10*60.............. . 8'00 • 11*00 . 17'50 . 22 00 . 29'25

1.* . 7'00 . 3'75 . 2*25 . 5'00 . 6'50 . 9'50
1 2.a . 8’75 . 4'50 . 2'50 • 600 . 8 00 . 11*75

ALTAMIRA................ 3.* . 10-50 . 5*25 . 2*75 • 7'00 . 9*50 . 14'00
« * . 12 00 . 6'00 • 3*00 . 8*00 . 11'00 . 1600

1 5.a . 14'00 . 6*50 . 3'50 . 9'00 . 12*50 . 18*25
6.a . 17'00 » 8*00 ............... . 4*00 . 11*00 . 15'00 . 22*60

1.a . 9'00 . 5*00 . 2*25 . 3'50 . 5*00 . 8*00
2.a . 11 00 . 6'1» . 2*50 . 4*25 . 6'50 . 9'50

LA CUMBRE 3.a . 13'00 . 7*00 . 275 .... . 5*00 . 750 . 11'50
4.a . 15'00 . 8*00 . 3*00 . 5*50 . 8'50 . 13'50
5.a . 17*00 • 9 00| . 3'50 . 600 . 9'50 . 15'50
6.a . 21*00 . 11*00 . 4*00 . 7*50 . 12-00 . 19'09

1.a . 11*00 . 7'60 . 6*00 . 3*50 . 3*00 . 5*50
2.a . 1400 . 9‘00 . S'OO . 4'25 . 3'60 . 6'50

NAVARRETE 3.a . 16'50 . 11'00 . 7'00 . 5*00 . • • . . 4*00 . 8*00
4.a . 19 00 . 12'50 . 8'00 . 5*50 . 4*60 . 9 50
5.a . 22*09 . 14'00 . 9 00 . 6-00 ............... . 5*00 . 10'50
6.a . 27-00 . 17‘50 > 1100 . 7'50 . 6*00 . 13'00.

1.a . 13'00 » 990 . 6*50 . 5'00 . 3'00 . 3*60
2.a . 16'00 .-11'50 . 8'00 . 6'50 . 3'50 . 4*25

LAS LAGUNAS .... 3.a . 19 00 . 13*50 . 9 50 . 750 . 4'00 . 5*CO
4.a . 22*50 . 15*60 . 11*00 . S'50 . 4 50 . 6‘00'
5.a . 26'00 . 17'50 . 12*50 . 9'50 • 6*00 • 7'0C

.6.a . 32'00 . 22'00 . 15'00 . 12'00 . 6'00 ............... > 8'00,

1 a . 1500 . 12*50 . 9'60 . 8'00 . 5*50 . 3*50
,2a > 19'00 . 15'00 . 11*75 . 950 . 6'50 . 4*25

R1XTTIDA ls.« . 23'00 . 18'OOÍ . 14'00 . 11*50 . 8'00 . 5*00
¡4.a . 27'00 . 21'00 . 16*09 . 13-50 . 950 . 6'00
5.a . 30'50 • 23'75 . 18*25 . 15'50 . 10*50 . 700

.6.a . 38'50 » 29'251 . 22'50 . 19*00 . 13*00 . 8'00

P*qu«lci. HmU 0 kite. C*¿» uno, $ 0'20
. D. 5410 « • • • 0*40
. Do 10415 • • • • 0'60
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Ferro - carril Ceptral Dorpipicapo
Prirnera Sección.—Tarifas Especiales

Do Santiago £ Puerto Plata

Do Laa Laguán, £ Puerto Plata
Do Xararreto £ Puerto Plata
Do eualqnior eotocido adelanto k Puerto PUto

reboco on serenen
Campeche, polo amarillo, ya

ya, guayarán, granadino y 
trejo

8 20-

. HP
. 9«
. 8*
• 8'

tonelada

id. 
id.
id.

id.
id.
id.

Do Santiago k Puerto Pinto Cuartosre, toblonei, entonten ú
borconoa do enadera criolla $ 10' tonelada

Do ¡ton Laguna, i Puerto Pinto id. id. . 9' *
Do Naearreto k Puerto Pinto id. id. . 8‘ •
Do cualquier reincido nlelnnlo k Puerto Pinto id. id. • 8* •

Do Puerto Plata k Santiago Sal marina $ 10' tonelada

De Santiago 4-Puerto Plata Caoba y cedro en borqneteo ó
callones . 12* tonelada

Do Loa Legunaa k Puerto Plata id. id. . 10‘ •
De XaTarreto k Puerto I*lata id. id. « 850 •
Do cualquier eatacidn adelanto k Puerto Plato W. id. . 8'50 •

Do Santiago k Puerto Plato En pi ail lo 8 15* tonelada
De Lao Legunaa £ Puerto Plato id. . i2-a •
Do Naearreto k Poorto Plato id. . 10*50 o
Do cualquier e.toc.dn adelanto £ Puerto Plato id. . 10'50 •

Do Santiago £ Puerto Plato Ladrillo* del peía, refractario, i
comunes 8 10* tonelada

Do Loa Itogunaa £ Puerto Plato id. id. . 9* •
De Navarreto £ Puerto Plato id. Id. . 8' o
Do cualquior eatacide adelante £ Puerto Plato id. id. • 8‘ ■

Se dará preferencia á la carga de la» concha» ante» que á la* madera*.

Puerto Plato 1 do Octubre do 1897.

Eowakd Hall

Director General
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Tarifas de Servicios Públicos

Tarifs de Pasajos en el Puerto de 
Barahona

De abordo al muelle i vieettna
Un pasajero con equipaje. . $ 0'25 oro 

» > sin » . 0'20 »
Nifios hasta 10 afios, mitad de precios.

Tarifa de Pasajes en el Puerto de 
Azua

Dt abordo al muelle ó vieeterut
Un pasajero con equipaje. . $ 0'2$ oro 

» > sin > 0’20 >
Niños hasta 10 años, mitad de precios.

Tarifa de Pasajes en ol Puerto de 
Santo Domingo

De aborda al muelle ó vieereria
Un pasajero con equipaje. . $ 0'50 oro 

> > sin » 0'40 •
Nifios hasta 10 afios, mitad de precios.

Tarifa do Pasajes en ol Puerto de
S. Podro do Macorís

De abordo al muelle y tittttrfa
PaSAJÍROS PARA EL PUERTO EXTERIOR

Un pasajero con su equipaje S o‘$o oro 
> » sin a 0*40 »

PASAJEROS TARA EL PUERTO INTERIOR 
Un pasajero con equipaje. . S o‘jo oro 
'* » sin • . 0'15 »

Nifios haya 10 afios, mitad de precios.

Tarifa do Pasajes en el Puerto do 
Samaná

Ex el Puerto interior

De abordo al muelle i viceversa
Un pasajero y su equipaje. . §0'15 oro 
Bultos de to 1 20 kilos. . o'o$ »

» » » 1 lOO * . 0’20 »

En el Puerto exterior

Un pasajero y su equipaje. . S 0'2$ oro 
Bultos de to á 20 kilos. . o'-to »

a a 20 á too » . . p'$o »
Nifios hasta diex afios, mitad de precios.

Tarifa de Pesajes en ol Puerto de 
Sánchez

De abordo al muelle y rítmrta
Un pasajero con equipaje. . $ 0'20 oro 

a a sin maleta. . . o'jo »
Una maleta............................. o'to •
Un baúl pequeño ... 0*15 »■
a » mediano.................... 0'20 a
a a grande....................... 0'50 •

Nifios hasta diez afios. mitad de precios.
Cajas en proporción.

Tarifa do pasajes en ol Puerto do 
Puerto Plata

De abordo al muelle ó viceverta

Un pasajero con equipaje. . $ 0'15 oro 
a a sin equipaje. . 0*10 a

Nifios hasta diez afios, mitad de precios.

Tarifa do Pasajos on ol Puerto 
de líontccristl

De abordo al muelle A viceveria

Un pasajero con equipaje. . S 0'25 oro 
a » sin equipaje. . 0'20 a

Nifios hasta diez afios, mitad de precios.
NOTA.—Se entiende por equipaje un 

baúl ó una maleta de regulares dimensio
nes, una maleta de mano y paraguas, 
bastón, etc.

Esta tarifa es igual en días laborables 
ó feriados en todos los puertos ante
dichos.
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Tarifa Municipal do Ccchoe do la 
Ciudad de Santo Domingo

Por una hora, en día feriado. § i 'oo oro
Por una hora cn día de tra

bajo............................ .... . 050 >
Por una hora.de las 10 de la 

noche en adelante.. . . 0'7$ •
Por una carrera dentro de la 

ciudad, en día de trabajo. 0'10 a
Por una carrera dentro de la 

ciudad, cn día feriado. . 015 »
Por una catrera dentro dé la 

ciudad, de las 10 de la 
noche cn adelante.. . . 0’20 •

Por una carrera hasta la Ciu
dad Nueva........................... 0*20 »

Por una carrera dentro'de la 
Ciudad Nueva.................... o‘to »

Por una carrera dentro de la
Ciudad Nueva.dc la» diez 
de la noche en adelante. . 0'15 •

Por una carrera hasta la Ciu
dad Nueva. de las 10 de 
la noche en adelante. . . o 25 •

Por una carrera á San Mi
guel ...................................... 0.30 •

Por una carrera á San Cario» 0*40 • 
Por una carrera i «Gílibiax,

ó viceversa.......................... 0'50 •
Por una carrera á «San Jeró

nimo», ó viceversa.. , . i co •
Por una carrera del río ó vi

ceversa, cada viajero con 
su maleta.............................. 0 20 »

Por una carrera, cuando el 
coche es llamado por el 
telefono déla Estación. . 0'20 »

Por una fal»a carrera.. . . o-10 *

Se entiende por /alia-torrera, cuando 
el coche, después de llamado de un lugar 
distante de la Estación (dos cuadros por 
lo menos), no es utilizado por cualquier 
circunstancia, salvo el caso de que el 
coche *e haya demorado en llegar al lu
gar donde se encuentre el solicitante.

Se entiende por hora, de media hora 
en adelante.

Los trabajos en los días 12 de Enero. 
27 de Febrero y 16 de Agosto serán á 
precios convencionales.

Todo cochero está obligado á llevar 
á la vista esta tarifa, sellada con el sello 
de la Prefectura Municipal.

Toda infracción á la presente tarifa 
será castigada con w peso oro de multa.

Santo Domingo, Agosto 1.® de 1904. 
El Prefecto Municipal, y. R. Pirn 

No¡ai(e.--yiB.° El Presidente del Ayun
tamiento, F. Bathr.

Beglamonto y Tarifa para loa coches 
puestos al sorvicio dol público on 
la Ciudad de Puorto Plata.

Artículo i.° La parte Este y Norte 
del Parque •independencia* y la parte 
Este de la plataforma frente ai Correo, 
quedan designadas como estacione* don
de deberán permanecer los coches que 
no estén de servicio.

§. Se entiende por estar de servi
cio, cuando haya sido tomado á la hora 
ó la carrera por cualquier individuo.

Art. 2.® Ningún coche que esté en 
la estación podrá negarse á prestar su* 
servicio» á quien los solicite, pretextando 
estar comprometido.
v §. No se incurre cn ninguna pena 
cuando »e pruebe que el que lo solicitó 
le es deudor de hora* ó de corridas.

Art. 3.» A ningún coche le será per
mitido permanecer en otro lugar que no 
sea en las estaciones designadas, escepto 
el caso cn que se pruebe estar al servicio 
de alguna persona.

Art. 4.® Todo coche.deberá llevar 
de noche encendido* su* dos faroles y 
tener inscrito el número de su matrícula 
en dicho* faroles.

Art. 5.® Todo cochero está obligado 
á tener en el mejor estado de limpieza y 
aseo el coche que maneja y á examinar 
y asegurar diariamente las herramientas, 
antes'de ponerlo al servicio público.

Art. 6.® Se prohíbe poner 4 los co
ches caballos flacos, enfermos ó resabio
sos, debiendo, al ponerse en marcha, 
llevar un paso moderado, sobre todo, al 
doblar las esquinas.

Art. 7.® Cuando dos ó más coches, 
públicos ó privados, vayan caminando 
en un* misma calle y en sentido contrario, 
cada cochero llevará la derecha á fin de 
evitar un encuentro.

Art. 8.® Queda prohibido á todo co
chero abandonar la* riendas á perso
nas incopacitada* para este servicio, ó á 
nifios.

Art. 9.® Todos lo* coches puesto» al 
servicio público estarán sujetos* la tarifa 
siguiente:

hora.de
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Unac<iricr« a cualquier punto
de l« ciudad, por persona. 5.0’10 oro

Por cadaliora.cn díasdetra
bajo, desde la* 7 a. m. ha* 
ta la» 10 p. m...................... o 60 •

Cada carrera a cualquier 
punto de la Ciudad lo* 
días feriados, por persona. 0'1 a i •

Porcada hora, los Domingos
y día» feriado», desde la»
7 de la macana hasta las
10 de la noche................... 0’90 • 
Lo» coches de lujo pagaran 50 p. too 

más de patente y tendrán derecho á co
brar $0 p. 100 sobre la tarifa anterior.

Desde la* to de la noche en adelante 
el precio será convencional.

Art, 10. El cochero que cobrase 
mayor cantidad que las arriba expresadas.

será sometido i la Autoridad compéleme 
y no tendrá derecho á reclamar su paga.

Art. 11. Todo coche deberá llevar 
fijado este Reglamento en su interior.

Art. 1 z. Los coches puesto* al ser
vicio público pagarán el derecho de diez 
pesos oro anuales por adelantado.

Art. 13. Queda á cargo de la Policía 
el exacto cumplimiento de este Regla
mento. persiguiendo ante la Alcaidía 
Constitucional á su» contraventores, de 
conformidad al Código Penal vigente, 
quedando derogada toda otra disposición 
que sea contraria á é*te.

Dada en la Sala de Sesiones de este 
Ayuntamiento el día 13 de Diciembre 
de >901.

El Presidente, 
Ji. A. imbtrt

Tarifa de la Empresa Muelle y Boyas de Puerto Plata

Para el cobro de lo* derecho» de em
barque» y desembarque* de lo» efectos 
abajo expresados, así como para el tras 
porte dc los mismo», se observará sin 
alteración alguna la siguiente Tarifa que 
regirá por todo el tiempo dc la concesión.

Si algún artículo que se embarque ó 
desembarque no estuviere expresado en 
dicha tarifa se cobrará: si por peso, >0 
céntimo» quinta), si por pié cúbico 4 cts. 
El pago de esta tarifa será en oro al tipo 
del cambio oficial.

Azúcar, uirvx. ..1.1» y

A

tus análogos por quintal 5• 07
Aceite en caja* de un

quintal id. 07
Almidón barril 1Z
Agua Florida en cajas pié cúbico 03
Aceite en tercerola» 30
Avena, afrecho en ba

rriles «3
Agua ras ó trementina

en tercerolas 30
Aguardiente en pipas

70 ct». en i pipa* 3$ 
en tercerolas 30 ct».

Ajo» en fardo» por pié
cúbico $ oz

Alambre dc púa», ro
llo» de un quintal 07

Alcayatas quintal 07
Arenques, por cajas

pequefia» 01 i
Arenque», por cajas

grandes pié cúbico oz
Azul en cajas oz

B
Bacalao en tambores

de un quintal $ 07
Balde* de zinc ó cube

ta» de madera docena 1Z
Baúles por pié cúbico 03
Barrica» vacía* > 1

C

Cacao, café y su» aná
logo» quintal $ 07

Carbón de piedra tonelada 115
Carne salada, ahuma

da ó en salmuera qiiintal 07
Carruajes, coche», pié cúbico 05
Conservas id. oz
Cebollas ó cebollino* quintal 07

cadaliora.cn
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Cerveza en cajas pié cúbico S 02
Cigarrillos en cajas id. 03
Cobre en bruto ó ma

nufacturado quintal 10
Cal en barril 12
Cemento en barriles «5
Camas de hierro pié cúbico 03
Campeche y sus aná

logos por T id. "5
Caoba, horquetas, ca

da una 05
Cedro, caoba y sus

análogos m. de piés ”5
Cera quintal 07
Cueros de res cada uno 03
Cueros de cabra por

paquete «5
Clavos por quintal 07
Caballos cada uno 5
Cabras cada una 1

D

Drogas.en cajas pié cúbico S »3
Duelas en paquetes '5
Damezanas vacías 02

id. llenas 05

E
Estopa, desperdicios

de algodón por caja S 02
Enverjado de hierro quintal 10

F
Fideos en cajas pe-

quedas cada una S oit
Fósforos en cajas pié cúbico 02
Frijoles y sus análogos por barril 12

G
Gas en cajas pié cúbico $ 02

» en tercerolas una 30
Galleticas en cajas pié cúbico 02
Galletas en barriles uno 12

H

Harina en barriles $ 12
id. en sacos quintal 07

Hierro en bruto id. to

I

Instrumentos en cajas pié cúbico $ 03

J
Jabón en cajas pe-

quedas una $ot|
Jabón en cajas grandes quintal o; 
Jamones en barriles id. 07

L
Ladrilloso tejas millar $ 3

id. id. en ba
rriles 15

Loza en bocoyes. pié cúbico 02 
id. en cajas id. 02

M

Macarelas, en barriles 12
Manteca y mantequilla quintal 07
Máquinas de coser en

cajas pié cúbico 02
Muebles en cajas id. 03
Machetes y sus aná

logos quintal 07
Mercancías en fardos

ó cajas pié cúbicó 04
Miel de abejas en ter

cerolas 30

P
Pianos, cada uno $ 5
Papas en cajas por pié

cúbico 02
"Papas en canastos

quintal 07
Papas en barriles 12
Papel en cajas ó far

dos pié cúbico 02
Pintura secaóen aceite quintal 07
Persianas, puertas, en

paquetes pié cúbico 03
Plátanos, por millar 5
Puercos uno 1

Q

Quesos en cajas pié cúbico S 02

R
Remos para embarca

ciones cada uno S 05
Resina de pino por

barril 20
Ruedas de carretas el

par t2S
Rom en tercerolas 30
Reses una 5
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Saco».para envases en

S

fardos pi< cúbico $ 03
Sal pbr quintal 07
Sardinas en cajas pié cúbico 02
Seno en tercerolas una 3°

id. cajas pié cúbico 02
Soga por quintal 07

T

Tabaco en rama quintal S 07
Toda fruta en barriles uno 12
Tablas y tablones de

diez piús cada uno 03

V

Velasen cajas peque
ñas Soij

Vinagre en tercerolas una 3°
Vino en tercerolas id. 3®

id. cuarterolas id. 25

Vino en pipas 70 cts., 
i pipas 35 cts., ter
cerolas 30 cts.
Todo buque que atraque al muelle 

pagará por día un centavo oro por tone
lada de registro.

Lanchas.—Por las que alquile cobra
rá en la forma siguiente:
Desde el núm. t a) 5, sin gente $ 5

id. id. id. con gente ta
id. núm. 6 al 12 sin gente 7
id. id. id. con gente «4

Botes con gente por día 2
id. sin gente id. I

Aprobada.—Santo Domingo, Abril 25 
de 1898.—El Presidente de la República, 
(Firmado) U. Htur<aux.—'g,\ Ministro de 
Fomento y Obras Públicas, (Firmado) 
Ccrdrro.—Es copia conforme á su origi
nal que certifico.—Santo Domingo. Abril 
25 de 1898. El Oficial mayor del Ministe
rio de Fomento, Rafatl /. Redriguet.



DIRECTORIO GENERALDE LA REPÚBLICA DOMINICANA
PROVINCIA DE SANTO DOMINGO

La ciudad de Santo Domingo es capital de la República y de la provin
cia de su mismo nombre. Política, comercia’ é intelectualmcnte, es la más 
importante del país, y asiento de autoridades superiores de tres órdenes: 
nacionales, provinciales y comunales. Consta de20.000 habitantes, y además 
de ser residencia del mayor núcleo intelectual, funcionan en ella los princi
pales centros docentes de la República.

Es la más antigua ciudad de América, pues La Isabela, fundada por 
Colón en la costa N. de la isla, se abandonó poco después. La ciudad de San
to Domingo de Guzman fué establecida por D. Bartolomé Colón, en el afio 
14%. en la margen oriental del río Ozama, pero el gobernador Ovando la 
trasladó más tarde á la margen opuesta en que hoy se encuentra.

Muchos de sus principales edificios, construidos en los mismos días de 
la conquista, varios de ellos en ruina, imprimen A la ciudad un carácter le
gendario muy interesante.

Descuellan entre dichas ruinas la Casa de los Colones, hermosa cons
trucción edificada en la margen del Ozama para residencia de D. Diego 
Colón; el templo de San Nicolás, primero de todos los erigidos en América, y 
las ruinas de la Real y Pontificia Universidad de Santo Tomás de Aquino, 
centro del gran movimiento intelectual que dió en otros tiempos á la hoy ca
pital dominicana el nombre de Atenas del .Vmcto Mundo, y en una de cuyas 
celdas vivió el esclarecido filántropo Fray Bartolomé de las Casas.

Sus edificios públicos más notables son la Catedral, cuyos detalles prin
cipales quedan apuntados en c) capítulo de este libro consagrado á la admi
nistración religiosa; el ex-Convcnto dominico, las iglesias de Las Mercedes, 
Regina Angelorum, Santa Bárbara, el Carmen, San Miguel, San Lázaro,San 
Andrés; el Colegio de los Jesuítas, habilitado hace algunos afios por la socie
dad La Republicana para teatro; la Torre del Homenaje, utilizada como cár
cel y semáforo; los Cuarteles, Hospital Militar, la Maestranza, la Fundición 
y demás edificios de la ciudadcla y el Palacio arzobispal. La mayoría de esos 
edificios procede de la era colonial, siendo muchos de ellos de los mismos 
días de la conquista. Merecen citarse, además, por su importancia, el actual 
Palacio del Ejecutivo, el de Justicia, el Nacional, en reconstrucción los dos 
últimos; el Instituto Profesional, el Matadero, el Palacio Municipal, los Mer
cados públicos, la Aduana y el Palacio del Congreso, propiedad de la bene
mérita sociedad «Amigos del País*.

Basta la presencia de las gigantescas ruinas de la capital dominicana 
para justificar el encendido elogio hecho al emperador Carlos V por Oviedo, 
«que no vacilaba en asegurarle que no había entonces en Espafia una ciudad 
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que él pudiera preferir, ni por lo ventajoso del terreno, por lo agradable de 
la situación, por la hermosura y disposición de las plazas y calles y ameni
dades de sus alrededores, y añadiendo que sus Altezas se alojaban muchas 
veces en palacios que no tenían las comodidades, la amplitud, ni la riqueza 
de algunos de Santo Domingo.»

Entre las varias plazas de la ciudad deben mencionarse la preciosa Pla
za de Colón, en cuyo centro se levanta la gallardísima estatua de bronce del 
descubridor del Nuevo Mundo, y la Plaza Duarte, donde se erigirá el pro
yectado monumento al fundador de la República. Será, á no dudarlo, la pri
mer plaza del país por su situación y su amplitud, la denominada Plaza de 
la Independencia, cuya construcción ó embellecimiento está en proyecto.

Entre los monumentos existentes en la ciudad, deben citarse el suntuoso 
mausoleo de mármol y bronce en que se guardan y veneran las reliquias de 
Cristóbal Colón, cuyos detalles figuran también en el capítulo de este mismo 
libro destinado á esas venerandas cenizas; y el erigido en honor del filán
tropo dominicano Feo. X. Billini.

Actualmente se trabaja en la erección de un hermoso mausoleo, honra- 
dor de la memoria del esclarecido dominicano Fernando A. de Meriflo, ex- 
Presidente de la República y Arzobispo de Santo Domingo.

En el interior de la Catedral existe una capilla consagrada al culto de la 
Patria. Por venerarse en ella los restos de los fundadores de la naciona
lidad dominicana, dicha capilla se considera también como un monumento 
público.

Funcionan en la capital el Instituto Profesional, donde se cursan estu
dios facultativos, actualmente bajo el competente rectorado del jurisconsul
to Ledo. Apolinar Tejera y auxiliado por los notables profesores Dr. Fran
cisco Henriquez y Carvajal, Gerardo Jansen, Dr. Ramón Báez, Dr. José 
Lamarche, Eduardo Soler, Domingo Mórcelo, Ledo. Fed. Henriquez y Carva
jal, Ledo. Natalio Redondo, Ledo. MI. de Js. Galván.Dr. Salvador B. Gautier, 
Dr. Rodolfo Coiscou, Ledo. J D. Alfonseca, hijo, Dr. Alcibiadcs Ramírez 
y Ledo. R. Delgado Fejera; la Escuela de Bachilleres, que dirije el noble hu
manista Ledo. Federico Henriquez y Carvajal; la Escuela Normal de Maes- 
tros.cn la actualidad bajo la dirección del brillantcescritor Miguel A.Garrido; 
la Escuela Preparatoria Santo Tomás, hábilmente dirigida por Parmenio 
A. Troncoso; el Instituto de Señoritas «Salomé Urefla», en que continúan la 
fecunda labor educativa iniciada por la egregia poetisa Salomé Ureñade 
Henriquez, las cultas y virtuosas Srtas. Luisa Ozema. Eva María y Lucila 
Pellerano Castro, auxiliadas por las maestrasSrtas. Leonor M. Fcltz, Merce
des Laura Aguiar, Mercedes M. Echcnique, Sra. Encarnación Suazo de 
Abreu y algunos profesores más; y el Liceo Dominicano, fundado y dirigido 
por la señora Manuela A. de Martinez.

En ella funcionan igualmente un Asilo de Ancianos y Huérfanos, soste
nido por la benemérita sociedad La Amiga de ¡os Pobres; c\ Manicomio 
Padre Billini y el Orfelinato Padre Billini, sostenidos por la honorable 
Junta de Caridad que lleva el nombre del filántropo que la instituyó y el 
«Asilo de la Exaltación de la Santa Cruz enSanta Clara» dirigido por la 
venerable Sor Benita Ringobert.

La ciudad, casi en su totalidad, está edificada dé manipostería, conser
vando tan rigurosamente el carácter de las construcciones españolas del

tros.cn
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siglo xvi, que los extranjeros inteligentes que la visitan la admiran sincera
mente maravillados.

Los habitantes del país han favorecido mucho el carácter típico de las 
construcciones capitalefias, no sólo dejando el mismo orden á los edificios re
construidos. sino imprimiéndoselo á los que ahora se construyen, sin embargo 
de imponer erogaciones relativamente fuertes é inútiles algunos de los prin
cipales detalles de aquel orden.

Está emplazada la ciudad de Santo Domingo en la misma margen del 
río Ozama, y el estuario formado por la desembocadura de éste, constituye 
el puerto, de envidiables condiciones de comodidad y seguridad: puede te
nerse un pie en la escalerilla del trasatlántico y el otro pie en tierra, lo que 
representa una gran conveniencia para el embarque y desembarque de pa
sajeros y carga y descarga de los buques.

Iniciansc en la ciudad capital tres caminos terrestres que la comunican 
con cl E., cl S. y N. de la República, y en breve quedará comunicada 
con la población de San Cristóbal por medio del ferrocarril y de la carretera.

Toda la parte central de la población y sus plazas de recreo están alum
bradas por lámparas de arco voltaico, y los barrios inferiores por lámparas 
incandescentes.

Es notable la sociabilidad de los habitantes de la capital. Solo para ele
mentos de la primera sociedad existen en ella tres instituciones de recreo, que 
tienen una existencia larga y provechosa. Son éstas el «Club Unión», el «Ca
sino de la Juventud» y el «Club de Damas». Los tres son centros de reunión 
de la alta sociedad local; todos poseen biblioteca, salones de juegos lícitos y 
diversiones apropiadas, y el segundo de ellos realizará próximamente una 
Exposición Nacional, llamada á ser una de las obras más hermosas y fecun
das realizadas en el país en estos tiempos.

Existe, igualmente, entre otras instituciones del mismo género, un «Club 
de Artesanos é Industriales» que también posee biblioteca, salón de diversio- 
nesapropiadas y que se ocupa activamente de kt educación de la clase obrera.

Además de diversos templos católicos, existen en la ciudad capital algu
nos templos de otras religiones entre los cuales es de notarse el templo 
evangélico de San Pablo, del cual es noble Pastor el honorable Mr. C. E G. 
Goodin; y tiene dos cementerios, uno católico y otro cosmopolita.

En la Capital dominicana ejercitan una laudable actividad diversos repre
sentantes de la prensa periódica. Entre otros varios figuran con gloria y pro
vecho el Listín Diario, decano de los diarios del país admirablemente bien in
formado y bien hecho, dirigido por don Arturo J. Pellerano Alfau y redactado 
por el Ledo. MI-de Js. Froncosode la Concha; que dirige el
reputado literato Ledo. Andrés Julio Montolío; La Opinión que dirigen los 
distinguidos jóvenes Los Osvaldo Rodríguez y M. y Abelardo Nanita; Zxz 
Cuna de América, notable revista artística literaria, dirigida por el distin
guido escritor Ledo. J. Elias Moscoso hijo, y otros voceros más de la opinión 
y del progreso.

El carácter de los naturales de la capital, como el de casi todos los del 
país, es verdaderamente hospitalario y generoso. Los capitaleflos unen á la 
nobleza de alma y á la cultura del espíritu que les son características, un 
amor al estudio y claridad de inteligencia extraordinarios, asi como un altísi
mo sentimiento patriótico: allí se produjo el 27 de Febrero de 1844.
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DIRECTORIO OFICIAL

Presidente do la República
General R. Cáceres

Secretario Particular del Prestdtnle
Manuel R. Luna

Consejo de Ministros
Mini ¡tro de la Interior y Policía

Ledo. Ml. I^marche García

Oficial Mayor del Mini Heno
Juan Tomás Mejía

Oficial Segundo
Marino Cestero

Oficial Auxiliar
Rafael Peynado

Mensajero
Miguel A. Porro

Oficial Encargado del Litro de Resolucio- 
net del Consejo de Gobierno

Jafet D. Hernández

Director de la Gaceta Oficial
Aristides García Gómez

Jefe del Archivo General de la Nación 
Esncsto N'ivar

Oficial del Archivo
Miguel A. Matos

Mensajero
José María Sánchez

Delegado de Fronteras
General Manuel Mesa

<&Mrr/4ró
MI. Rodríguez Barón

Ayudante
W. Ramírez

Ayudante
Victoriano Alcántara

Jefe Su feriar del Cuerfo de Guardia Rural 
Gral. Braulio Alvarez

Segundo Jefe Insfector 
lorenzo Martí, hijo

Cafitdn Ayudante Mayor 
Francisco González L.

Cafitdn Ayudante Mayor
Gral. Ventura Cabral

Francisco Castillo

Ministro de Relaciones Exteriores
Ledo. Emiliano Tejera

Oficial Mayor
J. de Jesús deCastro

Oficial Segundo
F. Arturo Rodríguez

Oficial Auxiliar Pendolista
W. Mieses

Ministro de Justicia í /. Pública
Ledo. Augusto Franco Bidó

Oficial Mayor
José R. Luna F.

Oficial Segundo
Miguel A. Camarena

Junta Svpmiox Dircctiva dk EstuoíW
Presidente

Ledo. Augusto Feo. Bidó

Ministro de J. i V. Pdbhca
Ledo. Rafael Justino Castillo

Pte. de la Su frena Corte de Justicia 
Félix E. Mejía

Director de la Enseflanta Normal
Dr. Adolfo A. Nouel

Artobisfo de Sto. Domingo
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Ministro de Hacienda y Comercio

Ixdo. Federico Velásquez y H

Oficial Mayor
José M. Diaz

Secretario Cantable
Luis Emilio Aybar

Oficial Segundo
Domingo Mallol

Oficial Auxiliar
Valentin R. Delgado

Oficia! Auxiliar
Juan Salvador Durln
Cámara ox Cuzntas ox la RxrúaucA

Presidente
Augusto Herrera

Vice Presidente
Félix Brea

Secretaria
Luis Matos Franco

Arcbmxta
Mario E. Mazara

Escribiente
Julio A. Cisneros

Contaduría Grskral dx Haciknda

Contador General
Amadeo Rodríguez

Oficial Ceniralixador
A. Recio Amiama

Oficial de la Contabilidad
Arturo B. Pellerano Castro

Oficial de Rental y Rienet
Tomis Brea

Oficial Auxiliar
Agustín Calero

Jefe de la Oficina de Estadística
Leopoldo M. Navarro

Oficiales
Guarín González
ROmulo Brea
Abelardo Alvares 
Fernando A. Pellerano 
Feo. X. Amiama Gómez

Director General de la Oficina del Impues
to d los Alcoholes
Eduardo Soler

Ministro de Fomento y Obras fílbiieasint.* 
Ixdo. MI. I-amarche García

Oficial Mayor
Vicente Tolentino, hijo

Director General de Obras Publicas
Osvaldo B. Baez

Ministro de Guerra y Marina
General Carlos Ginebra

Subsecretario
General MI. de Js. Castillo

Oficial Mayor
Apolinar Perdomo

Oficial Segundo
Eduardo Valdés

Mensajero
Octavio Alvarez

Comandante del Crucero • Independencia*
Aurelio Ortori

Oficial Náutico
Wenceslao Arvelo

Capitán de At tillada
Luis Lovelace

Teniente de Artillería
Adolfo Mendoza

Primer Maquinista
Manuel Espinal

Segundo Maquinista
Miguel Castillo

Guarda Almacín
José Miranda

Inspector General de los Departamentos de 
Guerra y Manna

Genera) MI. de Tejera

Hospital Militar

Director
Dr. Fernando A. Defilló



Medico Auxiliar
(vacante)

Farmacéutico
Ixdo. B. García Gautier

Contralor
Ledo. Paulino A. Castillo

Practicantes
Varios estudiantes de término de la 

facultad nacional.

Academia militar
Director

A. García Mella

Subdirector
José M. Bernad

Profesores
(xopoldo M. Navarro
Rafael M. Quevedo

Profesor Auxiliar
A. García de la Concha

Pi ofe sor dt Gimnasia
Federico Ramírez

Ministro dt Correos y Telégrafos
Eladio Victoria

Oficial Mayor
Enrique Montafio, hijo

Oficial Segundo
M. de J. Blonda

Administrador Gtntral dt Cotreoi
José M. Bonetti, hijo

Oficial Mayor dt Certificados
Rafael M.* Mazara

Oficial Auxiliar
Luí» O. Peynado

Oficial de la Estadística Pottaly Secretario
J. Vicente Abreu

Oficial de Contabilidad
J. Elijio L'Official

Oficial de Paquetes Paítala
Ml. W. Alvarez

Oficial iP del Negociado Exterior 
Ernesto de la Concha

Oficial 3? del Negociado Exterior 
Enrique García

Oficial ¡P del Negociado interior
Pedro Ravelo

Oficial 3.* del Negociado Interior
Virjilio Cimero;

Oficial rP de entrega de Correspondencia 
Pedro J. Marchena

Oficial 3.* de entrega de Correspondencia 
Enrique Bonetti

Jefe de la Estaciin Central de Telégrafos 
y Telefonos Nacionales

Buenaventura Urefia

Primer Auxiliar
Clemente Perdomo

Segundo Auxiliar
Pedro R. de Mena

Inspector General Interino
Bruno Botris

Congreso Nacional
Presidente

Ledo. RamOn O. Lovatón 
DipuUdo por «I Distrito de S. P. de Mxorts

Vice-Presidente
Octavio Beras

Diputado por b Provino!» del Stylo
Secretarios

Ledo. José D. Alfonseca, hijo
Diputado por b Proviocia da Santo Domingo

Agustín Acevedo
Diputado por la Pronaxh da Santiago

Ledo. A. Arredondo Miura
Diputado por b Provlxla da Santo Domingo

Ixdo. Rafael Alburqucrque
Diputado por ai Dsatrito da S. P. dt Macorí*

J. Morales Bemal 
Diputado por U Provincia del Sajbo
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Loweski Monzón 
Daniel D. Ramón 

Dipuudot pec la Pr«v|ncú d« Aim 

Federico Serra 
Ixdo. Joaquin Fxahzar 

Diputado* por «I DiMr ico dr tixihoo* 
Ildefonso Cernuda 

Alberto Santamaria 
Dlpuudot pur cl Dlur.to d< Sanan* 

Pbro. J. E. Otero Nolasco 
Dario Mafión

Dlpuudu* por «I IXurlto Pacificador

Carlos A. Nouel 
Florencio Santiago 

Oipuudo* por el Dntriiodc PueelO Plata

Luis I. Alvarez C. 
MI de Js. Aybar 

Diputado* por <1 DUcrtto de X«nucri>ti

Armando Victoria 
Diputado por la Proilaela de Santiago 

Manuel M. Sanabia 
MI. de Js. Villas

Dipotadot por la Provincia Kepadlat

F. Espaillat de la .Mota
G. Alfredo Morales 

Dápaudoa por la Provincia de La Vega

Suprema Corte de Justicia 
Presidente

Ledo. Rafael J. Castillo

Ministro Final
Ledo. Manuel González Marrero

Ministros
Ledo. Rafael A Castro 
Ixdo Martín Rodríguez Mueses 
Ledo. Vetilio Arredondo
Ixxio. Leovígildo Cuello

Secretario
Fermín Rodrigo González 

Alguacil de Estrados
Eduardo Gautreau

Avtoridadzs Provixciaus

Gobernador de la Provincia 
General Luis Tejera

Secretario
Porfirio García 1.1.

Oficial Auxiliar
Eulogio Cabral

Oficial Auxiliar
Manuel M.‘ Mendoza

Comandante de Armas
General F. Aníbal Roldán

Jefe del Parque
Coronel Enrique Peynado

Jefe del Puerto
Teniente Esteban Nivar

Administrador de Hacienda
Miguel A. Gautier

Oficial Primero

Interventor de Aduano
J. B. Alfonseca C

Oficial Primero
ML Js. Tejera hijo

Oficial Segundo
Ixtrenzo Gautier

Presidente del H. Ayuntamiento
F. Baehr

Vice-Presidente
Miguel A. Gautier

Secretario
J. Santiago de Castro

José G. García

Sindico
Salvador Paradas

Juzgado or. Primara Ixstaxcia

Presidente
Ledo. Salvador O. Nolasco

Procurador Fiscal
Ledo. Rafael Rodríguez Montafto

Juet de Instrucción
Ixdo. ML de Js. Camarena Perdorno

Alguacil 
Salvador Demallistre

Alcalde Constitucional
Juan B. Maros



DIRECTORIO COMERCIAL
DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO

A
Azar Nájil
Azar Víctor 
Antonio José é hijo 
Alvarez Ricardo 
Alfonseca Teleaforo 
Alfonseca Hermanos 
Arvelo Ramón 
Alcali Miguel 
Amor L.
Arvelo Alberto 
Aristy Agustín 
Alfonseca C. Juan B. 
Alterio Nicolás 
Alvino Ulises
Adud Aisa 
Alma Gabriel 
Almarln Altagracia 
Andrés A)bar y C.‘ 
Andújar Pelegrín 
Alonso Narciso 
Alonzo Narciso

Separación
>

»
Comercio

»

>
Atarazanas

>
»
>

Marina
Las Mercedes 
Palo Hincado

B
Bufiols Armando 
Beltrán MI. María 
Bazil Vda. é hijos 
Brahama J. D. 
Báez y C-* 
Benítez Armando 
Burgos Teófilo 
Báez Angel M. 
Blanco Feo. 
Bacó Abelardo

Palo Hincado
»
>
>

Arz. Merifio
»
> 

Atarazanas 
Marina 
Misericordia

Burgos Rosa y hermana San Miguel 
Blanco Juan »
Baccala Domingo 
Bacó Julio 
Burgo* Arquímedcs 
Brambilla Ambrosio

Ciudad Nueva

Banco Hipotecario Colón

C
Caballero Hermanos 
Cabral Adolfo 
Cobos Fernando 
Castillo Altagracia

Marina
Separación

>
»

Catín Abraham 
Caro Dolores 
Castro Jemaldo de 
Castillo y Ruiz Isidro 
Coll José 
Cuesta Jorge 
Calero Evelina V. 
Cassá J. F.
Castro Manuel E. de 
Cambiazo Luis A. 
Camunich y C.* 
Calero Miguel 
Cassa J. F.
Campillo Manuel hijo 
Créales M. E.
Calderón José M.* 
Créales Manuel E. 
Colón José 
Castillo Julio 
Campillo Manuel hijo 
Cuello Ramón 
Campos José García 
Chaves Federico 
Corona Pedro 
Castro Ruiz Miguel. 
Cristian Felix D. 
Coradín Víctor 
Castro Manuel M. 
Chavez Julio 
Clara Leopoldo 
Carrillo C.

D
Debes & Howley 
Díaz José 
Darge Juan 
Dage Alejandro 
Dunuit Pedro 
Dominch Mariano 
Díaz Pablo 
Duvergé Jilberto 
Danchl Ana María 
De Pool L. Armando

E
Enrique Cohen O.. 
Elmudesi Juan E.

Separación
>
>

Comercio
»
>
»
>
>

Arz. Merino

>
>

Atarazanas
»

.Marina
>
>
»

Las Mercedes
>

Palo Hincado

Santo Tomás 
Duarte
San Lázaro 
Ciudad Nueva

>
San Francisco

Separación
»
»
•

Comercio 
Colón
Atarazanas
Marina 
Santo Tomás 
Gral. Lu perón

Separación
>
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s

Ellas Gabriel Separación
Elias Juan >
Elmudesi J. E. »
Elias Antonio Atarazanas
Estebrich C. Comercio
Escobar Fernando Mercedes
Ecbavarrfa Amelia »
Evangelista José Ciudad Nueva

F
F: Lavandero y Q.‘ Comercio
F- Baehr y C.a >
Fernandez Antonio >
Fernandez Constantino »
Fernlndez Hermanos Atz. Merifio
Franco Jacinto Separación
Flores Isaac »
Fernlndez. Alvarez y C.• »
Figueroa Ramón San Francisco
Earner José B. Marina
Fajardo J uan Lorenzo >
Ferrer Eligió Mercedes
Fernlndez Constantino Padre Billini
Fajardo Amable San Miguel
Fernlndez Alfredo »
Fernlndez Maria Ciudad Nueva

G
Garcia Hermanos Separación
Gómez Hermanos »
Garcia José Celito »
Gómez Ml. de J. >
Gómez Jesús M-* »
Gómez Marcos A »
Galvin Rafael. E. »
Gómez Francisco A. »
Gómez Rogelio >
Guerra Hermanos »
García Gautier B. »
Garrigosa Miguel Comercio
General Industrial yC. »
Guerrero Victor >
Garcia José Donato Arz. Meriflo
Gerardo C. San Francisco
Gousard B. Atarazanas
Guzmln Antonio »
Giralda Antonio Marina
Gómez Quitcrio »
Gazón C. Mercedes
Guerrero Pedro T. »
Garda Tejera A. Santo Tomis
Garcia Antonio Misericordia
González Juan »
Gónzalez Josefa Ciudad Nueva
Gonzalez Leopoldo >
Gonzllez Marlin »

H
Hasbun Juan J. 
Heded Salomón 
Haar Juan 
Hernández Jacinto 
Herrera Francisco 
Hane José 
Hernlndez José 
Hernández N.

Separación
»
>

Comercio 
San Francisco
Atarazanas
San Tomis 
Palo Hincado

I
Ibarra Juan A. Separación

J
Junilla Jorge 
Jiménez José MI.
José Menéndez y C.‘ 
José Ellas Hermanos 
José D. Galvin y C.a 
Jiménez Ixbrón L. 
Jacas y C.a 
Jhonson Santiago 
Jailuna Julio 
Jhonson Roberto 
Jorge Manuel 
Jnh <« Czniri «f. Mliii» 
Jiménez Juan M. 
Jacob Guillermina W.

Separación 
Contercio

>
>

Arz. Merifio 
Colón
Marina

>
»

Padre Billini
> 

Ciudad Nueva 
Atarazanas

K
Karccl Fares Mon 
Ketel Juan B.

Separación 
Colón

L

lebrón Parra M. 
Leyba Rafael M. 
Lugo, Pereyra y C.a 
Lajara Isidoro 
Lajara y Andújar 
l-eón Eduardo A. 
Lapeireta Alejandro 
I.icairac Leopoldo 
López Fortunato 
Laucel Juan

Separación
»
»

Marina
>

Mercedes
>

Santo Totals 
Arz. Merifio 
Salomé Urefla

M
Montis Eladio
Marty hijo Lorenzo
Mario Abreu y C.a 
Mejía Félix E.
Mejía Rafael

Separación
»
»
»
»
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Mansur Baduit 
Mieses Manuel M. 
Miguel Salomón 
Melhen Marcbeet 
Mota Adriano 
Miskebo Jorge 
Mokdasi H. L. 
Morales Antonio 
Malabo Jorge 
Medina é hijo Manuel 
Martinez Jose M. 
Menéndez Manuel 
Montis Rafael 
Masturzi Antonio 
Menéndez C. 
Mejta H. Rafael 
Martinez Jacinto 
Michelena Santiago 
Menendez Guillermo 
Mendoza Miguel 
Martinez Francisco 
Maza JosO 
Martinó José de la I~ 
Moreno ífomingo 
Medina Ramón 
Matarrán Rafael 
Medina Rafael 
Morales Juan 
Moreno Juan Feo. 
Martinez Manuel 
Martinez Agustin 
Mieses Hermanos

N
Nadal S. Rafael 
Nadal Pedro L. 
Noceda Francisco 
Nivnr Bruno 
Nadal Esteban 
Namcr Gabriel 
Nolasco Rafael 
Nicolás Ellas 
Nadal Hermanos

Separación
»

>

»
Arz. Merino

»
>

>
San Francisco 
Gral. Cambiaso 
Gra). Luperón 
Mercedes

>
Duarte 
Misericordia

>
San Pedro

»
»

Padre Billini
>

San Miguel
San Lázaro 
Ciudad Nueva

>
Comercio

Separación 
Comercio 
Arz. Merino 
San Francisco 
Atarazanas 
Marina 
San Pedro 
Atarazanas 
Hostos

Pardo Lazar 
Perez Andres 
Percy ra Juana 
Pichardo Hermanos 
Pichardo Antonio 
Pereyra Ello A. 
Pichardo Pedro T. 
Polanco Pedro 
Pellerano Alíau A. J. 
Porcclla Angelo 
Prats Francisco 
Pefia Emilio de 
Polanco Manuel 
Pona Miguel 
Pérez Tomasa 
Perdomo Isabel 
Puello Félix 
Pujol Salvador 
Parra Alba Juan 
Parra Alba José 
Padrón Marcos 
Puello Hermanos 
Perdomo A.
Barón A. 
Paredes Romualdo 
Peguero José 
Pereyra Eduardo 
Pineyro Abelardo M. 
Penique Agueda 
Paesan Claudio 
Patino Manuel 
Pérez Rafael 
Pérez Luis M.
Pérez Celestino 
Puello Mercedes 
Peguero Emilio

Separación

>
>

Comercio
>
>

Arz. .Merifto
>

San Francisco 
Atarazanas

»
»
>

Gral. Cambiases
»

Marina
>

Mercedes
»

Santo Tomás

Duarte 
San Pedro 
Padre Billini 
San Lázaro 
Ciudad Nueva

»
»

Misericordia

Q
Querié Teófilo Atarazanas

R
Rodríguez L Abelardo Separación

O
Olmo José del 
Oca Mercedes 
Obrcgón García G. 
Ortega Miguel Ant.® 
Ortega Juan I.

Misericordia 
Separación

»
>

Ihiarte

P
Peguero hijo José Separación 
Pichardo Miguel Angel »

Ruíz Ramón M. 
Roques y Polanco 
Ricarty Lamarche F. 
Ravclo Generoso 
Rodríguez Castro A. 
Ricart y Pérez A. 
Ramírez liona Joaquín 
Ravclo José de J. 
Rivas i^ópoldo 
Rodríguez Eugenio 
Rodríguez Emilio M. 
Read Luisa 
Ricart P. A.

»
Comercio

Arz. Meriflo
Colón
San Francisco
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Roldán Gabriel Atarazanas
Ramírez Manuela Marina
Read Juan A. »
Ricart, Biedermann C.* Mercedes
Ricardo Pifieyro C.* >
Ripley Enrique »
Rodríguez L. Abelardo >
Rodríguez Eliseo Santo Tomás
Rodríguez Antonio M. >
Rivas Manuel de J. Hostos
Rodríguez Objio Arturo »
Rodríguez Abelardo San Pedro
Rodríguez M. María »
Romero Altagracia San Miguel
Regla Manuel del »
Río Antonio del >
Rodríguez Manuel Ciudad Nueva
Rojas Paula »
Ramírez Rafael >
Ricart C.* Comercio

S

Sanabia Aristides Separación
Sánchez Francisco >
Sanz vda. de Comercio
Sanlley Hermanos >
Sánchez Manuel >
Serrati Luis A. >
Suazo Agustín >
Sucesores de J. de Lemos »
Soler Félix E. >
Sosa Virginia Colón
íúftt Stmsg Nadiae (• >
SaintClair Latour San Francisco
Salvuccio Félix >
Selín Juan >
Seinz Sebastián Atarazanas
Santiago Ignacio Marina

Shevcry Cecilia Marina
Santoni J. M. >
Sánchez Manuel J. Santo Tomás
Sánchez vda. de José a
Sagardía Emilio Duarte
Sánchez Diego Misericordia
Santos Francisco de los >
Sanabia Juan Pablo »
Soriano Allonso San Pedro
Sánchez Miguel A. San Miguel
Sánchez Diego Ciudad Nueva
Saint-Clair Lucas San Pedro

T
Terk Juan Separación
Terk Nemen N. *
Trías Lucas Comercio
Terk Nemen N. Atarazanas
Tolentino Pedro San Pedro

U
Urefia Pedro Atarazanas
Uribe Virginia San Pedro

V
Velázquez Juan Separación
Valverde Lorenzo >
Velázquez Miguel A. »
Veloz Félix >
Valle Joaquín del »
Valdez Francisca Comercio
Vélez J. Enrique Santo Tomás
Vicario Martín San Pedro

Z
Zaiter Antonio Elias Comercio

Abogados
Arredondo Vitilio 
Arredondo Miura Alberto 
Alfonsee* J. Juan de la C. 
Afau Miguel Joaquin 
Báez Lavastida Pablo 
Castillo Rafael J. 
Cuello I^ovigildo 
Castro Rafael A. 
Castro Jacinto R. de 
Camsrena y P. Ml.deJ.
Del MonteÉchavarrfaTomás 
De) Monte Ixonardo 
Galrln Luis
Garcia Mella Moisés 
González Rosel 10 J. M.

González Marrero MI. 
Henriquez y Carvajal Fed. 
Henriquez Enrique 
Ijtmarche José 
Lamarche García MI. 
lxigrofio Alvaro 
Lugo Américo 
Lovatón Ramón O. 
Montolío Andrés J. 
Machado MI. A. 
Otero N. Salvador 
Pérez Perdomo Armando 
Pina Benitez MI. 
Pichardo Nicolás H. 
Peynado Francisco J. 
Peynado Jacinto B. 
Rodríguez Volta F.

Roques Euripides 
Rodríguez M. Martín 
Rodríguez y M. Osvaldo A. 
Rodríguez Montafio D. 
Rodríguez Montafio R. 
Rodríguez Ml. de J. 
Redondo Natalio 
Soler Angel M.
Salazar Joaquín
Troncoso de la C. MI. de J. 
Tejera Apolinar 
Vázquez F. I-eonte 
Vicioso Horacio V. 
Vicioso Alejandro S. 
Vicioso Avelino
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Armadores 
Acosta Federico 
Boim Joaquín Ramírez 
Días Pablo 
l>e Pool I,. Armando 
Fajardo Juan Lorenzo 
Gosling H. H. 
Gotisard F. 
Jimenez losó MI. 
Noceda F. 
Porcella Angel 
Polanco MI. 
Polanco W. 
Santoni J. M. 
Strazulla S. 
Urraca Felipe 
Vicini Sues, de J. B. 
Zapata F.

Aseguros (Compa- 
fiías do)

Ricart y Bielermann y C.‘, 
Agentes de la Compartía 
de Seguro» de vida y con
tra incendio l./i Ntrthtnt. 
De Incendio de Magdt- 
tmrg.f.—De Seguros marí- 
mas /.«r M.truim.

Aseguro Marítimo 
Ricart y Biedermann y C.*

Aseguro contra 
incendios

Ricart y Biedermann y C.* 
Sucesores de J. de Lcmos.

Agencia de Loterías 
extranjeras

Escobar Fernando
R. Piftcyro C.“

Agencias Marítimas 
Fajardo y C.“
S. ntoni J. M.

Alambiques
Mieses Hermanos 
Nad.l Rafael 
Erereiz Felipe

Agentes de la «New 
York Life Insurance» 
Ricirt y Biedermann y C.*

Agente del «Sol de
Canadá» 

Pardo Lazar

Agente del Banco 
Hipotecario

Pella Alejandro de

Administración do la 
Lotería «Amigos de 
los Pobres»

Pou Julio

Administración de la 
Lotería del «Hospi
tal San Lázaro»

Pou Julio

Administración de la 
Lotería «Orfelinato 
Padre Billini-

Geraldino Antonio

Administración de la 
Lotería del «Manico 
mió P. Billini»

Geraldino Antonio

Administración de la
Lotería «Hospicio 
San Antonio»

Pórez Andró*

Agencias Funerarias 
Junta Caridad «P. Billini» 
Riras Manuel J.

Agencias comerciales 
Báez y C.»
J. M. Leyba y O
Singer Sewing Machine y C.*

Agente del Banco In
dustrial de Santiago 
de Cuba

León Eduardo A.

Agrimensores 
Bernal J. M. 
Créale» Domingo C. 
García Mella A. 
Jansen Gerardo 
¡Andáis Gastón M. 
Mórcelo Domingo

Mejía Enrique A.
Mejía Juan F.
Navarro I-eopoldo M. 
Rodríguez y M. Osvaldo 
Soler Eduardo

Barberías
González F.
Herrera L. 
lechuga F.
López J.
Otero A.
Olmo R.
Pefia Miguel
Pacheco J.
Rodríguez J.
Rojas Aristides
Torres Francisco
Torres Hermanos

' Tirado Pedro

Carpinteros
Bíneti Altencí

i Cerón Francisco
i Espinal Miguel
; Hernández Luis
i Hernández Pablo
: Mella Hermanos
’ Rivas Manuel de J.
' Sánchez Luis

Casas Bancarias
General Industrial y C.‘ 
Michelena Santiago 
Ricart y Biedermann y C.* 
Sucesores de J. de Lemos

Chocolaterías
l García Tejera Augusto
I Parra Alba Juan 
Rodríguez Emilio M.

Consignatarios de 
buques

General Industrial y C * 
Ixón Eduardo A. 
Leyba J M. y C.* 
Michelena Santiago 
Parra Alba Juan 
Pardo Lazar 
Ricart y Biedermann y C.*

Dopósito de Maderas 
extranjeras

General Industrial y C.‘

%
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Ricart y Biedcrmann y C.‘ 
Read Juan A.

Dentistas
Du Breil Gastón 
Lyon Ernesto 
Míete» Diogenes 
Ramirez Guerra Alcibiades 
Sánchez Ricardo 
Tolosa Mario

Fotógrafos
Palau Frandsco 
Rodríguez U. Abelardo 
Villalba F.
Pou Julio

Fábrica de Licores
Díaz Pablo

Ferreterías
Andrés Aybar y C.* 
Hernandez M. 
Parra Alba Juan 
Read Juan A.

Fábrica de Galletas
Parra Alba José

Fábrica de Fideos
Parra Alba José

Fábrica de Hielo
Parra Alba Juan

Fábrica de Fósforos 
Paira Alba Juan

Fábrica de Medias 
Rodríguez Rafael

Fábrica do Velas 
Soler Félix E.

Fea. de Sombreros 
Menéndez Manuel

Fábrica de Jabón 
Herrera Francisco 
Ortega Juan I.

Farmacéuticos 
Alardo Arturo E.

Bernal José M.
Delgado Tejera Rafael 
Delgado Valentín
Ellis Cambiaio Gerardo 
Fernández Pérez Agustín 
Galvan Rafael E.
Galvan MI. Dolores 
Goussard Fermín
García Gautier Bienvenido 
Logrofio Alvaro
Obregón García Joaquín 
Polanco Pedro
Pifteviro Abelardo M. 
Regus Lucas
Rodríguez Castro 
Serrad Luis A.
Velásquez Juan

Farmacias
Enrique Cohen y C.* 
F. Baehr C.
García Gautier B. 
Galván Rafael E.
José D. Galván C. 
Obregón García J. 
Polanco Pedro 
Pifieyro Abelardo M. 
Rodríguez Castro A. 
Serrati Luis A. 
Velásquez Juan

Fondas
Gemido C.
Jacob Guillermina W. 
Martínez José M.
Read Luisa
Sosa Virginia 
Soriano Alfonso

Hoteles
Días José 
Gazón C.

Ingenieros
Alfonseca hijo J. de la C. 
Báez Osvaldo
Gomez Pintado Andrés
1 .andais M. Gastón 
Jansen Gerardo 
Mórcelo Domingo 
Navarro leopoldo M. 
Soler Eduardo

Librerías
García Hermanos

Mejía Félix E. 
Roquez y Polanco 
Vélez J. Enrique

Médicos
Alfonseca José D.
Aybar y N. Silvestre
Báez Ramón 
Brenes Ruiz J. de J. 
Coiscou Rodolfo 
Castillo Pantaleón 
Durán Manuel 
Defillo Fernando A. 
Gautier Salvador B. 
Garrido Pedro M. 
González E. Ignacio 
Luna José Ramón 
Mañón Jacinto I. 
Meléndez Otilio 
Pozo Octavio del 
Pieter Hcriberto 
Ramírez Joaquín 
Ruiz J. B.
Urraca Felipe 
Valdés Heriberto

Notarios
Alfati M. Joaquín 

I Camarena Ixopoldo 
Montolío Joaquín 
Pellerano Castro Atinando 
Vicioso Avelino

Peleterías
Alonso Narciso 
Cuesta Jorge 
Estelrich M.

1 Menéndez y C-* J. 
Mejía H. Rafael 
Pichardo Miguel A. 
Polanco Manuel 
Peóa Emilio de 
Rivas Leopoldo 
Vargas Roque

Platerías
Alvino Ulises
Ellis Geraldino Geraldo 

i M. A. Medina é hijo

Panaderos
Caro Dolores 
Fernández Hermanos 

! Fernández María 
| lebrón Parra MI.
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Parra Alba Juan 
Rodríguez María 
Slnchez M. de J. 
González Hermanos

Restaurarlos
Castillo y Ruiz I. 
Coll José 
Rodríguez L. A. 
Ricart Pérez hijo A.

Sastres
Acevedo P. María 
Burgos Ernesto 
Berg Teodoro
Palé Pedro 
Monrós Maduro G. 
Mejla Daniel 
Paradas Salvador 
Parahoy Luis F. 
Pefia Leopoldo de

Veloz lorenzo 
Martínez Alejandrino

Talabarterías 
Alonso Narciso 
Corona P. 
Rodríguez L. Abelardo

Sombrererías
Gutierrez Juan Feo. 
Menéndez Mí.

Tabaquerías
Cambiazo Luis A. 
Coradfn Víctor 
Beltrán Manuel 
Fernández Const. 
F. La vandero y C.* 
Guzmán Antonio 
Nadal Hermanos 
Peguero José

• Peguero hijo José

Rodríguez Fidel 
Miguel A. Sánchez

Zapaterías
Alvarez Ricardo 
Alonso Narciso 
Bonaíoux A.
Cuesta Jorge 
Concha Gustan G. 
Cáceres Maximiliano 
Concha Rafael A. 
Contín M.
Estelrich C. 
Martínez Jacinto 
Mejia H. Rafael 
Gonzáles Rafael 
I jndebor Alejandro 
Pichardo Miguel A. 
Polanco Manuel 
Peña Emilio de 
Rivas Leopoldo 
Foarés A.
Vargas Roque

DIRECTORIO GENERAL

A
Amiama Francisco X.
Amiama Angel M. 
Amiama Blandino F. X.
Amiama Gómez
Amiama Francisco H. 
Arredondo José M. 
Arredondo Clodomiro 
Arredondo Mmra A. 
Alfau Miguel Joaquín 
Alfau Joaquín U. 
Alardo Mauricio 
Alardo Ernesto 
Abreu Armando 
Abrcu Julio 
Abreu. M.
Araujo Rosario 
Araujo Eugenia 
Aria» Alberto
Abreu Pereira Eduardo

Calle Duarte
>
>
»
>
*
»
»
»
»

19 Marzo

»

>
>

Pa'o Hincado
>

Alvarez Jose M. »
Alonso Emilio »
Andújar Rosa >
Arvelo Baltasara »
Aybar Teresa »
Arve o Juan »
Arvelo Juan hijo *
Alcántara Fernando »

Alcántara María Dolores Pina
Albert José María >
Albor Rita »
Alpir Carlos
Alvarez Julio >
Alvarez Ulises >
Arvelo Jesús »
Arriaga José »
Arneman José Estrellera
Aybar hijo Federico »
Aybar Sains Andrés >
Aybar Chuchu »
Ansona José María >
Alardo Rafael Caridad
Antiguo Candelario *
Arias José »
Arriaga Mercedes >
Alvarez Antonio El Número
Akin Manuel »
Albaral Ignacio >
Aguiar Felipe S. Francisco
Abrcu Eugenia >
Alvarez F. C. >
Alvarez José >
Araujo Pedro Restauración
Asenzo Pedro »
Abreu Petronila Gral. Lo perón
Acuna Nicanor >
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Agencia Clyde
Alfonseca J. de la C. hijo

Gral. Luperón
•>

Andujar Pedro Misericordia
Acevedo .Manuel de J. >
Arriaga Emilia vda. »
Aguas» ivas Micaela Misericordia
Arias Bartolo >
Andújar Juan >
Arias Carmen »
Abreu Celedonio >
Angtara Antonio Gral. G. Puello
Abreu J. Vicente •
Andujar Rosa Espailiat
Alfonseca Eusebia >
Arias .Maria >
Arredondo Gilberto >
Abreu Elias L.
Alfonseca Juan Feo. >
Alfonseca Trinidad »
Aurelia Luisa >
Abreu Mario Separación
Abreu Licairac Rafael
Abreu Raul >
Abreu Luis A. »
Abreu Francisco >
Abreu Juana P. vda.
Acevedo Santiago »
Alardo Rafael »
Alardo E. Arturo »
Alfonseca Teleaforo i»
Alfonseca José A. >
Alvarez Ricardo >
Alvarez S. >
Alvarez Miguel A. >
Amor lxtonardo >
Antonio José >
Armas Gabriel a
Arvelo Ramón »
Arveto Alberto »
Anclo Jesús »
Arredondo Julio >
Azar Naip a
Aguiar E. Santomó
Almodebe Mercedes »
Alfonseca Marta dc la 0. »
Alvarez Abelardo >
Arvelo Petrona >
Aybar Brígida R, vda.
Aybar Federico >
Aguiar Pedro José Reyes
Alvarez McrcedcsM. vda. >
Acosta losé >
Arbsledt Aparicii Arz. Merifio
Albitana Martínez José »
Alfau Anita *
Alvarez Gervasio >
Aní A. >

Asilo de ancianos y huérfanos 
<] a Amiga de los Pobres» »

Arias Manuel Arz. MeriAo
Auri Miguel >
Abrcu Vicente »
Alvino Gaetano Sto. Tomis
Alvino Ulises »
Arvelo Catalina »
Alfonseca Tclesforo >
Alfonseca Telesforo hijo >
Abreu P. Eduardo »
Amor I.eonardo >
Arredondo Vetilio »
Abrcu Celedonio Padre Billini
Acevedo Pablo >
Acosta Dolores >
Alfonseca Anibal >
Alvarez Eugenio ►
Amianta Francisco
Amiama Rafael
Arredondo Clodomiro »
Arredondo F. Libertad
Acevedo Daniel »
Alvarez Francisco A.
Aybar Paulina >
Aybar Mario Salomé Urcfia
Aybar Manuel >
Abrcu Altagracia »
Abad José Ramón Mercedes
Alemar Manuel hijo a
Alonso Narciso »
Alvarez Ramón >
Alburquerque Rafael »
Alvarez María »
Aguiar Francisco »
Aguiar Enrique »
Ariza Juan »
Aria* José Francisco *
Arvelo Antonio >
Arredondo Julio >
Alterio Nicolás Comercio
Alemar Manuel >
Alfonsecajuandela Cruz »
Alfonseca hijoJuandelaCruz »
Alfonseca C.Juan Bta. »
Alvino Ulises »
Alvino Eduardo »
Aristy Agustín
Arredondo Antonio r
Asilo Santa Clara X
Aybar Francisco Atarazanas
Aybar y Núficz Silvestre >
Abrcu Eugenio E. Colón
Alvarez Braulia Sinchez
Alvarez Manuel >
Alvarez Ricardo »
Anclo vda. »
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Acevedo Domingo 
Acosta Pedro 
Acosta Dolores

Ijs Carrera*
»
*

B

Barinas Santiago 
Bastardo Rosa vda.

Duarte
»

Beauregard Altagracia >
Bello Margarita *
Blanco de Rojas E. >
Brenes Ernesto >
Benliza Francisco Gral. Lu perón
Benliza vda. >
Bernard Pedro >
Burl l.ouis »
Baez Julio Misericordia
Ballesta Antonio »
Bcrniel Juan »
Benliza Braulia >
Bolter Fernando >
Brito Félix
Bermudez Domingo Gral. G. Fuello
Bru Francisca >
Blaiden Isabel Espaillat
Binetti Lucila >
Brea Mauricio >
Brilo Gollita de >
Betances Rosa G. vda. >
Billar Alejandro del »
Burgos Ernesto >
Ballistas Susana »
Baiz Julio El Número
Blanco Pancho Gral. Cambiaso
Baiz Angel Marla •
Burgos Pancho S. Francisco
Bufiolsjose *
Baez Rafael Ramirez »
Batista Porfirio Restauración
Baler Arquimides *
Baez 1 jbastida Pablo P. Billini
Baez Labastid* Damián »
Baez 1 tamlin »
Baez Tomis •
Baldonado Juan »
Brenes Francisco
Blonda Manuel >
Bonelli Mercedes >
Bonilla Virginia Salomé Urefta
Bonilla Rafael
Baehr Frank Mercedes
Baehr Oscar •
Betances Ana Cohen vda. »
Biedermann Carlos • a
Buenrostro Josefa »
Baiz Ramón Jose Estréllela
Baiz Jesús •

Bobea A. Estréllela
Betancourt Jose Ramón »
Bacará Domingo José Reyes
Barré Félix »
Bello José Numa *
Benitez Nicolasa >
Billini Dolores >
Bineti José >
Bonetti Julia »
Bou María •>
Brea Antonio >
Brea Rómolo >
Brea Mercedes >
Bass Alberto Santomé
Bass Rita »
Betances Altagracia
Betances A. »
Braiglis Isabel »
Burgos Rosa »
Batista Melchor Palo Hincado
Bello Bernardo >
Bello Esteban »
Baez José >
Baez Manuel J. »
Bobadilla Damiana i»
Bobadilla Amalia Sánchez
Bobadilla Mirin >
Bobadilla Guadalupe >
Bobadilla Julia »
Baez Isidro Pina
Bal Andrea »
Bello Felipa >
Bret Francisco >
Bineti Alvenci 19 de Marzo
Burgos Rafael •
Bull Viuda de Separación
Bazil Juan *
Bazil Osvaldo •
Bazil I-olo >
Beltrán Manuel •
Bernal A. »
Buftols Armando F
Baez Rafael R. Arz. Mcrifto
Baez Osvaldo B.
Baiz Armando
Blanco José •
Blanco Luis •
Bonetti Jose Marla k
Burgos Teófilo •
Balers Isabel Cambronal
Bermudez Pedro de la Caridad
Betances José »
Blanco Andrés »
Burgos Juan Andrés >
Burgos Andrés A. »
Bornó Luis Santo Tomás
Bonetti Ernesto »
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Bufiols Julio Sto. Tomás
Bonetti hijo José María >
Bidó Augusto Franco >
Bufiols Medina Ana vda. >
Bufiol» José Esteban >
Bufiols Ernesto >
Bufiols José >
Burgos María »
Burgos Altagracia >
Baehr Oscar Comercio
Baehr Frank >
Brenes Ruii José dejesds >
Bernal vda. »
Bobidilla Antonio >
Bernal José >
Bernard Eduardo »
Baca Manuel Enrique Mella
Bsez Manuel J. >
Bounces José Caridad
Busí Pedro >
Biedermann Cirios Colón
Baez Ramón Hostos
Bernardo Dionisio >
Billini vda. de Gregorio »
Bona vda. de »
Buen Rostro Manuela Las Carrera*
Bacó Abelardo »

C
Cabral Melchor Separación
Cabral Adolfo »
Clmpora José >
Címpora A. a
Castillo Altagracia >
Castro Luis F. >
Catinir Abraham A. >
Celin Abraham »
Cobos Fernando »
Cohén Enrique •
Cohén Luis »
Colomé Casimiro »
Curiel Samuel >
Camarena Izopoldo I,. Arx. Meriflo
Cambiase Luis Alberto »
Carreras Julián •
Calero Miguel a>
Calero Manuel »
Calero Señoritas »
Carrafelle Miguel >
Casado Adelina >
Castillo Paulino Antonio »
Castro José Dolores *
Casan José Feo. >
Clin Juan >
Contin Mario »
Cordero Eustaquio >

Castillo Cipriano Naranjito
Castro Rosario de >
Canfio Rita >
Cavado José C. »
Curiel Alfonso Grab Cambiaso
Carrillo Celestino S. Francisco
Cabral Federico >
Cabreras Acevedo Restauración
Carey Enemencia »
Calero Manuel »
Castro Pedro »
Cabrera Pedro Universidad
Camarena Francisco >
Carey Matilde >
Castro José de >
Cerón Francisco »
Campusano Eusebia Libertad
Cepeda Magdalena >
Cruz Andrés >
Cruzado Anastasio >
Cabral Buenaventura P. Billini
Camarena Miguel A. >
Camarena Miguel »
Cañó Fidelia >
Carretero Juan José hijo »
Casia Colasa Rueda vda »
Castro Francisco A. >
Castro M. María >
Castro Carmen de »
Chapman Tomás a
Carretero Juan José >
Cigarán Antonio >
Costn Pedro »
Crus Julia a
Cueva* Fermín >
Camarena MI. María Estréllela
Carmen de Jesús J.
Castillo Eulalia del

>

Castro Antonio de >
Chaves Luis Felipe »
Chaves Federico »
Colón Bienvenido »
Correa Tejera Luis »
Cruz Antonio de la >
Castro I-eón de Cambronal
Castro Pedro Ramón de >
Castillo Benigno del >
Castillo Leonardo del »
Cruz Evangelista de la »
Cabral Miguel de la Caridad
Cabrera Pascual >
Camarena Chuchó >
Camarena Manuel *
Caro Bernardo >
Castillo Octavio >
Castro Manuel >
Cerón Francisco »



Co¿n Francisco de la Caridad
Ciceros Abelardo hijo
Cordero José. Palo Hincado
Cicerea Abelardo >
Camarena Juan María >
Carvajal Fermín >
Cambtaso Adolfo >
Carretero Cecilia P. vda. »
Casablanca Antonio M. »
Castro Tomis >
Castro José Antonio »
Castro Luis »
Castro Migue) »
Castro Francisco de »
Castro Jesualdo >
Castro José de Jesús >
Castro Bernardo de >
Castillo Emiliano >
Chapuseaux Ernesto >
Chavea Arturo >
Contreras F. >
Cordero José Eco. »
Cueva Alberto >
Cuello Ixsrenzo >
ColOn Agapito Pina
Contreras Valentina >
Carvajal Daniel >
Casimiro Ruffen >
Castro Juan P. de 19 de .Marzo
Castillo MI. de Jesús ».
Cestero Mariano >
Cestero Miguel »
Cestero TulioM. >
Chottin Augusto
Chottin José
Chottin Emilia >
Coiscou Rodolfo
Contreras E'elinda »
Cruzado José María >
Cruzado Manuel María >
Cruzado Rafael >
Concha Arquímides »
Cábelo Cirios M. Misericordia
Cabral Mariano >
Clceres Abelardo >
Casimiro Adela >
Castillo Angel Marta *
Castillo Francisco P. >
Castro Mercedes >
Champo! Juan María >
Concha Feliu »
Concha Gustavo G >
Contín Romualdo »
Cordero Eloísa >
Cruz Catalina de la »
Créales Pedro »
Créales Ervido »

Créales Juan B. Mitericordii
Cruz Catalina de la »
Cueva E'élix >
Caín Abraham Espaillai
Caballero Mercedes >
Camarena Silveria •
Camarena Juan >
Castro Altagracia F. de >
Contreras Gregorio >
Contreras Dominga >
Cosido Manuel *
Coeba I^oncio >
Cruz María de >
Cabral José El Número
Culbelo Rosa Marta »
Campillo Salvador Salomé U refia
Castro J. C. de *
Cabral Mercedes La» Mercedes
Cabral Ramón >
Cambiaso Luis >
Camarena Leopoldo >
Camarena Francisco
Cambiaso Isabel vda. »
Campillo Manuel »
Carbonell y R. Ricardo >
Canillo F. Bernabé »
Castro Dionisio »
Ceara Leopoldo >
Cestero Castro Manuel >
Clara Leopoldo >
Criado José >
Cruzado José Marta >
Cuello Ramón >
Cuello E. »
Capriles J. Ortiz vda. Duarte
Capriles Anita »
Capriles María ,>
Carrasco Elias
Castillo Manuel »
Colegio <Santo Tomás» >
Cruzado Edelmira Mella
Cuesta Altagracia •
Camarena Carmen Gral. Luperó©
Campillo Manuel •
Campillo Brígida vda. »
Castro Bienvenido de »
Castro F.leazarde >
Castro J. Santiago de >
Cassú José F. »
Cestero Tulio M. >
Cestero Mario *
Cestero Mariano A. »
Concha Rafael Augusto »
Cuello Ixovigildo »
Cabra! Rosaura José Reyes
Camarena Manuel >
Castro Bartolina >



Contreras Inés Jose Reyes
Contin Juan >
Ceara Leopoldo »
Caminero Modesta Sintomé
Carte Mercedes >
Carrasco Francisco >
Carrasco Ildefonso »
Castillo Rafael >
Castro Lucía. F. de >
Castro Pedro
Chalas Manuela >
Chalas Luisa >
Cordero José F. »
Cuello RamOn
Cuello Nicasia >
Cabral Isabel V. de Santo Tomás
Clceres RamOn >
Contin Ml. de J. •
Cordero José *
Cordero Rafael >
Cabral E. Comercio
Cambiaso imis *
Cambiaso Adolfo >
Calero Rosa vda. >
Calero Evelina vda. >
Cassa José F. >
Cordero A. »
Cordero C. >
Cuesta Gorge »
Curiel Samuel »
Curiel Pereyra Abraham »
Carrillo Celestino Atarazanas
Coiscou vda. *
Castro Carlos Santomé
Camarena José P. >
Clmpora José >
Conde Severino Oral. G. Podio
Cable Francés Gral. LuperOn
Castillo Rafael Justino Colon
Castro José de J. de »
Caso Soto Luis »
Camarena P. Ml. de J. Sánchez
Castellanos Rafael
Cuevas Fermin >
Colegio Stas. Bobadilla »
Capriles J. Ortiz vda. Hostos
Capriles Anita •
Capriles Maria »
Castro Marcos »
Cohen Enrique »
Canario Gregorio Las Carreras
Castro Emilio »
Cresto Petronila »

D
Delmonte Ml. Santo Tomis
Delmonte Leonardo »

>23.

Demallistre Fabio Sto. Tomia
Dipré Ana Ramona a
Durocher Armando »
Daniel Angel Misericordia
Defilló Fernando A. >
Delangres Abelardo >
Delgado Manuel »
Dias Juan »
Ditren Pio »
Dominguez Francisco >
Dominguez Santiago »
Duran E.
Dacosta Matilde Santomé
Delmontey Cabral Emilio *
Distreg Sarita >
Du Breil Filomena >
Durocher Armanda >
Domínguez Rila Arz. Merifio
Dominici Julio
Du Breil Altagracia
Durln Manuel >
Durin Manuel hijo >
Durln de la C. Luis >
Durin J. Salvador >
Durln Julio >
Demallistre Salvador »
De Pool José >
De Pool José hijo »
De Pool Miguel a
Delgado Tejera Rafael Las Mercedes
De Pool I. Armando »
Diaz José Maria >
J>idiez RamOn >
Didiez Rodolfo >
Dujarric Pedro L. >
Dujarric Héctor >
Dujarric Pirulí >
Delaclda 19 de Marzo
Dias Francisco Espaillat
Dias Nieves >
Diaz Juana Maria »
Duco Inocencia »
Duch Enriqueta Cambronal
Delgado Arturo El Número
Diaz Rosendo »
Diaz Rosa I jbertad
Díaz Bartolina a
Delgado V. Estréllela
Du Breil Enrique San Francisco
Diaz Manuel A. Restauración
Diaz Lucas »
Diaz Pilar >
Dipré Juana Ozama
Diaz Andrea P. vda. Gral. G. l’uell
Durln Bensi »
Delgado B. Melia
Dias Petronila P. Billini



Delvalle Simplicio 
Delgado Ml. de J. 
Dujarric Abelardo 
Díaz José M.
Díaz Zacarías 
Díaz Miguel 
Dama José D. 
Delmonte Mercedes 
Delanoit M.
Deven José 
Díaz José 
Dogbertoco Ramón 
Du Breil Gastón 
Dumit Badul M. 
Damirón Manuela 
Dcunitón Silveria vda. 
Damirón Herminia 
Damirón Amable 
Desangles Epifanio 
Durán F.
De Pool José 
De Pool Heriberto 
Domínguez Altagracia 
Du Breil Enrique 
Du Breil Enrique hijo 
Du Breil Gastón 
Du Breil Juan Feo. 
Domínguez Andrés 
Díaz Marcelino 
Díaz Martina 
Díaz Pablo 
Dominich M.
Díaz Pablo 
Desangles Gregorio 
Delgado Amelia

E
Espinal Ramón 
Esteves Alberto 
Eaterlin Rosa 
Espcrtini Zoilo 
Etanislao José 
Escobar Dolores 
Evangelista José 
Echavarría Amalia 
Espertin José 
Evangelista Isidoro 
Estañe Jaime 
Echavarría Rodolfo 
Espinal Miguel 
Echavarría G. Joaquín 
Ellis Gerardo 
Ellis Jerónimo 
Echavarría Amalia 
Elins Jacobo 
Estelín Isidora

José Reyes
»
>

Duarte
»
>

Separación
>

>
>
»
»
»

Gral. Luperón
>
»

Hostos 
Palo Hincado

»
Pina

>
»

Comercio
>
B
>
»

Caridad
> 

Atarazanas
Colón 
Sánchez

»
I-as Carreras

Santo Tomás
B

Misericordia
>
»
»
B

San tomé
»
>

Arz. Merifto
B
»

I.as Mercedes

Eugenia María 
Escobar Fernando 
Escobar Luis 
Echavarría Juana 
Evangelista Enriqueta 
Estriíornia María 
Espaillat Pedro María 
Espinosa Rosario 
Evangelista Francisco 
Escablad Daniel 
Espertin Francisco 
Espinal Luisa R. vda. 
Ellis Benita C. vda. 
Ellis Federico 
Echenique M. P. vda. 
Emiliano Isaías 
Ellis Gerardino, F. G. 
Espinal Ramón 
Escuela Normal 
Elmudcci Juan E. 
Elmudcci Antonio E. 
Elias M.
Ellas F. 
Espín Ana Luisa 
Ellis Geraldino Federii 
Escobar MI.
Etlis Ñofto 
Espinal Ramón 
Espaillat Pedro María 
Espinal Miguel 
Espinal Clodomiro

19 dc Marzo
Espaillat

Espaillat 
Universidad

»
I-ibertad

»
>

Estréllela
>
>

Gral. G. Fuello 
P. Billini 
José Reyes

»
»
»
»

Duarte
»
»

Separación
»
»
*

Gral. Ixiperón
> »
Pina 
Comercio

»
Gral. Luperón 
Palo Hincado 
Sánchez

F
San toméFajardo MI. 

Ferrer Nicolás 
Fiallo Juan Ramón 
Figueroa Balbina 
Figueroa Carmen 
Flores José del C. 
Franco Jesús 
Fainetre Ixocadia 
Fajardo Wenceslao 
Frías Dionisio 
Fromcta Jose de J. 
Fructuoso Isabel 
Filpo José Joaquín 
Franco Franco Augusto 
Fernández José 
Fernández Manuel 
Fernández Alfonso 
Fernández Francisco 
Fernández MI.
Félix Anrta 
Figueroa Alvarez 
Frgereo Wenceslao 
Flores Armando

»
>

Misericordia

»
*
»

Santo Tomás
a

Arz. Merino
a
»
*



Arz. Merifio

>
»

Palo Hincado

Separación
»
>
>
>

Duarte 
Jos¿ Reyes 

»
»

P. Billini
>
>

Grab G. Puello
•

Owma 
San Francisco

>
»

Caridad
>
>
»
>

Salomé Urcfta
>

Estréllela
*

Cambronal 
Espaillat 

»
>
*
>
>
>
>

Naranjito 
19 de Marro

>
>
»

Las Mercedes
w
>
*
*
* 

Comercio

Flotes Eugeni* 
Franco Josefa 
Freítes vd*. de Andrés 
F'reites Ernesto 
Fandufe Cristóbal 
Ferrer Pascual 
Fiallo Fabio 
Fiallo Cabral Aristides 
Fiallo Juan Ramón 
Flore* Isaac 
Franco Jacinto 
Fajardo Juan Lorenzo 
Fiallo Carmela 
Fernández Francisca 
Fortuni J. G. 
Febrillé Martín 
Febrillé J. F. 
Fernández Isabel 
Fitifarrc Miguel 
Fernández Antonio 
Félix Manuel 
Fermín Carlota 
Fajardo Francisco 
Frías Antonio 
Fernandez José 
Fanduiz Constantino 
Fernández Alfredo 
Fajardo Pedro Tomás 
Fransux Isabel 
Frías Isabel 
Fría* Juan María 
Feliz Ixonor M. 
Feliz Clementina 
Fernández A. 
Frgitereo Manuela 
Frías Manuela de 
Fabé Pedro 
FabarJuana 
Fajardo Petronila vda. 
Fajardo Jnan 
Fajardo Teresa 
Fares Samuel 
Franco Clara 
Frías Benito 
Fulgencio Virginia 
Fría* Francisca 
Fajardo María Y 
Febrillé Martín 
Febrillé Francisco 
Fernández Josefa 
Falet Isidro 
Ferrer Elijio 
Félix Irene 
Fiallo Elio 
Fiallo Augusto 
Fernández Constantino 
Frías Pedro José

Fernández Alvarez C.« Callejón .Mere’ 
Fernández vd*. de Colón 
Figuereo hijo Wenceslao »
Fernández Constantino Hostos 
Fernández Scfiorita» »
Fernández Pérez Agustín »
Fernández Manuel >

G
Galván Calixta vd*. 19 de Marzo 
García Alcides »
García José Gabriel >
García Leónidas »
García Porfirio »
García Gómez Aristides >
Garrido vd*. »
Gómez María de Jesús >
Gómez Regina >
González Rafael »
González Rafael Sánchez »
González Marrero M. »
García Gregoria Santomé
Garijo Simona •
Gave José Altamira >
Gómez Mercedes A. j»
Cuento Emilia de »
Guerra Adolfo »
Guerrero Pedro »
Guirado Marco» •
Guzmán Ramón E. *
Guzmán Higínio 
García Fernando A. 
Germán Manuel 
Gil Manuel 
Gima María Luisa 
González Juan 
González Francisco

»
Misericordi*

González Manuel 
González Ambrosio 
González Isidro 
González Severo 
Gross Jacinto
Guerrero Felipe 
Guerrero Marcelino 
Galván Delfín 
Galván Adelaida 
Germán Aniceta 
Giménez Manuel 
Giménez Carlos M. 
Gregorio Francisco 
Guerra Cario» 
Guilioux Carmen J. vda. 
Gallardo Ricardo 
García Mari» 
García Elvira 
García José

Santo Tomás

Arz. Merifio
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García Donato Arz. Merifto
García Demetrio »
García Wenceslao »
Garrigosa Miguel a
Garrigosa hijo Miguel >
García Francisco >
Catón Jacinto >
Geraldino Juana >
Gil Arturo »
Gómez Anita »
Gómez Elíseo »
González Socorro >
Gonzalez G. Rafael »
Guerrero Wenceslao >
Goodin C. E. G. •
Ginebra Carlos
Gómez Juan C. Pina
Gómez María F. de >
Gómez Ml. J. >
González María >
Guerrero Ramón M. >
Gallardo Quintino Palo Hincado
García Jacinto >
Gil Manuel >
Germcs Emiliano »
Guerrero Ceferino
Gómez Raf. M. >
García Donato Gral. Luperón
García Félix »
Garrido Pedro M »
Gabriel Habib E. Separación
Galvin Rafael E. >
García vda. de MI. de J. >
García Mario >
García Celia >
Gatreau Edisardo >
García Mella Aristide* •
Gcraldino Antonio
Gómez MI. de Jesús >
Gómez Jesús María »
Gómez hijo MI. dcj.
Gómez Marcos A. »
Gómez Pintado Andrés >
Gómez Jorge >
Grieken, Leon N. van >
Guerra Antonio >
Guillermo ríz. í< Cesáreo »
García Eliseo P. Billini
Garrido Señoritas >
Gcraldino Juan »
González Ignacio María >
González I. Rafael >
González Rosciló José M. >
González Martín >
Gornail Kcnold P. >
García Augusto Mella
García Luis Augusto *

Gerónimo Julián Mella
García Joaquín Gral. G. Puello
Geraldo Rcimí Gral. Cambiaso
García Juana >
Germán Inés »
Gerardo Celestino San Francisco
Gatón Angelita Restauración
Galán José Caridad
Garce José »
Garrido Margarita >
Gato Hortensia >
Germán Mateo »
Gómez Herminia >
Gros Anita >
Galvin Delfín Duarte
García José •
Gatón Marcos >
Gatón José >
Gautreau Pedro Reyes
Gautreau Amancio »
Gómez FranciscoX.Áahsí »
Gómez José M. >
González Lamarche M. »
González M. L. vda. de »
González luimarche F. >
González E. Ignacio >
Guerrero Felipe >
Guerrero Pedro >
Güilamo CIimsíímP. rii. >
Güilamo Julia »
Güilamo Ercilia >
Güilamo Rosa >
Güilamo Dilia >
González Martín Estréllete
González Jesús >
González Enriqueta >
González Antonio KartW •
Gotó Josefa Antonia >
Guerra garlos »
Guerra Arturo >
Grosjunn Pablo »
Garrido Manuel Lilxrtad
Garrido Miguel »
González Guadalupe »
Gousar vda. de L. Universidad
Garrido Miguel Cambronal
Gerrero Rosa Julia. Espaillat
Gerrcro Avelina >
González Juan Jerónimo »
González Altagracia B
González Santiago »
Gros Asunción »
Guzmán María ¿el CWMI »
García Mercedes Las Mercedes
García Cirilo »
García Gautier Biwruib >
Gautier José María >

í:B
I MR
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G*ut>er lorenzo Las
Gautier Pedro Maria 
Gautier Salvador B. 
Gautreau Carmen S. de 
Gautreau Carolina 
Garda Mella Moisós 
Garda Mella Señoritas 
Gomer Pelegrin 
Guerra Ignacio hijo 
Guerrero Juan 
González Marrero Ml. 
Garda Savifión Señoritas 
Guerrero Nicolas

Merceries
*
»
»
»
» -
»
*
>
a
>
»
»

Garrigosa Miguel 
Gtrrigosa Miguel hijo 
Goitia J. M.
Gosling H. H. 
Grullón Maximiliano 
Grullón Máximo 
Grullón Arturo 
Guerra Antonio 
Guerrero Víctor F 
Guzmán Antonio 
Goussard Fermin 
Guzmán Antonio 
Gird Valentin 
Garcia JomJ CelitQ 
Garrido Miguel Angel 
Gautier Miguel Angel 
Galván Rafael E. 
González L. Enrique 
Guerrero Laito 
Guerrero Bienvenido 
Guerrero Laito hijo 
González Ixopoldo 
Gonzalez Eugenio

Comercio

»
»
*
>
>

»
Callejón Merc.* 
.Atarazanas 
Colón
Hostos

a

Sánchez
»
»
»
»

Las Carreras

H
Henriquez Ildefonso 
Henriquez Miguel 
Hesbey Tomasa 
Herrera Isabel 
Hernández Domingo 
Hernández Rafael 
Hernández Salvador 
Hernández Manuel 
Hernández Armando 
Hernández Josó 
Hernández I-eopoldo 
Hernández Tomás 
Hernández Tomas hijo 
Hernández Francisco 
Hernández Felipe 
Herrera Juan 
Herrera Cera Ido 
Hernández T. Antonio

I-as Mercedes
»

Ari Merifio
»

S\nto Tomás
>

»
»
»
*
»
»
»

Misericordia

Hernández Manuel Misericordia
Hernández Josd >
Henriquez Abraham »
Herrera vda. de >
Hidalgo Felipe N. >
Henriquez Miguel Santomé
Herrera Fernando »
Hidalgo Eulalia »
Hiró Silvani
Henriquez Enrique 19 de Mario
Henriquez Elena >
Hernández Biviana Caridad
Heredia Joaquín >
Herrera Manuel »
Hernández Diego Cambronal
Hernández Vicente »
Herrera Alejandro San Francisco
Herrera Luis »
Herrera Francisco »
Hernández Juana Estrellera
Hernández Rosa »
Henriquez Ancelma
Henriquez Enrique Salomé Vrefia
Henriquez E. Apolinar •
Heredia Joaquin
Hernández Jo<C Kxpaillat
Hernández Julián Mella
Heredia MI. »
Henriquez y C. Federico P. Billini
Henriquez Porfirio. A. »
Henriquez Fernando A. >
Henriquez Federico N. >
Henriquez Ronquillo »
Henriquez Adolfo »
Henriquez Colombino »
Hernández Francisco »
Hernández Pablo >
Hernández Manuel B
Hernández Jo«Z
Hernández MI. »
Hernández Cárlos Pina
Hernández Juan Palo Hincado
Hernández Domingo >
Hernández Pablo >
Heded Salomón Separación
Horotez N. C. >
Hernández J. Comercio
HancoJ. Atarazanas
Henriquez Apolinar »
Henriquez Manuela »
Hernández Brea Iti» M.* Sánchez

I

Ibarra Juan Alejandro Gral. Luperón 
Ibarra J. Alejandro Separación
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lsambret Manuela 
lsambret Juan 
InojoM Alberto León 
Ivo Silvaní

J
Jimeno Miguel 
Jansen Gerardo 
Jansen Enrique 
Jansen Ramón A. 
Junten Gerardo hijo 
Jansen Luis E. 
Jiménes Manuel 
Jiménes Cirios M. 
Jimenez Rafael M. 
Jimenez Juan 
Julia J.
Júpiter Julio 
Júpiter Augusto 
Jiménez Guillermo 
Jirón Encarnación 
Jorge MI.
Jeksé Tomás 
Jermán Manuel 
Jiménez Blasino 
Jonson Josefa 
Jesús María de 
Jimenes Isaías 
Jones C.
Javier Francisco 
Jhon Alejandro 
jerardo Jose Mojica 
oubert vda. de

Joubert Emilio C. 
José Anastasio 
Jorge Manuel 
Joubert vda.
limónez José Manuel 
juvie J.
Johnson Mimí 
Jacas Francisco 
Jacobo Domingo

K

Kranuminkel José 
Ketel J. B.

L
Laucert Felipe 
León Eduardo A. 
León Héctor 
León Atilio 
I.icairac Alejo 
López M.

Duarte
*

Libertad 
Santomé

Las Mercedes 
Santo Tomás

>
»

Santo Tomás
*
»
>
>
»

Arz. Merifio

»
Santomé

» i 
Misericordia

»
>
*

Libertad
Estréllela

x
Gral. Cambiaso

*
Duarte

>
Jose Reyes
I’. Billini

>
Comercio 
Separación 
Ozama 
Colón
I js Carreras

Caridad 
Colón

Las Mercedes

Lora Manuel Las Mercedes
¡.ovatón Ramón O. >
lxivclacl Manuel de J. »
Lamarche Virgilio 
Lamarche José 
Lamarche Horacio 
Landcbor Alejandro 
Ltiba José Martín

Ar¿. Merifto
»
•
>
>

¡.ajara Eduardo 
Lajara Isidoro 
Logrofio Emilia 
Ixigroílo Manuel 
López Fortunato 
Lacairac Leopoldo

>
>
>
»
>

Santo Tomás
1 jmarche García MI. >
1 .amarche Rafael >
1 jvandero Francisco »
Luna Manuel R. >
ljmarche Manuel F. Santomé
I-eón Josefa de >
I-eroux Ernesto »
Lizardo Félix »
1-ópez Ana »
Lacay Felipa vda. Misericordia
ljncermo Felipe >
Lapuente Manuel >
lxiba Caridad »
1-croux Miguel >
l^sby Josefa Inés >
Ixsvelace Luis >
Luna José Ramón
Luna Armando »
Lamarche García MI. 19 de Marzo
Ijmarche E.
I-amarchc Mercedes X
Lau’ér Juan >
Lendeborg Altagracia »
Luna Sebastián »
1 jrancuen J. Gregorio Naranjito
Ladrillé Eugenio Caridad
l-andol Antonio >
Lugo Escolástica »
I jrancuen Carlos Libertad
I.eón Benjamín Estrellera
I^desina Simona >
Lugo Alejandro El Número
Ixón Ernesto Universidad
Lascano José San Francisco
Latour Francisco >
I-ebrón Felicita
1-cví E'tel 
lx>ra Francisca de 
Lora Félix
López Rancho 
Luna Siriaca

Espaillat
»
»
>
>
>

Lutrino María 61 Carmen »
Lugo Julia »
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López Susana GraJ. Cambiado
Lara Rodolfo de Mella
Londevon A. >
Las panos José Duarte
León Eduardo A. »
Linares María >
Lugo Juana Paula •
Ledrillé Mercedes José Reyes
Lodicz Adriano >
Lamarche I.oweskí P. Billini
León Eduardo A. »
Luna Loreto >
León Marín F. de Gral. Luperón
Laconte Manuel Palo Hincado
Lapuente Exequiel »
Leiba Mercedes >
Leiba Luis >
López Acosta >
Lora Vicente »
Languasta Teodora Pina
Leiba Tomasina Gral. G. Puello
Ix>grono Manuel >
Latour Aurelia Separación
Lebrón Parra M. >
Leyba Rafael M. >
Leyba Marchena A. de >
L'Ófficial Eligió »
Lugo Santiago *
Lugo Tomás Joaquín >
Leyba losó Martin Comercio
Leyba José »
Lovelace MI. de Jesús >
Lancermo J. P. Restauración
León Carmelita de »
Lamí Virginia Colón
Lamí Cecilia
Ludáis C. Marión >
Landolfí Ciriaco Sánchez
Lugo T. Joaquín »
Lugo Santiago >
Luna José Ramón >
Lebrón Manuel Hostos
León Abraham >
Ixón Emilio >
León Oscar >
Logroño Alvaro »

L1
Llavería Eugenio Misericordia
Ltuberes Antonio Mercedes
I.ladó Lucas Ara. Mcrifio
Lluberes Osvaldo >
Llubere* Félix G. Jo»ó Reyes
Lluberes Francisco Santo Tomás
Lluberes Ascanio >
Lluberes Félix M. »

Lluveres hijo Felix M. Santo Tomás
Llepez Nicolás Estrelleta
Llaverías Jesús M. Duarte
Llaverías hijo Jesús M. >
Llaverías Federico. >
Lluveres Antonio Sánchez
Lluveres Pedro M. >

M
Marchena hijo Gerardo Santo Tomás
Marchena Pedro Julio >
Marchena Justa S. de >
Marchen» Rafael >
Marchena Gerardo >
Marchena Ernesto >
Martínez David >
Marrero Jacinto M. »
Mathir Francisco >
Merifto José María »
Monclús Luis »
Morales Dolores J. de »
Morales Ramón »
Moscon Rafael M. de >
Mota Pedro »
Mota Jaime >
Mota hijo Jaime »
Mota Antonio »
Muñoz Jesús M. >
Me' Creery Fenton N. »
Marchena V. Ara. Merifio
Martínez Cecilio >
Martín A. >
Machado M. Arturo *
Masturzi Antonio >
Mateizan Manuel de »
Mayo) Juan >
Mejía Adriano »
Mejía Carlos >
Mejía Juan Tomás >
Mejía Señoritas >
Mejía Arturo »
Mejía Félix de los S. >
Meléndez Manuel >
Mena Femando de »
Merí Familia >
Millares J. >
Miura E. >
Montolío Joaquín
Montolío Andrés J. >

CaridadMalespin Miguel
Martínez María Virginia »
Martínez Mercedes >
Martínez José >

1 Martínez Ana »
| Martínez Gregorio

Masía J. Francisco »
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Maflón I’cdro Caridad
Mejía Angel María >
Mejía Ercilio »
M.lla Juan >
Mella Manuel >
Medrano Emilio »
Méndez Julio »
Mieses Juliln >
Molina Mercedes Caridad
Morales Juan >
Moreno Eduardo >
Montds Ventura »
Mojica Martina »
Mola Mercedes de >
Montis Medina Manuel >
Mueses Rafael >
Mueses Antonio >
Mueses hijo Antonio >
Menéndez Guillermo Naranjito
Maggiolo Sra. 19 de Mario
Mnrcano Juan E. »
Marcufíero Epifanía >
Martinez Joaquín >
Martinó José de la Luz >
Maltón Jacinto »
Maltón Luis >
Mena MI. M. »
Mendoza Manuel »
Mieses Hipólita >
Mirabel Eliseo »
Montis Eladio >
Months Claudio >
Morales Ramón »
Morales Juan >
Mórcelo Sebastián >
Mieses Armando Gral. Lu perón
Moya Casimiro N. de >
Moya Aníbal de >
Marchéis E. vda. haiftí Comercio
Martínez Manuela A. de »
Martinez Alberto F. »
Marín Pedro »
Meléndez Otilio >
Mieses Toribio >
Mieses Aníbal >
Mieses Angel >
Monrós Maduro Gregorio »
Mena M. de J. Atarazanas
Mantilla Arturo Santomé
Mancebo José »
Marcol María »
Marín J. J. >
Matos Jacinto >
Mella Ciriaca A. vda. >
Mella Antonia B. vda. >
Mella Francisca >
Mieses vda. de José >

Montolio Estebania 
.Mieses M. it l> O. A. vda. 
Moreno José Feo. 
Moreno José F. 
Martinez Siriaca 
Martinez Manuel 
Martinez Fcdelina 
Martínez Justa 
Marty Homero 
Marty Enrique 
Mafianit Ml.
Mafianá vda. 
Medina Manuel 
Méndez Socorro 
Méndez Eduardo 
Melo Angela 
Mojica José 
Moleri Angel 
Marcelo Domingo 
Martinez Epifnnio 
Martinez Altagracia 
Martínez Eloísa 
Martínez Joaquín 
Mena G.
Méndez Luis 
Merifio Josefa S. vda. 
Miranda Isidro 
Montaflo Julio 
Moreno Francisco 
Muñoz Mercedes 
Muñoz A.
Maggiolo América 
Maltón F. M.
Maltón Manuel 
Martí Lorenzo 
Martínez Alberto 
Marty hijo Lorenzo 
Mazara Amelia 
Mazara Rafael M. 
Mazara Mario 
Mazara Luis 
Medina María de Jesús 
Mejía Ana Ventura 
Mejía Rafael 
Mejía Arturo 
Mejía Enrique 
Mejia Julia 
Mejía Juana 
Mella Ildefonso 
Mella Octavio 
Mella Ciriaca 
Menéndez Guillermo 
Mena Rosa 
Michelena Santiago 
Mieses Toribio 
Mieses Angel 
Mieses Aníbal

Santomé
»
>
>

Pina

M ¿tricordia
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Mioes Elíseo 
Montolio Joaquín 
Moreno Rupcrti 
Moreaux Aníbal 
Moreaux Armando 
Moreaux A. Mejía vda. 
Martínez Urbana 
Marty Lorenzo 
Marty hijo lorenzo 
Mena MI. de J. 
Mena Manuel 
Mcjía María 
Mejía Felix E. 
Mieses Dióger.es 
Monje Pedro 
Moroso Francisco 
Moroso hijo Francisco 
Mansfield Juan Bautista 
Martínez Guillermo 
Miranda Simón 
Mojica Juanico 
Montilla Deogracia 
Maen V. Ernesto 
Martín Marcelino 
Martín Dorotea 
Mejía Angel María 
Menéndez Trinidad 
Martínez Antonio 
Martínez Alfredo 
Medina Melitón 
Mendoza Mercedes 
Marchena Hector 
Marchena Prósjsero 
Marchena vda. de 
Marchena Enrique 
Monge Pedro 
Marchena Luis 
Marchena Enrique 
Mella Ildefonso 
Mendoza M.
Mejía Cándida Rosa 
Martínez Rafael 
Mendoza y Míeses MI. 
Morales Juliana 
Martínez Pedro 
Martínez Jacinto

Las Mercedes

Duarte

Mella

Gral. Cambiazo
»

Ozarna
»

Espaillat
»
*
>

Salomé Urefia
»
»
»
>
>
>
>
>

San Francisco 
Cambronal

»

El Número
»
>
>
>

ro¿t Septiembre 
a

Estréllela

Mieses José Dolores 
Mota Arturo
Mota Adriano 
Méndez Natividad 
Méndez C. Ki’S» ir !u Mercedes 
Martínez Nofió 
Martínez babel 
Matos Jacinto 
Melián Ramón Enrique 
Menéndez Maximino 
Mieses Bartolina vda. 

Marcano Hipólita 
Martil Julia 
Martínez Concha 
Meléndez Clara 
Mejía Bernardina 
Miquí Manuel 
Moreno Pedro 
Molina Altagracia 
Motero J.
Mena Eduardo 
Montesí G.
Magdalena María 
Martínez Eugenio 
Matos Marla A. D. vda. 
Medina Rafael 
Mena José
Mercedes E. 
Méndez Socorro 
Mieses Wenceslao 
Montado MI.
Montás Alejandro 
Montás Rafael 
Montafio Enrique 
Montado hijo Enrique 
Moreto Luis 
Mórcelo Luis 
Mórcelo María 
Morillo MI.
Morin Mi. A.
Moroso Octavio Elias 
Moroso hijo Juan Elias 
Mndrigal Dolores vda. 
Machado MI. Emilio 
Machado Luis 
Maggiolo Emma 
Mafión Juana 
Martínez Andrés 
Matos Juan 
Matos Luis 
Matos hijo Luis 
Mejía Pedro María 
Mejía Angel María 
Mejía hijo Enrique 
Mendoza Mercedes 
Merifio Eusebio 
Moreno Francisco 
Mejía Félix E.
Mejía Rafael 
Mendoza Miguel 
Mendoza y Mieses luid 
Menéndez M. 
Meonkagel F. 
Meonkarzel Fares 
Mieses Diógenes 
Mieses viuda de J. 
Mikelto Jorge
Mokdasy Merched

Libertad

Restauración

Padre Billini

José Reyes

Separación

Di%25c3%25b3ger.es
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Mórcelo P. M. vda 
Mokdasy H. 1.. 
Monclús Polonia M. vda. 
Montafto Enrique 
Montafto hijo Enrique 
Montás Eladio 
Moscoso Francisco 
Moscoso hijo Francisco 
Muesca Ixopoldo 
Mueses Luis A. 
Mueses Tomás 
Muesca hijo Tomás 
Mendoza tico 
Menéndez Celestina 
Mainardé Josefa 
Malespin Carlos 
Marsuá José 
Martés Oolores 
Martinez José L. 
Martlnezjosé 
Martínez M. Juan 
Mayor vda. de Domingo 
Medina Rafael 
Mieses Barbara 
Miftoso Matilde

Separación

Gral. G. Puello 
Palo Hincado

Molina Ana 
Mórcelo Pedro Tomás 
Moreiró Alejandro 
Momás Francisca 
Maftón Dominga 
Morale* M. Alfredo 
Mansfield George 
Martínez Elisa 
Mena vda. de 
Morales vda. de

Colón
>

Sánchez
>
>
>

Nous A. 
Nicanor J. 
Nada) Juan E. 
Nadal Amable 
Nadal Rafael 
Núftez Lucas 
Niná Fermina 
Nadal Cristina 
Nadal Juan 
Nadal Luis Ramírez 
Nolasco Lusiano 
Nadal Juan J. 
Núftez A.
Nina Juan Bautista 
Núftez. Aurelia 
Nina Federico 
Nivar Ciara 
Núftez José N. 
Núftez J. N.
Nadal Juana 
Nadal Lucía P. vda. 
Nadal José María 
Nadal Rafael
Nivar Alfredo 
Nivar Ernesto 
Nivar José 
Nativa Teresa 
Núftez Escolástica 
Namias Sarah vda.

Padre Billini 
José Reyes

»
Mella
Gral. Cambiase 
Espaillat
San Francisco 
Estréllela

»
Libertad

»
Caridad

>
Misericordia

>
»
»

Las Mercedes

Martínez Machado Paco Hostos
Martínez Francisco 
Martín José 
Martínez María 
Miranda Isabel

»
Las Carreras

>
>

N
Neuton R. 
Ser i Felipe
Núftez Ezequiel 
Núftez MI.
Neris H. Felipe 
Núftez Pedro 
Nadal Pedro L. 
Nanita Abelardo R. 
Nanita Seftorita 
Nivar Esteban 
Nivar Dolores vda. 
Nivar Aristides 
Nolasco, Presbítero 
Nolasco A.

Separación
Pina

»
>

Palo Hincado
>

Gral. Luperón
»
»

Padre Billini
»
>
»
»

Núftez Agustín 
Núftez hijo Agustín 
Nadal Juan N.
Nadal Esteban 
Nocedas Francisco 
Navarro Leopoldo M. 
Nolasco P.
Nolasco J Ricardo P. 
Nadal Pedro L.
Narvaez J.
Narvaez Enriqueta 
Narvaez Elvira
Nadal Hermanos

Santomé
»

19 de Marzo
>

Comercio

>
Atarazanas

>
>

Santo Tomás

» 
Cisneros 
Colón

»
Hostos

Nivar l^iis '
Nouel Bobadilla Familia Ara. Mcrifio

O
Olmos José de
Orteg-’ Miguel Antonio
Ortega Miguel 
Oller A.
Ortega Miguel
Ortega Félix
Ortega Juan
Ortiz O.
Oliva José María
Oiler Gregorio

Santomé
1 js Mercedes 
Separación 
Palo Hincado 
Pina 
Padre Billini 
Duarte

>
Misericordia



Ortiz Vicente Salomé Urefia
Orosco Catalina »
Ortega Andrés Duarte
Osuel Aurelia M. vda. »
Oller Juan Palo Hincado
Ortiz Rosa Pina
Ozuma Doroteo «9 de Marzo
Ozuma Alejandro >
Ozuma Paulina S. de »
Once vda. Mercedes
Orando Ramona Caridad
Obregón J. Sánchez
Olario Víctor Las Carreras
Osorio Carmen >

P

Padilla Julio Pedro 19 de Marzo
>Padilla Jose MI.

Padilla Pedro »
Padilla Juan Antonio >
Palau Manuela M. vda. »
Palau Francisco »
Palau Joaquín »
Peinado Francisco »
Pellerano Armando »
Pellerano Jerónimo >
Pellerano Conrado >
Pellerano hijo Jerónimo »
Penson César 
Penson Virginio

>
»

Penson William
Pérez André» »
Pérez Emilia »
Pou Eduardo »
Pou hijo Eduardo »
Presto) Estanislao >
Pared María Santomé
Peguero Julián >
Peguero losé »
Pefia Francisco Martínez »
Perdomo Rosa F. vda. >
Perdomo Virgilio >
Pérez José M. >
Pérez L. M. >
Pichardo MI. María >
Pichardo José F. >
Pou Amalia »
Pujol Miguel »
Padrós Antonio Arz. Merino
Pagan Emilio 
Pascual Maralla 
Pitin Miguel 
Patín Enriqueta 
Paulino Javier 
Pool José de

Peña I. Miguel 
Pereira Barbará 
Pírer. Josefa Matos vda. 
Pierre Juan E. 
Pisano Manuel 
Pisano Antonio 
Pitre Dorotea 
Polanco Marcos 
Polanco Manuel 
Polanco Julio 
Pujol Inocencia 
Polanco hijo Marcos 
Pou Alfredo 
Pou Carlos 
Pou Joaquin 
Palau Joaquín 
Paredes Romualdo 
Peguero José 
Peinado MI. María 
Peinado Virgilio 
Pellerano Castro $zhritli 
Pella Julia H. vda. 
Perdió José 
Pérez Nolasco José R. 
Pérez Cecilia G. vda. 
Pérez Bienvenido 
Pimentel Enrique 
Pifteyro Abelardo 
Pollock Ross E.
Pou Eduardo 
Pou Eugenia L. vda. 
Prado Victoriano 
Prats Francisco 
Pichardo Pablo Feo. 
Pifieyro Ricardo 
Pircíra Enrique 
Pittaluga Conrado 
Pou Gorge 
Fuello Eustaquia 
Poo) L. Armando de 
Peguero hijo Juan 
Peinado vda. de M. 
Pereyra Pedro 
Pereyra Mario 
Pereyra Dario 
Pereyra Fermín 
Pereyra Elio 
Pereyra Roselio 
Pereyra Francisco 
Pérez Andrés 
Pérez Ricardo de 
Pérez José María 
Pérez N. 
Pichardo Nicolás H. 
Pichardo Bernardo 
Pichardo Nicolás 
Pichardo Manuel
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Santo Tomás

Las Mercedes

Separación
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Pichardo Rafael Scpiración
Pichardo José Dolores »
Pozo Luis del >
Pozo Octavio del »
Penion Fea. vda. Gral. Luperón
Penion William >
Pcnson César »
Pcnson Virgilio »
Pimentel Ricardo >
Pool L. Armando de »
Pou Julio »
Pou Nestor •
Prat Francisco >
Puche Magdalena >
Palma A. Palo Hincado
Paniagua Felipe >
Perdomo José »
Perdomo Rafael A. »
Piantini Ml. »
Piantini José >
Pichardo Pedro T »
Pichardo Emilio Ml. •
Pina José »
Pina Alberto •
Pina Rafael >
Pineda Francisco »
Pontier Salomé >
Pou Juan Emil >
Pardo Augusto I Miarte
Pardo Lazar »
Pardo Alfonso >
Peinado Jacinto B. >
Penique Agueda >
Pella Petronila de >
Pereyra Carmen >
Pérez Porfirio >
Pérez Virgilio >
Pérez Adriana R. vda. >
Piedra Manuel >
Puello A. »
Panlus Felipe Gral. Cambia so
Parra Alba Juan >
Pinedo Hoepelman E. >
Preinet Irenes »
Pacheco Luis Espaillat
Parahoy Tomasa >
Pel áez Concha >
Peda Juan »
Pérez C. »
Pimentel María »
Pifleyro Abelardo M. >
Puesín Magdalena »
Puesan Francisco »
Pereyra F. San Francisco
Pou M. »
Paredes Cirilo Cambronal
Paz Jesús a

Peda Isabel Cambronal
Peda Lidia >
Pérez Celestino >
Ponce María Magdalena >
Phipfes Tomis E. firjM hiUinób
Peralta José Naranjito
Peralta Clara >
Peralta Nini >
Piter Pedro >
Padilla José María Caridad
Padilla Benito »
Paulina Evarista »
Peguero Delfina >
Peguero Matilde »
Peguero Margarita »
Peguero Isabel »
Perdomo Angela »
Pérez Rafael >
Pérez Felicita a»
Pineda Enrique >
Piter Geraldo »
Puello Euitaquio »
Palacio Teresa Ana Estréllela
Pellcrano Castro A. B. »
Pérez Asuncion >
Pachano María dej. Misericordia
Parahoy Escolástica >
Pálido Manuel >
Paula Carlota »
Peguero E. a
Pellcrano Julia >
Pellcrano Silvio >
Pellcrano Libio »
Penson Eduardo V. »
Peda María vda. »
Pereyra Juan Francisco »
Pérez Migue) >
Pérez E. vda. »
Pérez Asuncion >
Pérez F. >
Pérez Socorro >
Pcynado P. M. >
Pimentel Carmelita a
Pinedo Corina vda. •
Pifleyro Ramón »
Prado Aníbal a
Prcstol Ernesto »
Prestol W. »
Puello Lorenza >
Puente Simeona »
Puente Josefa »
Puesant R. »
Padilla Andrés Pina
Paulino Manuela >
Perdomo Ana >
Perdomo Eulalia >
Perdomo Angel >
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Pelaez Juan Pina
Peinado E. *
Peña Martín »
Peña T. w
Peña Virginia >
peña Elena >
Pérez Miguel >
Pina Eleuterio •
Pichardo Juan José >
Precioso Alejo »
Pool José de >
Puello Joaquín >
Pastor Luis Padre Bilini
Pavón Antonio >
Peguero Gabriel >
Peinado Francisco J. >
Peláez Rosa H. »
Peña Francisco »
Peña Abelardo •
Perdomo Angel M. »
Pérez José Dolores
Pérez Perdomo Armando >
Pérez Mercedes •
Padilla Juana José Reyes
Paredes Romualdo
Peláez vda. »
Pérez MI. >
Pérez José D. >
Pérez Félix M. X
Pichardo José >
Puello Mercedes •
Puello Eustaquio J»
Peguero Hipólito »
Peláez Flora Libertad
Peña Juana de >
Pellerano MI. de Jesús Salomé Crtfia
Pellerano DanielaC.de >
Pellerano Up Intd U Jníl >
Penha Haim L.
Perdomo Felipe >
Perdomo Virginia B. vda. »
Polanco Francisco •
Paradas Salvador Comercio
Pellerano Alfau Arturo J. »
Pellerano Armando >
Penh* tíduia lirdru 14».
Perdomo Etoisa
Peña José *
Pinedo Berlina S. vda.
Pou Julio
Porcella Angelo >
Portes Armando >
Pou Nestor
Pou George •
Prat Francisco
Puello Jobino »
Puello Hermanos >

Fuello Señoritas 
Pérez Señoritas 
Perdomo Federico 
Pena Ixopoldo de 
Pichardo Eulina l. Ti*. i< 
Patín .Manuel 
Peinado Jacinto B.
Pir.a Manuel

Q

Quevedo Liborio 
Quesada Federico 
Quifiónez Celedonia 
Quesada A. Patricio 
Quesada Abat 
Quesada hijo Aba: 
Queliz E- 
Quero Abelardo 
Quero Mercedes 
Quirós Rafael 
Quirós Francisco 
Quiroz Isabel 
Quiroz Francisco 
Quero Inés Hdez. vda. 
Quesada Al (agracia 
Quesada Abat 
Quesada hijo Abat

Comercio 
Atarazanas 
Colón

»
>

Sánchez 
Hostos

>

Quirico vda.
Quarel Tornadina 
Quiñones Rafael Sánchez

Misericordia 
Estréllela 
San Francisco 
Espaillat 
Padre Billini

»
Gral. G. Puello 
Palo Hincado

>
Santo Tomás

>

»
Santomé

»
Comercio

>

Caridad

R

Reyes Justa San Francisco
Ríos Magdalena de los *
Rodríguez Manuel >
Rodríguez Evarista Cambronal
Rodríguez Juana >
Ramos Matilde Espaillat
Ravelo Carmen vda. >
Ribera Herminio >
Rodríguez Alfredo
Rodríguez María Fruriua >
Reyes Isabel Mella
Rodríguez Simona Gral. Cambiaso
Reinoso Ix>renzo Ozama
Rosa Lucía >
Roque* José Ricardo Duarte
Ricart Eduardo >
Rojas Aristides >
Rodríguez Francisco >
Ruiz Francisco >

DanielaC.de


Read Juan Antonio Duarte
Rojas Auristcla »
Ramírez José Enrique >
Roque* Ricardo José Jk
Ricart M. >
Ricart J. P. >
Ricart F. »
Ricart Lápido »
Ramírez Gregorio José Reyes
Ramírez Altagracia >
Ramírez Toribio •
Ramírez Antonio Padre Billini
Ramírez Pedro >
Ramírez Juan M.
Reynoso Evelino >
Rocha Julian de la >
Rocha Miguel Angel ft 11 *
Rodríguez Narcisa »
Rodríguez Marino >
Rodríguez Amadeo »
Rodríguez Virgilio >
Ribera Gerónimo Gral. G. Puello
Roben Cristina »
Ravelo Bienvenido Gral. Lu perón
Rivas Manuel J. •
Rodríguez Manuel de J. >
Rodríguez Volta Francisco »
Rodríguez Miguel .Angel »
Roldan Anibal
Rufz Francisco
Ruíz Juan Bautista >
Rufz Ninl >
Rosas Manuel Palo Hincado
Rojas Marco* Mercedes
Ravelo Fernando Arturo »
Read Juan Antonio
Rojas Osvaldo •
Rodríguez G.
Ramírez Floreo •
Ramírez Manuel »
Rodríguez Fidel »
Rodríguez A.
Rodríguez T.
Riva* José M.
Ripley Enrique
Rodríguez. Arturo >
Rodríguez. Isabel »
Ramírez Marco* Santo Tomás
Ramírez J. •
Ramírez Federico *>
Ramírez Guerra AkilUti >
Ravelo Femando •
Ravelo Luis
Ravelo Bienvenido •
Ravelo Pedro
Ravelo J. de Jesús >
Read Eduardo >

Ribera Gervasio 
Roques Elíseo 
Román Trina S. vda. 
Rodríguez Antonio M. 
Rodríguez Rafael R. 
Romero Soccro 
Rodríguez Ana M. vda. 
Rodríguez Rogelio 
Rueda Manuel 
Ramírez Dionisio
Ramírez Pedro 
Román RosaJ. 
Reyes Angela 
Rodríguez Antonia M. 
Rodríguez Polonia 
Rufz Marcelino 
Rulz. José F.
Ramírez C. 
Ramos Klodia 
Ricart I.. Rafael 
Ricart Olimpia 
Ricart Francisco L. 
Ricart Pedro A. 
Ricart P. Alejandro 
Ricart Alfredo P. A. 
Ricart Armando 
Rivas Manuel de J. 
Rojas Marcos 
Rojas Regina 
Roja* Aristides 
Rojas Armando 
Romero Braulia 
Rosario Rafael del 
Rosatio José del 
Rosed Antonio 
Ramos Mercedes

Santo Tomis

Santomé

19 de Marzo

Rodríguez Rafael 
Rodríguez y M. Osvaldo 
Ruíz Victoria
Ramón Feliciano
Rodríguez Luis A. 
Rosas F.
Rulz Wenceslao 
Ruíz Armando 
Rios B. de lo* 
Rodríguez M. M. 
Rodríguez M. 
Ramírez. L. 
Ramírez. Joaquín 
Read Dominga vda. 
Regla María 
Requena Altagracia 
Reyes Justo 
Reyes Encarnación 
Ricart Juan Isidoro 
Ricart Eugenia vda. 
Rodríguez J. M.

Palo Hincado

Arz. Merifio
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Rodríguez Eugenio Arz. Merifio
Rodríguez Manuel M. »
Rodríguez U. Abelardo >
Rodríguez Pedro B. >
Rodríguez Fernando >
Rojas Cárlos Sinencio >
Romero Encarnación »
Roig Alfredo »
Ramirez Aristides Separación
Ramírez Felipe >
Ravelo Ml. de Jesús »
Ravclo Emilio E. *
Read Luisa
Rocha Julio de la »
Rocha Arturo de la >
Rocha htjojulio de la »
Rocha Octavio de la >
Rodríguez M. Domingo »
Rodríguez Ixreto
Rodríguez y M. Alfredo >
Rodríguez L. Abelardo
Ricart L. F. »
Ruiz Ramón >
Ramírez Bona Joaquín Comercio
Ravelo José de Jesús >
Ravelo Fernando Arturo »
Redondo Natalio »
Ricart Enrique >
Ricart Alfredo >
Ricart Leo »
Rodríguez René R. »
Ribera Lico Pérez de Caridad
Rodestan Maria >
Rod están José >
Regla Manuel de la »
Rochet Teresa »
Ramos Rosario »
Ramirez Emilia »
Rodríguez María A.
Romero Altagracia >
Rodríguez Juana Maria >
Ramirez Gregorio Misericordia
Ramírez Hilario »
Ramírez Felix •
Rodríguez A. vda. »
Rosario Juan del »
Relfas Inés M. vda. >
Rueda Carlota >
Rueda Fernando »
Ruffen Casimiro >
Ruiz Margarita >
Rodríguez José Ciudad Nueva
Ramirez Candelaria Libertad
Ravelo Jesús >
Recio Altagracia >
Ramírez Rafael Estréllela
Ramírez Petronila to de Sepbre.

Ravelo Tomás 
Reini Gerardo 
Rodrigue» Altagracia 
Reyes Ignacio 
Read Luisa
Ramirez Federico 
Reina Miguel 
Rodríguez M. Armando 
Ramirez vda. de 
Rivas Manuel M.
Rodríguez Objio Arturo 
Rodríguez J. Arturo 
Roca Carmen

S

Salazar Joaquin E. 
Sánchez Isidora 
Santana Anita 
Silva Joaquin 
Suares Juan 
Sánchez Antonio 
Sánchez Lorenzo 
Sanchez Mercedes 
Sanabia Juan Pablo 
Sanabia Francisco 
Sanabia Manuel de J. 
Siri Trinidad 
Saavedra Benigno 
Saladin F.ugcnio 
Savifión Francisco N. 
SaviftOn vda.
Sénior Julio 
Shild Q. vda. 
Soler Ange) Marta 
Somortis Marca 
Sánchez Graciela 
Senior Miguel 
Senior Miguel hijo 
Senior Alfredo 
Senior Arturo 
Senior Antonio 
Senior Alejandro 
Serrati Francisco 
Serrati Luis 
Salinas Francisca 
Salvador Miguel A. 
Sánchez Victor 
Sánchez Diego 
Sánchez Mercedes 
Sánchez Domingo 
Sasso Abraham 
Segura Polonia 
Serra Juan Feo. 
Sigaran Jose M. 
Suazo B. H. de

Naranjito
El Número

a
Restauración 
Colón 
Sánchez

a
»

Hostos
s
»
»

I .as Carreras

Duane

>
José Reyes

Padre Billini

Oral. G. Puello 
Oral. Luperón

Palo H ncado

Pina



Surifiach Martín Palo Hincado
Sánchez Micaela vda. Arz. Metifto
Sánchez Anita »
Sanhag José Francisco >
Santamar Teoiema >
Santoní José María >
Sé Simón »
Sé Julio »
Senior Martín »
Sepulveda Petronila »
Sexto Evaristo >
Spignolio Pedro >
Suazo Fidclina >
Salado Juan Separación
Salado Ciríaco »
Sánchez Ixandra viuda »
Sánchez Francisco >
Soler Felix E. >
Sala Gabino >
Salazar Manuel >
Salado Juan Esteban »
Sánchez Juan Feo. »
Sánchez Antonia >
Sandoval Manuel J. »
Sanabia Aristide* »
Santiago Cristóbal »
Santiago Ignacio >
Savifión Agueda vda. •
Savifión Isabel S. vda. »
Spignolio vda. de »
Spignolio Pedro >
Saladin A. de Santo Tomás
Saladin J. »
Sánchez José »
Sánchez Domingo >
Sánchez Ricardo »
Sánchez G. E. >
Sánchez Armando
Sanee Diego >
Sanabia Francisco »
Sanabia hijo Francisco >
Soto Antonio M. de »
Soto Julio do >
Santelises Federico :o de Sepbre.
Santana I.aureana Naranjito
Sánchez Sosa Luis El Número
Sofié I>. »
Sanabia Aristides Mosto*
Silva J. Restauración
Soto Antonio »
Suárez L. *
Su near F. »
Suncar Ramón >
Salazar Juan Elias Cambronal
Santos Manuel de los »
Saldafia Julia Espaillat
Salazar Gabriel >

Santana Alemencia Espaillat
Santana María J. >
Santos Eulogio >
Scbal Juan »
Segura Francisco »
Soriano Altagracia >
Soto Marla Antonia de >
Soto Polonia >
Sulí Baldomcro >
Santana Rafael Salomé Urefla
Soler Maria M. de >
Soler Eduardo »
Soto Gregorio H. >
Schotborgh Lodomica Libertad
Simonó Juanico >
Salazar Gabriel Misericordia
Salcedo León >
Saldafia Tomás >
Sánchez Gregoria >
Sánchez Paulina »
Santos Francisco de los >
Segura Pola >
Senior Enrique »
Soler Concepción vda. >
Sorié Isaias »
Suazo Luis F. »
Saldafia Tomasa Estréllela
Santos Higinio de lo* >
Santoni Pascual »
Soto Josefa Antonia »
Soulier Victor »
Soulier Sefioritas >
Soulier vda. de »
Sánchez Ana D. vda. Santomé
Sánchez Juan Francisco »
Sánchez Natalia M. vda. >
Santiago Francisco »
Sibrerío María Nicolasa *
Suazo Próspero »
Suazo Patricio »
Suazo Salvador »
Subcrbi Ana >
Subalier Santiago »
Saldafia Belen 19 de Marzo
Sánchez Mercedes »
Sánchez M. A. >
Sar Daniel »
Sarda Juan >
Sención José >
Simón Jo*é »
Sosa Vetilio >
Sosa Manuel »
Sala Baiz Moisés Comercio
Sánchez Manuel »
Sanllev Hermanos »
San* B. vda. >
Sardá Juan »
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Serrati Luí» 
Soler Felix E.
Suazo Agustín 
Sor llenita Ringobert 
Sánchez Isabel 
Sender Francisca 
Simonó Máximo 
Siherto Josefa 
Sanear Ramón 
Surú Ramón 
Sanabia Francisco 
Salvuccio Francisco 
Soler M.
Solano J. de Jesús 
Sosa Virginia 
Saviftón Isabel vda. de 
Sariflón Mario 
Sarifión Sardá Miguel 
Satul vda. Ravelo

Comercio
»
»
>

Caridad
>
>

biUmóii 
Callejón Mere.® 
Mella

>
Colón 
Sánchez

>
>

I.as Carreras

T

Tejera Emiliano 
Tejera Emilio
Tejera Luis 
Toro Natividad 
Tirado Eduardo
Tejera P. MI. 
Tejera Pefia MI. 
Troncoso Eudaldo 
Troncoso Jesús María 
Troncoso hijo Jesús M.* 
Troncoso M MI. de Jesús 
Troncoso l’armenio A. 
Troncoso MI. de Jesús 
Tejera MI. de Jesús 
Tejera hijo MI. de Jesús 
Tejera F.
Temmisjen Hermán 
Tolosa Mario
Tolentino M. N. 
Torres Juan 
Torres Francisco
Toro Joaquín 
Troncoso Carmen 
Troncoso Manuel & Jesús 
Tejera Apolinar 
Tejera Mercedes 
Tejera Venancio
Tejera Juan 
Tolentino Pedro

19 de Marzo
>
M
» 

Saneóme 
Saneo Tomás

>
>
»
>
>
»

>
>

Arz. Mcrifio
»
»
>
»
>
»
>

l » 
Duarte

>
>

Misericordia 
» 

Tirado Pedro de Jesús Comercio
>
»
»

Travieso Elisa 
Trias Lucas
Troncoso y Sánchez Pedro 
Troncoso de la C. II. J.
Troncoso y Sánchez Jrúi 1.a »

Torres lorenzo Comercio
Torres Antonio >
Telemacco P. Pina
Torres P. Caridad
Torres Guillermo >
Trabo Isabel »
Tere J. M. Separación
Tejera R. Palo Hincado
Troncoso Manuel de J. Hostos
Tolentino Vicente Colón
Tejera Manuel Las Carreras

U

Utartc José 10 de Sepbre.
Ursula Marina Caridad
Urefia Pancho Mella
Urefia Pedro H. Mercedes
Urraca Felipe Comercio
Urefia Pedro Gral. Luperón
Urefia Pedro Atarazanas
Urefia Ramona Salomó Urefia

V

Valerio Arturo Libertad
Valverde Lorenzo Separación
Valle Joaquín del >
Van Griekcn L. N. »
Vázquez M. >
Velázquez Juan >
Velázquez Federico >
Veloz Felix >
Velázquez Francisco Santo Tomás
Velázquez M. Enrique »
Velázquez Rafael E. >
Velez J. Enrique »
Velez Alfredo »
Veloz F. M. >
Veloz Otilio »
Veloz Cayetano »
Veloz lorenzo »
Vicini Mura P. vda. >
Vicini Juan Bautista »
Vicini Burgos J. B. >
Vicini Burgos IwpUita >
Vicini Felipe »
Vicini Atilano >
Vicioso Horacio V >
Vicioso Avelino >
Vicioso Abelardo >
Victoria Eladio »
Vicente E Arz. Merifto
Victoriano Juan >
Vidal Felicita >
Vigi Oscar >
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Valdes Heriberto 
Vasallo Cirios 
Velázquez José 
Veloz Nicasio 
Vidal Lorenzo 
Vidal Ml. R.
ViilalOn María A. 
Villalba Domingo 
Villalba Francisco 
Villalva Domingo 
Von Krosik H.
Valles Regino 
Vicioso Avdino 
Vicioso Eduardo 
VicioriáTemist ocles 
Vidal Ana A. vda. 
Velázquez Federico 
Vega Juan 
Ventura Jcovani 
Veloz Jeorje 
Villeta Agustín 
Valdés Eduardo 
Vendlegle Rafael 
Vicioso Francisco 
Vázquez Antonio 
Velázquez J. 
Veloz Olegario 
Van Dora 
Viuda Francisca 
Vázquez Manuel C. 
Viscuce Eugenio 
Velázquez Benigno 
Vicini Andrés. 
Villanueva Virginia 
Velázquez F. S. de 
Valenciana Josefa 
Vasora Roberto 
Vázquez Gregoria 
Veliz Julián 
Veloz Filomena 
Veloz Juan María 
Vender María Ventura 
Villeta Juan 
Villeta Agustín 
Valencia María T. 
Velázquez Juan 
Valverde l-orenzo 
Victoriá Femando 
Victoriá Lilo

Padre Billini Victoria Miguel E. 
Vinete Ablencí 
Vázquez Alberto 
Velázquez José María 
Veloz Altagracia 
Veloz Juana 
Veloz Francisco 
Veloz Juan P. 
Veloz Dorotea 
Vicario Marlín

19 de Marzo
>

San tomé

Duarte
»
>

Pina
>
>

Palo Hincado
»
»

Gral. Cambiaso
»

Espaillat
> 

Cambronal 
San Francisco

»
El Número 
Caridad

»

>
>
»

10 de Marzo
>
>
»
»

Vidal y C. Juan 
Villaverde Antonio.
Viso Altagracia »
Vázquez Carmen Estréllela
Velázquez hijo Federico >
Valverde Altagracia Misericordia
Valle Amelia del »
Varriento Petronila >
Velázquez Juanico >
Veloz Juan >
Veloz Juan María
Victoriá Femando »
Vidal Marco >
Vidal David >
Villeta Francisco >
Villeta J. Salomé Urefia
Vos Luisa (Momo) »
Vicini Juan Bautista Comercio
Vicini Felipe >
Vi reí la Teodoro >
Vicini Andrés Atarazanas
Vizcaíno Felipe »
Valverde Séfioritas Sánchez
Veloz Felix >
Vicioso Saturio Mostos
Vicioso Alejandro »
Vega Damián de la La» Correrás

W
Winter Eduardo 
Willems Willems

Z

Mercedes
19 de Marzo

Zabeta Domingo liltri» 
Zabeta Domingo 
Zora O.

José Reyes 
Libertad

»

fljí
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SAN CARLOS

La villa de San Carlos está tan inmediata á la ciudad dc Santo Domingo, 
que al unirse las calles de ambas poblaciones por el ensanche dc las dos, el 
Congreso Nacional decretó se agregase aquella A la ciudad Capital. Dicha 
población fué fundada en el siglo vil por isleños canarios, y es bajo cierto 
punto de vista, una dc las dc mayor vitalidad entre todas las de la 
República: A pesar de la incontrastable fuerza centralizadora dc las 
metrópolis, ejercida sobre ella por Santo Domingo, y sin embargo del hado 
implacable que la ha perseguido tenazmente en todas las épocas de su vida, la 
simpática villa revive presto de sus propias cenizas como el ave mitológica.

Puede afirmarse que cada uno de ios numerosos sitios puestos A la Capi
tal dominicana, asi por invasores extranjeros como por nuestras guerras 
civiles, ha significado la destrucción parcial, cuando no total dc la citada vi
lla. Difícil es enumerar todos esos sitios y másdifícilaún estudiar losgrandes 
daños causados por ellos, y A la ligera nos referimos A los principales para 
evidenciar la poderosa vitalidad del desdichado y laborioso pueblo dc San 
Carlos.

En 1805 sitió Dessalines la ciudad Capital, ocupada entonces por los fran
ceses. En I80S sitiaron en ella también A los franceses las fuerzas de don Juan 
Sánchez Ramírez. Este sitio se prolongó por un período de ocho meses, al cabo 
dc los cuales quedaron completamentcdcsoladas todas las inmediaciones de 
la ciudad dc Santo Domingo. En 1849 sitiaron la Capital las fuerzas del Gene
ral Pedro Santana para derrocar al entonces Presidente Jiménez. En 1857 si
tiaron al General Buenaventura Baez, entonces Presidente, las fuerzas de la 
revolución del 7 de Julio de aquel arto Este sitio duró nueve meses y causó 
la ruina completa de San Carlos. Todavía en el arto 1903 se produjo uno de 
esos sitios que devastó la población, siendo de notarse que poco tiempo des
pués de incendiado y destruido A cañonazos, se levanta de nuevo en la 
actualidad con creciente vigor.

En el arto 1865 fué erigida en común, teniendo, naturalmente, Jefatura 
comunal, Ayuntamiento, Alcalde y Oficial civil. Está comunicada con la 
Capital por telégrafo y teléfono y por su situación y por su altura, su tem
peramento es reputado como agradable y sano.

Consta de 10,000 habitantes, y su Ayuntamiento sostiene varias escuelas 
públicas primarias. Es parroquia de ascenso y posee un hermoso templo de 
manipostería que los sitios han deteriorado bastante. Sus secciones son férti
les y bien regadas y en unade ellas está el Ingenio «La Fe», que es una finca 
azucarera cuyo valor asciende A seis ú ochocientos mil dollars, existiendo en 
sus inmediaciones un alto número de potreros y otras fincas rústicas dc gran 
valor .Su vitalidad A toda prueba, integra el testimonio más elocuente del no
ble carácter de sus moradores, pues sólo el trabajo produce las numerosas 
resurrecciones que dc sí propia ha realizado esta hermosa villa, tan digna 
de mejor suerte.
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Jefe Comunal
General Rafael González

Pretidentt del If. Ayuntamiento

Agente de Correal
José Eloy Mieses

Alfaide Conitituaanal
M. Matos

Cura fdrreeo
Pbro. Alfredo Mieses

Oficial del Rilado Civil
Rafael Mieses

A
Alvarez Ildefonso 
Abreu Leocadio 
Abreu Ml. José 
Alfonseca J. Dolores 
Almaián Altagraci* 
Alonzo Manuel 
Abreu Eduardo 
Abreu José 
Abreu Delio 
Alfonseca F. JtillthC. 
Abreu Juan 
Andújar S. Toribio

a; de Febrero

Duarte 
Abreu

»
»

Duvergé 
Mella

Betances Eduardo 
Betances l.uis A. 
Baez Manuel 
Blanchard Pedro 
Bonilla Virginia 
Betances Jesús 
Betances Ml. José 
Busi Pedro 
Bernal Marcelo

Castro Fermin de 
Cruz José de 
Cruz Abelardo 
Caminero Ml. M. 
Camarena Miguel 
Cordero José 
Castillo Luis T. del 
Campos José G. 
Cabral Pedro 
Cordero Rafael 
Castro Juan de

27 de Febrero
»

16 de Agosto
»
>

Duarte 
Abreu

*
Sánchez

C
27 de Febrero

>

»
>
>
»

16 de Agosto
>
>
»

Castro Jacinto de 
Ceara Leopoldo 
Cifré Ml.
Corona Pedro 
Cordero Ml. 
Camarena Angel 
Cruz Ml. M. 
Castro José M. de 
Castro vda. 
Casablanca Dr. 
Camarena Ml. 
Cuello Leovigildo

F
Ftómela Francisco 
FrOmeta Genaro

G
García Alejo
García Clotilde
Garcia HcrmOgenes 
García Wenceslao 
Guerra José 
GOmez Francisco 
González Ml.
GOmez Ml.
Gautreau Alberto 
Gómez José
González Juan 
Cerra Carlos
Gómez Rogelio

Hernández Juan M 
Hernández Jacinto 
Hernández Brea L. M. 
Hernández Teófilo 
Henriquez Daniel 
Herrera Ildefonso 
Heredia Mariano 
Herrera Manvel 
Herrera Porfirio 
Hernández Ramón

I
Iglesias Salvador

J
Jimenes Emiliano 
Jimenes Feo.

16 de Agosto
»

Abreu
»
>
»

Sánchez 
Trinitaria

»

Mella

27 de Febrero 
Duarte

27 de Febrero

16 de Agosto 
Duarte 
Abreu

>
»

Trinitaria 
Colón

tó de Agosto
»
»
>
>

Duarte 
Abreu
Duvergd

>
27 de Febrero

27 de Febrero

Sánchez 
Abreu

i.
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L
Lizardo Félix 37 deFcbrcro
Lizardo Jesús a
Limbal C. »
Lappcirettajosé 16 de Agosto
Laucel Juan Duarte
Ledesma MI. Abreu
Lizardo Jesús Trinitaria
López Domingues Duverge

L1
Lluveres Feo. A. 37 de Febrero
Lluveres Josefa I. vda. Sánchez

M
Montafio Enrique 27 de Febrero
Mella Miguel >
Mas Federico >
Mieses Antonio vda. de >
Mieses M. M. *
Monte Abigail del >
Moreno Manuel ¡6 de Agosto
Mieses Presbiter Duarte
Mieses Rafael >
Molina Ramón >
Mieses Eloy Abreu
Mejía José »
Mella Feo. >
Maurran J. Slncheí
Molina Pedro >
Morales vda. Trinitaria
Márquez Rafael »

N
Núfiez Angel Duarte
Núfiez Miguel Colón

P
Polanco Señoritas 27 de Febrero
Prado Victoriano del »
Prado Javier del •
Pérez Luis >
Plasset Boniete >
Pereira hijo Isidro •
Pérez Diego 16 de Agosto
Pérez F. Benigno »
Pérez José A. »
Pellerano Teresa Vda. »
Pérez Cebcrino Duarte
Polanco vda. Abreu
Penson Feliciano >
Pereira Ramón >
Pefia hijo Ventura >
Pefia Martín »

Pefia Salomón 
Pefia Buenaventura 
Piantini Manuel 
PiantiniSecundino 
Pérez Federico 
Pcreyra Severo 
Padrón Miguel 
l’ereyra Julio 
Perdomo Abelardo 
Pefia Villardea MI. J.

R
Rodríguez Cayetano 
Rodríguez Amadeo 
Rodríguez Elcuteria 
Romero Zotero 
Rodríguez Manuel A. 
Rodríguez Elíseo 
Rodríguez Eurelia 
Ruiz Marcos 
Rojas Mercedes 
Regús Hrms. 
Ruiz J María 
Ramírez Juan 
Rojas Eduardo

S
Suazo Encarnación 
Selig Augusto 
Salado G. Antonio 
Santoni Pascual 
Soto Casimiro 
Savifión Miguel 
Sflnchez Manuel 
Salado Ciriaco 
Sánchez Feo. 
Santos José de los 
SizíT. 
Savifión Joaquín 
Siga ron P. 
Sarda José María 
Sánchez Jacobo 
Sención José

T
Tejada Manuel

Abreu
>

Trinitaria
>
>
>

Duvergé 
Mella 
Jmbert 
Colón

a 7 de Febrero
»
>
»

16 de Agosto
>
>
>

Duarte 
Abreu

a
Trinitaria 
Colón

a 7 de Febrero
>
»
>
»

. »
16 de Agosto

>
Duarte 
Sánchez

»
»

Trinitaria 
Colón 
Mella
Imbert

Trinitaria

Vidal Casado Jaime 
Valdés H. l)r. 
Valle Nicolasa del 
Velázquez Gonzalo 
Villardea Asunción 
Veloz Inocencio 
Varela Ciriaco

37 de Febrero
»
»
»

16 de Agosto 
Duarte 
Duvergé
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Comerciantes
Albert José María Av.* Independencia
Abreu Manuel dcj. Abrcu
Abreu José María »
Abreu A. Manuel de Je*ú» »
Abreu Juan 
Cifré Manuel 
Cautreau Alberto 
Leroux Julio 
Alfonseca José Dolores 
Castro Orbs Jacinto 
Careta Hermógene* 
López Juan 
Jhonson Julio

>
>
<•
*

»7 de Febrero

»
16 de Agosto

Sáftez Angel María 
Lugo Ana 
Lugo Felipe 
Polanco Marcos
Rula Antonio 
Mejía José R. 
Purcell Julio 
Pefia Manuel de J. 
Mieses Manuel María 
Matos Luis 
Matarran Manuel 
Mejía Rafael 
Ñáflez Miguel 
Pereira Julio

Duarte
»

Av.* Independencia
»
»

Abreu
»
»

a; de Febrero
>

Sánchez 
Av.* Capotillo 
Trinitaria
Mella

Abogados
Cuello Leovigildo •

Agrimensores 
Salado y González A.

Baulería
Alvarez Sinforoso

Barberías
Iceosla Rafael

Carpinterías 
Castro Juan de 
Urefia Felipe 
Martínez Estéban 
Pereira Inocencio

Cigarrerías
Mella Francisco 
Saviflón Miguel

Destilerías
Everstz Felipe 
Limbart C.

Farmacéuticos
Mas Federico

Herrerias
Castro Fermín de 
Castillo Miguel

Latonerías
Abreu José
Abreu Ramón

Médicos
Martorell Casablanca A. 
Valdés Her iberio

Notarios Públicos
Ariza Feo. Javier

Platerías
Mercedes Rafael

Sastrerías
! Lizardo Jesús

Heredia Mariano

Talabarterías
Cruz Antonio de la 
Corona Pedro 
Raimel Feliciano

Tren de Carretas
Pérez Ceverino
Sirí Trinidad
Santos José de lo*
Sensión José

Zapaterías
I^desma Manuel 
Cordero Manuel 
Blanchard Pedro

SECCIONES DE LA COMÚN

JAINA
Agricultores 

Carvajal C. M. 
Ixón D. de 
Laureano P. 
León J. M. de 
Martínez M.

¡ Martínez J.
Morillo A.
Nolasco M.
Ortiz T.
Pimentel C.
Paz P.
Pérez C.
Roja* J. I.
Sosa MI.
Sosa S.
Sincnsio J.
Margas R. de

Apicultores
Pérez C.

Ganaderos
Carmen J. del
Ixón D. de

HONDURAS
Agricultores

Alvarez A.
Alvarez V.
Díaz N. 
González B. 1. 
González F. 
Miranda T. 
Pérez J. 
Ruiz L.
RuizS.
Ruiz D.
Sape G.
Ever* F.

LA ESPER1LLA
Agricultores

Aguiar A.
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Ari*» J. 1. 
Caro E. 
Caro I. 
Caro T. 
Celestino P. 
Filomeno I. 
Filomeno J. 
González P. 
González E. 
Rom L. de I* 
Tejeda A. 
Vegano Ml.

GALA
Agricultores 

Alfonseca B., J. B. 
Araujo Francisco 
Almonte Rafael 
Benítez Lino 
Benítez Valentín 
Castillo Marcelino 
Caro Silverio 
Diaz Mauricio 
Evangelista Felix 
Guridí José 
Guridf Marcos 
Henriquez Daniel 
Henriquez Pedro 
Lucía José 
Matilde José 
Pérez José A. 
Valera Julio

Apicultores
Valera Obdulio

Ganaderos
Benítez Valentín 
Castillo Marcelino 
Dolores P.
Gómez José

ARROYO HONDO 
Agricultores 

Arvelo J. 
Bourgete V. 
Campusano Eleutcrio 
Campusano Tiburcio 
Cabrera J. 
Guzmán S.
Henriquez Calatino 
Jesús F. de 
Martínez W.
Saldafi* Manuel 
Vázquez V.

Villamán Dionisio 
Villamán Gabino 
Wiliams León

Apicultores
Villamán D.

Ganaderos
Bourgete V.
Campusano T.
Campusano E. 
Martínez W. 
Pereira S.
Saldafta Manuel

LA ISABELA

Agricultores
Agustín Cipriano 
Castillo F.
Carmen Manuel del 
Cordero B.
Taulet Mr.
Jubileo E.
Jubileo A. 
Peláez P. 
Peláez V.
Pachecho B. 
Pacheco S.
Razón Manuel
Razón Valentín
Razón Ambrosio 
Sterling J.
Sepulveda F. 
Salomé P.
Salomé V.
Vidal P.

Apicultores
Razón Manuel

AI-CARRIZOS

Población
Alvino J. 
Betancourt P. J. 
Buenhombrc F.
Cuello G.
Guzmán J. Manuel 
González Manuel de R. 
Liviano Manuel 
Martínez N.
Pichardo J. 
Rosario R.

Rodríguez J. 
Rodríguez I. 
Ruiz J. D. 
Rodríguez B. 
Vitorio E.

Agricultores 

Acevedo J. 
Alcántara I. 
Alcántara Manuel 
Abad B. 
Abreu G. 
Balois G. 
Buenhombre Feo. 
Bucnhombre B. 
Buenhombre J. 
Evaristo Miguel 
Linares Magdalena 
Pérez N. 
Popa I.
Rosa Manuel de la 
Rivera T. 
Remigio J. B. 
Solano A.
Solano Pilar 
Solano D. 
Sepúlveda J.

Apicultores
Alcántara 1. 
Graciano J.

Y ACÓ

Agricultores 

Anan J. 
Almonte J. 
Castillo P. M. 
Concepción A. 
Evangelista M. 
Evangelista L. 
Jimenes B. 
Jimenes E. 
Jimenes Eusebio 
Lorenzo R. 
López B. 
María R. 
Mantilla A. 
Mateo S. 
Rosario C. del 
Rosa J. de la 
Sepúlveda 1. 
Sepúlveda P.

to
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Ganaderos
Acevedo Ml, de J. 
Castillo P. M.
Sepúlveda P.

HATO NUEVO

Agricultores
Aguero S.
Aguero J.
Aguero T.
Aguero N.
Aguero D.
Aguero I.
Constanza C. 
Cruz E. de la 
Espinosa T. 
Guantes Ml.
Linares S. C. vda. 
Linares C.
Miliano J. S. 
Miche .Ml.
Montilla F.
Núftez F.
Núñez S.
Rosa S. de la
Rosa A. 
Ramírez F.
Solano D.
Santa María B.
Solano P.
Serrano Max. 
Taraón J.
Tamarez R.
Tamarez N. 
Velázquez G.
Nolasco P.

Apicultores
Constanza C. 
Turnare» G.

Ganaderos
Linares Ciríaco 
Santamaría B. 
Solano P. 
Velázquez G.

LA YUCA

Agricultores
Angustia Tomás 
Acevedo Domingo 
Campuzano J. 
Catalino J. 
Frías J. A. de 
Garcia R. 
Hernández J. 
Polmantier M. 
Rincón F. 
Sena E. de

Ganaderos
Acevedo D.

PEDRO BRAN

Agricultores
Acevedo E. 
Alvino I. 
Dicón J. 
Dicén M. 
Figuercdo L.

Franceschini B. 
León J. de. 
Pereira J. M. 
Pereira P. P.

Apicultores
Acevedo D. 
Candelario J. 
García R. 
Pineda F.
Pineda T. 
Pineda R.

Ganaderos
Dicdn J.
Dicén M.

BACIMA

Agricultores 
Acevedo R. 
Alvino L. 
Bautista J. 
Báez G. 
León A. de 
León Alej. de 
Marte E. 
Ramírez R. 
Ramírez L. 
Santos F.

Ganaderos 
Báez G. 
Santos F.

SAN CRISTOBAL

La población de San Cristóbal está situada á 28 kilómetros al O. de la 
ciudad Capital, en la margen derecha del rio Nigua. Es Común y parroquia 
de tórmino, teniendo, en consecuencia, Jefatura Comunal. .Ayuntamiento. 
Alcaldía, Subdclegacioncs de Hacienda y Correo y Oficial Civil. Cuenta 
25.000 habitantes y estará unida á la Capital muy en breve por una carretera 
y un ferrocarril, ambos en construcción. Sus terrenos son de los más favore
cidos por la naturaleza, pues aquellos que carecen de la extraordinaria fer
tilidad que caracteriza á la mayoría de sus regiones, son gigantescas mon
tanas de cuarzo, saturadas de cobre que en día tal vez muy próximo ya, se 
conviertan en poderosa riqueza económica.
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Además dc las innumerables fincas agrícolas que le dan vida, la mayor 
fuente de producción y de trabajo dc la común está constituida por el Inge
nio Italia, de la señora Laura P. vda. Vicini, administrado por el seftor 
Luis Felipe Vidal, y cuya producción anual alcanza á la de los mayores inge
nios y centrales del país.

Reunióse en San Cristóbal el primer Congreso Constituyente dc la Re
pública, autor de la Constitución del o de Noviembre dc 1844, y era natural 
dc la localidad el Gral. José M. Cabral, Presidente de la República de 1866 
A 1868- Es también natural dc San Cristóbal, el Sr. José Dubcau, una dc las 
principales entidades pedagógicas del país, maestro dc una gran parte de la 
juventud ilustrada dc ambos sexos dc Puerto Plata, y literato dc la segunda 
generación de escritores dominicanos.

El H. Ayuntamiento sostiene un número de escuelas públicas relativa
mente importante; y una gran parte de los productos agrícolas que se con
sumen en la Capital, proceden del rico y laborioso San Cristóbal.

La Común tiene las siguientes aldeas: Nigua, Hato Viejo, Dofia Ana, 
El Carril, Cumba y Malpaí, todas pobladas, pintorescas y ricas.

Jefe Crustal
Gral. H. Cabral

Presidente del H. Ayuntamiento

Barinas Pablo 
Brioso Burtillo M.

Bella Vista 
San Juan

Alcalde Constitucional
Juan P. Pina

Oficial del E. Civil
A. Hocpclman

Cura Pdrreco
Pbro. Marcelino Borbón y Peralto

Agente dc Correes y Ietigrafes
Plinio B. Pina

Chanlate Jesús

Díaz Lucas 
Durln C. M.

Espinal Rodolfo

República

D
San Juan

>

E
San Juan

A
Franco Luis 
Fajardo M.

Alié Antonio República
Araujo Florencio >
Alié Bernardo San Juan

B
Baez MI. José República
Bazil Hipólito »
Borbón y Peralta Marcelino » 
Harinas Julián >
Brun Antonio >
Barinas Rafael >
Bazil Teodoro >
Borbón N. Pedro »

Grauthin Eisá 
Gómez Rafael 
Guridi E.
Gómez Ildefonso , 
Guillen Nicolás

¡jipé Federico 
Lederm» Epifanio 
Linares Agustín 
Lejer José J.

San Juan 
La Reunión

G
San Juan

>
San Bruno

»
Ij Reunión

República
San Juan

»
San Bruno
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Lachapel laicas 
LapéJ.del C. 
Linares Manuel 
León Pascual de

San Bruno 
»

Reunión
Bella Vista

Pinedo Francisco 
Pérez Ramón 
Pérez Wcncealao 
Peguero Elíseo 
Pereyra Alberto

San Bruno
a

La Reunión
»
»

M

Moreno José 
Miranda Francisco 
Mafianá José
Montis Sflximo 
Montis Eugenio 
Montis Donastor 
Montis Loweskl 
Moreno Telesforo 
Mateo Manuel 
Mis Antonio 
Méndez Ml. de Jesús 
Mata Ramón 
Mena Luis A. Pbro. 
Manabo via.
Merino J. Y.
Medina Bernardo 
Mieses Simón

N
Nina Carlos 
Nina Genaro 
Nina J. M. 
Nina Cristóbal

Bella Vista
»
»

República
>
>
»
a

¿an Juan
»
»
»
»
»
»

San Bruno 
La Reunión

República
»

San Bruno 
San Juan

R
Ramírez MI. 
Renvillo J. D. 
Ramírez Ixirenzo
Rivera Bernardo 
Rivera Juan
Read Francisco 
Read Félix Eduardo

Serra Fubiln de 
Saladin David 
Seijas Manuel
Sofié Manuel 
Slnchez Ildefonso 
Saladin Leonidas 
Saladin Emilio 
Santana Francisco 
Sánchez Arcemo
Silva José Altagrafia

La Reunión 
San Bruno 
Bella Vista

a
San Juan

a
»

S

Bella Vista 
República 
San Juan 

»
>
*
»

San Bruno
>

República

U

P
Percyra Julio
Pérez Ramón
Pérez R.
Pérez Jacinto 
Pérez Jose A. 
Pina J. Pablo 
Pucllo Joaquin A. 
Pagan Zoilo M.
Pina Plinio 
Pereyra Ramón M.
Pina Manuel 
Pucllo Manuel
Pina Teodoro 
Pina Pedro
Pucllo Ml.

Bella Vista
»
»

República

»
»

San Juan
»
>
»
a
»
a
a

Uribe Marcos 
Urbaez Bacilio 
Uribe José A.
Urbaez José Y. 
Uribe Isidro 
Uribe José D.

■Valdés Ramón 
Valdés hijo Ramón 
Valdés José Trujillo 
Velázquez Santiago 
Valdés Jesús 
Vargas Pedro 
Vargas Altagracia de

Bella Vista 
República 

»

>
»

V
República

»
*

San Juan 
»

San Bruno
>

z
Zapata José Francisco República

Comerciantes
Batista Julia 
Brum Alfredo
Buil Isidora

Benzan Rosa 
Corporán Maria 
Caiscou» Isabel 
Castillo Joaquín A. 
Chamlat Jesús

Díaz Juan de 
Grantil Elisa 
Gómez Francisco 
Gómez Federico 
Gómez José María



Lamerica Bel lita 
Lachapel Olimpia 
Luna Celina de 
Lorenzo Florencio 
Montás Loweíky 
Martiche Domingue 
Moreno Jo»é
Oviedo Margarita
Pereyra Julio 
Puello Joaquín A. 
Pimentel Manuel A.
Pina Manuel
Pírea Ramón
Pina Manuel
Rodríguez Rodolfo
Ribera Juanica 
Read Federico
Seijas Manuel 
Turbí Gabino
Uribes Benjamin
Uribe* Isidoro
Uribe* Marco*
Pagan Zoilo
Velázquez Santiago 
Vesjoaé
Varga* Altagracia
Zapata Francisco

Agrimensores 
Públicos

Pérez Jacinto
Pérez Dominguez J. A.

Albañiles
Fajardo Manuel 
Ocumares Rafael

Barberías
Sánchez J.

Baulerías
Durán C. M.

Carpinterías
Maflanl Jo*é Luis 
Pina Pedro A.
Velázquez Santiago

Chocolaterías
Barina» Julián 
Velázquez Santiago 
Cruz Eduardo de la

Destilerías
Felix Eduardo 
Montás L.
Bernardo .Ellas y C.*

Farmacias
Más Antonio

Herrería s
Boissarl^ón

Agente de Loterías 
Mafianá José

Modistas
Fournet Adelina
Bernal Eloita 
Bernal Luisa

Médicos
Briosa B. Miguel

Platerías
Alie* I). 
Albert J. M.

Panaderías
Pagán Z.
Medina B, 
Pina M. M.

Presbíteros
Borbón y Peralta M. 
Mena Luis A. de

Relojerías
Espinal Rodolfo

Sastrerías
Blonden Juan 
Bazil Hipólito 
Martiche Manuel

Talabarterías
Renvilla Juan de Dio»

Tabaquerías 
Silva J. A. 
Uribe S. 
Gómez R.
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Zapaterías 
Uribe José A. 
León Pascual de 
Brun Alfredo 
Pérez W. 
Varga* Altagracia 
Alies MI. de Jesús

SECCIÓN DE CAMBIT A

Agricultores 
Carrefio P. 
Dipré D. 
Domínguez P. 
Dipré B. 
Domínguez M. 
Domínguez M. M . vda. 
Domínguez Vda. 
Figueroa S. 
Garabito C. 
Jimenes J. C. 
Jimenes S. 
lorenzo F. 
Lión J. 
Lorenzo C. 
Montás R. 
Montás vda. 
Noba I. 
Ruiz T. 
Rulz A. 
Tejeda J. M. 
Tejeda D.

NAJAI.LO ARRIBA
Agricultores

Cierra F. de 
Ferrier R. 
Pozo M. 
Santana MI. de J. 
Sarrantc J. 
Serrante J. M.

Apicultores
Cierra F.

DOÑA ANA

Agricultores 
Aquino MI. 
Cierra F.

Apicultores
Baez J. F. 
Pérez Z.
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CAMBITURIBE

Agricultores 
Alvarez P. 
Cunta V. 
Jacinto J.

Apicultoros 
Alvarez P.

ESTANCIA DEL REY

Agricultores 
Montilla J.

CACAGUAL

Agricultores 
Durln P. 
Duverge R. 
Guerrero F. 
Montea E. 
Ramírez L. 
Ramírez T.

SABANATORO

Agricultores 
Rivera B.

EL FONDO

Ganaderos
Durán P.

LA CÁBRIA

Apicultores
Custodia J.

CUMBRA

Apicultores
Guzmán J. 
Rodríguez M. 
Rodríguez MI. de J.

LIMÓN

Apicultores
Herrera A. M.- 
Pagano J.
Pepino J.

EL CARRIL

Agricultores
Dolores T.
Díaz A.

Díaz M. 
Dolores F. 
Jaime F. 
Pimentel P. 
Pérez J. 
Pifleiro D. 
Robert J. M. 
Suazo J. E. 
Trinidad P. A.

NIGUA
Agricultores 

Beltrán J. 
Bcltfln E. 
Baltolina J. 
Cruz M. de la 
Fullme J. 
Germán J. 
Guante E. 
Jesús F. de 
Maldonado C. 
Perdomo E. 
Salva M. 
Villanueva V.

SANTA MARÍA

Agricultores 
Martínez C. 
Parrcfio V.

BANÍ

La pintoresca población de Baní está situada á 64 kilómetros al O. de 
la Capital. Fué establecida en el afto 1764 y es cabecera de Común con 
10.000 habitantes. La población está emplazada en un hermoso valle que 
limita el mar por uno de sus extremos. Toda la localidad disfruta con justi
cia gran fama de salubre y sus habitantes de laboriosos é instruidos.

El Ayuntamiento ha construido una hermosa casa de mampostería para 
sus oficinas y dependencias y sostiene diversos establecimientos de ense
ñanza pública.

El club Centro Banilejo, que preside el entusiasta caballero D. Armando 
Ortiz, es una muestra evidente de la elevada cultura social de los moradores 
del simpático valle del Peravia.

Baní fué cuna de Máximo Gómez, caudillo de la guerra de independencia 
de Cuba; de D. Francisco Gregorio Billini literato y Presidente que fué de la 
República y del filántropo Pbro. Feo. X. Billiqj, fundador del Colegio San 
Luis Gonzaga, del Manicomio y del Orfelinato que con su nombre funcionan 
en la capital dominicana.
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Los habitantes de Baní tuvieran, con razón, fama de ser de los más traba
jadores. inteligentes y abnegados del país, si la generalidad viese de cerca 
las obras realizadas por ellos para regar sus campos, eternamente castiga
dos por sequías prolongadas, y si se contemplase la ejemplar abnegación 
conque los agricultores banilejos combaten y deshacen los rigores con que un 
sol de fuego intenta día por día destruir la vegetación y matar el ganado.

Las rigolas bandejas no sólo honran el carácter inteligente y laborioso 
de los banilejos, sino que honra á todos los dominicanos.

La Común de Baní tiene las siguientes Aldeas: Nizao, Don Gregorio, 
Paya. Matanzas, Sabanabuey, Las Tablas y Boca Canasta, todas pintores
cas, pobladas y relativamente ricas.

Jefe Comunal
Gral. José A. Minifio

Teatrero del H. Ayuntamiento
Fabio Herrera

Secretario
Jo*é M.‘ Pírea Andujar

Alcalde
B. Aliros Randino

Oficial Creil
Marino Minifio

Cura Párroco
Pbro. Esteban Roja*

Agente de Correal y Teligrafat
J. Ramón Saladin

Auxiliar
Ytaliano Pimentel

Abreu Francisco 
Andújar Braulio E. 
Aristizabal Rosa 
Andújar José 
Aria» Eleuteria

A
Las Carreras 
libertad 
Separación

*
»

B
Baez Blandino G. vda. Restauración 
Blandino M. Cabral vda. >
Baez Arturo La Canela
Baez vda. de »
Bello Manuel a
Baez Bonifacia vda. Del Perdón
Baez Catalina Ijs Carreras
Bitini Pedro 27 de Febrero
Billini Miguel Separación

Blandino Atilano 
Billini Sefioritas 
Baez Cayetano 
Brea Virgilio 
Baez MI. M.
Baez Alberto 
Brea Felicia

C
Castro Juan Marí^ 
Cabral Marcos 
Cabral Merchol 
Cabral Aquilea 
Castillo Joaquín 
Castro MI. de Regla 
Castillo Rafael 
Castillo Ramón 
Contin Manuel 
Castillo E. Manuel 
Castillo Roberto

Deimonte Toml»

D

E
Echararría A. G. vda.

Franjtil Francisco 
Félix José M. 
Félix MI. de

F

G
Guerrero Leoncio 
Guerrero M. Regla 
Gómez J. de C. 
Gómez Filomena

Separación
>
»
*

Beller
*

Libertad

La Canela
»

Restauración
>

Libertad
*
»

Libertad 
Separación 
Beller

»

Santomé

a 7 de Febrero

Santomé 
Beller 
La Canela

Gómez Rafaela tytrr» til. »

Ij Canela
»

Restauración
»
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González Adolfo 
González Juan 
Guerrero Manuel 
Guerrero J. de C. 
González Ezequiel 
Gómez Pablo 
Gómez Francisco A. 
Guerrero Apolinar 
Guzmán Manuela
Gómez Francisca
Gómez Jesús
Gómez Mercedes Cru «4».

I-as Carreras 
17 de Febrero 
Santoral

»
Libertad

>
Separación

>
»
»

Estréllela
»

H

Herrera Augusto 
Herrera Juan M. 
Herrera Florentino 
Herrera Sergio 
Herrera Fabio

Restauración
>

Separación
»
>

I

Inchaustigui Joaquín 1 «h. Libertad

L

Lizardo José A. 
Lora Manuel de 
Landestoy Enrique 
Lara José Marta 
I-andestoy José R. 
Lora Miguel de

M
Medrano V. de G. 
Minifto Marino 
Machado Pablo 
Minifio José A. 
Minifio Elísea 
Martínez Félix 
Minifio hijo José A. 
Mejía Manuel 
Mejía hijo Carlos C. 
Mejía Carlos 
Medrano Francisco 
Martínez Francisco 
Martínez Manuel 
Matos Alfonso 
Mejía Emilio 
Martínez Alfonso

O

Objio Florencio 
Ortiz Rosendo 
Ortiz Manuel 
Objio Pedro

Restauración 
Las Carreras 
Separación 
Beller

»
Estréllela

La Canela 
Restauración 
1 -as Carrera*

*
»

27 de Febrero
>

Santomé
Libertad

>
Separación

*
»
»

Beller

tú de Agosto 
Las Carreras 
Libertad

>

Ortiz Pedro
Ortiz Antonio
Ortiz Olimpia P. vda. 
Ortiz Armando
Ortiz Domingo

Separación
>
>
>
»

P

Pimentel de N. Fidilina Restauración
Pimentel Josefa Clzti til. >
Paulino José >
Perdió Manuela 4< Bul» tü. Del Perdón
Pimentel Nepomuceno Santomé
Pimentel Gregorio »
Pereira Carlos M. Libertad
Pimentel Virgilo >
Pimentel Antonio »
Pérez José M. Separación
Pérez Eladio >
Pérez Tulio »
Pol Antonio »
Puello Manuel Bdler
Pimentel Mateo :6 de Agosto
Pimentel Manuel Pomán 37 de Febrero

R
Romero Enrique Las Carreras
Ruiz José de) C. Beller
Rodríguez Juan *
Román D. J. »
Rojas Pbro. »

s

SotoD. 16 de Agosto
Santana y B. A. Restauración
Santana M. de J. Separación
Soto Josefa de Beller
Soto Tomás de .»
Soto S. Estrelleta

T

Troncoso J. M. De) Perdón
Tejera Miguel Las Carreras
Torres S. J. Separación

V
Vidal Rafael Las Carrera»
Vidal hijo M. Separación
Vidal Manuel >
Vidal O. *
Velázquez T. »
Velázquez O. Mateo 
Vidal David

Beller
>
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Comerciantes 

Aristizabal Rosa 
Aria* Francisco 
Asiré José 
Andujar Generosa 
Aristy Luis 
Arias Rafael 
Arias José 
Andujar Braulio 
Andujar y Troncoso 
Billini Esteban 
Bello Martina 
Brea José María 
Brea Felicia 
Báez Catalina 
Brea Juan María 
Bonilla Mercedes 
Baez José María 
Brioso Ramón 
Baex Manuel María 
Blandino Atilano 
Bello Epifanio 
Castillo Carlos MI. 
Cintrón Eduardo 
Castillo Ramón G. 
Castillo Julián 
Castillo Encarnación 
Cueto Vicenta 
Carrasco Elias 
Castillo Julio 
Castillo Hermanos 
Días Ovidio 
Echavarría Eduardo 
Guerrero Isabel 
Gómez Francisca 
González Juana 
Garrido Manuel 
Guerrero y Romero 
Guerrero Alfredo 
Guerrero Fidel 
Gómez y Tejera 
Hernández Juana 
Hernández Castillo 
Herrera Manuel J. 
Isaac Tomás 
Irisaní Juan 
José Alejandro 
Lizardo José A. 
Lora Eloísa 
Lugo Manuel B. 
I-ora Eduardo 
Lora Nicolás* 
Medina Luis 
Medina Patricio 
Martínez Francisca 
Medrano Juan B. 
Mejía Melitón

Mejfa Luisa María 
Machado Pablo 
Martínez Alfredo
Moscá José 
Marines Antonio 
Mercedes Manuel de B. 
Meló Catalina 
Ortiz Carolina 
Ortiz Armando 
Octavio Vidal Hermanos 
Ortiz Manuel 
Peña y Medina 
Pella Antonio 
Pimentel Elijio 
Pérez Miguel 
Pimentel Pascual 
Paulino José A. 
Pimentel Virgilio 
Paulina Angela 
Pimentel Mercedes 
Pérez Hermanos 
Peguero Marcelino 
Pablo José 
Pena Obdulio 
Pimentel José María 
Pérez Manuel E.
Pérez y Velázquez 
Pérez Arquimid es 
Quintín Máximo 
Quiteño Julián 
Roa José A.
Ruíz Carmito 
Read Carlos A. 
Silva José A.
Soto Elíseo 
Soto José María 
Soto Domingo 
Subero Santiago 
Soto Josefa 
Soto Vicente R.
Soto Roberto 
Soto Manuel E. 
Suazo José A. 
Santana Andrés P. 
Soto Ramón A.
Subero Elias 
Santana Pedro 
Tejeda Florentino 
Tavarez Jesús 
Tejera Rafael 
Vidal Juliana 
Virgilio Pimentel y C.* 
Velázquez Mateo 
Velázquez y Pérez 
Vidal Octavio 
Zapata Francisca

Alfarería
1 Pimentel Hermanos.

Abogados 
Del Monte E. Tomas

Carpinterías 
Baez Cayetano 
Negron Manuel 
Pimentel Daniel

Dentistas
Abreu Feo.

Destilerías 
Cabral Merchol 
Gómez F. A. 
Paulino José 
Pereira Carlos 
Velázquez Tomás 
Velázquez Mateo

Farmacéuticos 
Del Monte Tomás 
Minino Elíseo

Herrerias
Objio Florencio 
Patroni Carlos

Latonerías
Bobadilla Braulio

Mecánicos
Cros Alfredo

Médicos
Min>fio José A. 
Román José Manuel 
Fiallo Cabral Aristides

Modistas
Blandino Anita 
Brea Nicolas* 
Herrera Ozema 
Lora Mercedes de 
l-ora Fea. de 
Mejía Edelmira

| Pol de C. Julieta
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Notarios Públicos
Mejia Curios M.

Presbíteros
Rojas Esteban

Panaderías
Masca José 
Oiler Gregorio

Relojerías
Félix Ernesto

Sombrererías
Martínez Eco.
Blandino F. José

Sastrerías
Contín Manuel
Jourdán Manuel

Tabaquerías
Bello Manuel
Brea Javier 
Montas Adolfo
Read Carlos A.

Tenerías
Andujar Braulio
Brea Juan María 
ltaez Marcos 
Baez Daniel 
Brea Francisco 
Cabral Francisca 
Bumé Nicolás 
Guerrero Marcos 
Ortíz Martín 
Pimentel Eugenio 
Pefia José María 
Pefia Alberto 
Pefia Ciríaco 
Peda Gregorio 
Pefia Adolfo 
Pefia Felipe 
Roa José 
Soto Damián 
Tejeda Juan 
Ulú Salomé 
Valera Gregorio

Tren de lavado
Lazapel Secunden 
Suazo Margarita

Zapaterías
Baez Ildefonso 
Baez Forturo 
Díaz Bazilio 
Herrera Rafael 
Pérez Eladio

Agricultores
Brea J. A. 
Billa R. 
Díaz J. 
Gómez J. 
Guerrero J.
Medrano W. hijo 
Mejia E. 
Ortíz MI. 
Ruiz C. 
Ruiz MI.
LandestoyJ. MI. 
Zapata B.

Dueños de potreros
Andújar J. 
Baez C. 
Minifio J. A. 
Machado P. 
Pimentel M. 
Pimentel P.

Ganaderos
Andujar J. 
Andujar B. 
Guerrero R. 
MejíaMI. 
Machado P. 

i Pimentel A.

Apicultores
Andujar J. 
Castillo MI. 
Cruz MI. de la 
Herrera J. M.

1 Pimentel V. 
Ruiz MI.

SABANA BUEY

1 Agricultores 
! Baez J.

Baez T. 
Rosario P. 
Soto I.. de 
Soto T. 
SotoT. 
Soto P.
Tejera B.

Apicultores
Blandino A.

Dueños de potreros
Soto G. E. 
SotoT. 
Soto P.

Ganaderos
Soto E. de
Soto J. C. vda. 
Caminero J.
Rosario C.
Rosario P.

i Baez L.

FUNDACIÓN

Agricultores
Castillo R.
Castillo Ml. de R 
Soto J. de
Sotoj. de D. 
Castillo P.

Apicultores
I Castillo P.

Ganaderos
; Castillo P.
Núfiez Fpe.
Soto J. D.
Soto L.
Núfiez Feo.
Castillo E.

ARROYO HONDO

Agricultores
Soto M. de 
Guerrero D. 

i Guerrero F. 
| Guerrero G.
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Apicultores 
Tejeda Q. 
Guerrero F. 
Tejeda F. 
SotoJ. P.

Ganaderos
Guerrero D. 
Guenero F. 
Soto M. de

MATANZAS
Agricultores 

Melo P. M. 
Pimentel A. 
Ortíz J. 
Guerrero F. 
Melo D. 
Guerrero M. M. 
Melo J. F.

Apicultores
Melo P. M. 
Melo M.

Ganaderos
Melo P. M. 
Ortíz J. M. 
Guerrero M. M. 
Guerrero F. 
Tejeda P. M. 
Tejeda J. P.

SOMBRERO

Agricultores 
Troncoso G. 
Pefia J.
Troncoso M. A. 
Aria» R.
Tejeda J. 
Calderón B.

Apicultores 
Tejed. J.

Ganaderos
Troncoso MI. A. 
Troncoso G.

«J
R.

Tejed
Arias

EL LLANO

Agricultores
I)umó B.
Pimentel D. 
Pella C. 
Medina L. 
Pefia MI.
Guerrero M.

Apicultores 
Ortíz M. 
Pefia F.

Ganaderos
Medina L.
Medina J. del C. 
Medina B.
Lora R. de 
Guerrero M.
Baez J.

BOCA CANASTA
Agricultores 

Baez D.
Pefia G. 
Pefia A. M.
Roca J.
Pefia R. 
Medina R. 
Tejeda J.

Apicultores 
Cabral I. R. vda.

Ganaderos
Baez D.
Pefia J.
Pefia J. de la M. 
Pefia Feo.

MATA GORDA
Agricultores 

Guerrero R.
Cruz J. 
González J. de la C.

Apicultores 
González J. de la C. 
Gómez J. de la C. 
Guerrero S.

PAYA
Medrano J. 
BaezJ. M. 
Garrido F.
Ortiz E.
Soto J. de 
Lora J. de

Ganaderos
Garrido F. 
Castillo J. 
Medrano J. M. 
Baez D. 
BaezJ. M.

NISAO

Agricultores
Santana M. 
Lizardo C. 
Lora N. 
Lora J. de 
I-ora G. de 
Ortiz E. 
Marifia A. 
Diaz G. 
Lora R. de

Ganaderos
Marifia A. 
Lizardo C. 
Lora R. de 
Onix C.

SANTANA

Agricultores 
Rosano V.

Rivera J. 
Rivera F.

Apicultores
Rivera J.

PIZARRETE

Agricultores
Martínez M. 
Arias J. 
Valera G. 
Mot. M.
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Ganaderos
Valera G. 
Martínez G. 
Martínez M.

CATALINA

Agricultores 
Peña J. P.
Tejeda P. M.
Pena G.
Díaz P.
Tejeda Ml. de J.

Ganaderos
Tejera Ml. de J.

CARRETÓN

Agricultores 
Lugo I.
Lugo M. de R.
Lugo M. M.
Logo A.
Lugo S. 
Méndez F.

Apicultores 
Lugo M. M. 
Lugo S. 
Méndez Feo.

SABANA LARGA
Agricultores 

DíazJ.
Lajara H. 
Arias F.

Apicultores
Díaz J.
Lajara H.

VALDEZIA
Agricultores

Alvarez G. 
Alvarez F. 
Rodríguez V. 
Giménez N.

Apicultores 
Alvarez G. 
Rodríguez V.

IGUANA

Agricultores 
González F. 
Landestoy J. R. 
Guerrero N. 
Ruiz F. 
Martínez N.

LIMONAL

Agricultores 
Vizcaíno G. 
Guerrero D. 
Santana A. 
González M. 
Sepulveda S. 
Ramos P. 
Baez E.

Apicultores
Sepulveda S. 
Vizcaíno G.

LAS YAGUAS
Agricultores 

Brea J.
González M. 
Figuereo J. A. 
Martínez R. 
Peguero M. 
Peguero G.

RECODO
Agricultores

Ruiz F. 
Lara E. 
Zapata V. 
Ruíz Fdo. 
Castillo J. 
Arias E. 
Guerrero M.

Apicultores
Castillo C. 
Guerrero M.

RIO ARRIBA

Agricultores
Mateo R. 
González M.

Díaz J. I. 
Ruíz C. 
Zapata P. F. 
Zapata E.

Apicultores 
Tejeda D. 
Tejeda J. 
Baez R.

GUERRA

Agricultores
Billar R. 
Romero V. 
Romero F.

Apicultores
Romero F. 
Billar R. 
Baez A.

Ganaderos
Romero V. 
Billar R.

MONTERIA

Agricultores 
Fueguero R. 
Caatilo J. 
Lugo R. 
Lugo M. 
Guerrero C.

Apicultores
Guerrero C.
Lugo R. 
Fueguero S.
Castillo J.

CALABAZAS

Agricultores
Martínez Z. 
Martínez W. 
Rivera J. 
lora J. A. de

Apicultores 
Martínez Z. 
Soto C. L.
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Rivera J. 
Lora J. A. 
Guerrero J.

HONDURAS

Agricultores 
Batista T. 
Suazo J. C. 
Batista J. 
Batista J. del C.

LOS RANCH1TOS

Agricultores
Lugo B. 
Suazo P. 
Pefia W. 
Suazo Pepe

Ganaderos
Pefia W.

LAS CARRERAS

Agricultores
Aguaaviva Ml. B. 
Peguero M. 
Genaro T.

Apicultores
Peguero N.
Guerra T.
Soto A. M.

Ganaderos
Peguero N.

LAS TABI.AS

Agricultores
Mateo B.
Suazo F. 
Aristi F.

Arias N.
Arias J. de A.

Apicultores
Arias P. 
Solano E.

caNafístola

Agricultores 
Mejia Feo. L.
Soto J.
Pimentel Ml. M.
Baez F. 
Echavarria F. 
Mcgia Fdo.

Ganaderos
Mejia F.

SAN ANTONIO DE GUERRA

La población de San Antonio de Guerra está emplazada en una amplísi
ma llanura, á 30 kilómetros al E. de la Capital y cerca del río Yabacao, 
afluente del Ozama. Consta de 3.500 habitantes y constituyen su principal 
belleza las hermosas lagunas de agua potable que existen en las inmediacio
nes de la población.

Jefe Comunal 
General Manuel Calado

Pret¡dente M H. Ayuntamiento 
F. Castillo Puente

Hipólito González
Oficial Civil

Migue) Ocumares
Cura Párroco

Pbro. Alba

Agente Je Correa y Tellgrafot 
José Caminero hijo

Auxiliar
Aurelio Ocumarcs

Amador José
Amador G. 
Alba Pbro.

A

C
Concepción José 
Castillo Josefa 
Carmen Julián de 
Castillo Juan de D. 
Castillo Francisco 
Castillo Pedro M. 
Castillo José R. 
Concepción Pedro 
Carmona E.
Caminero Luise C. vda.

Esperanrjt 
El Centro

Esperanza
* .
»

El Centro
» 
»
>
»

Esperanza
»
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Echavarría José D. 
Echavarría E.

Fría» José 
Frías Emiliano

E
Esperanza 
El Centro

F
Esperanza

»

Polane José 
Pefta Francisco

Rivero V. vda. 
Ramírez M.

González Hipólito 
Guzmán Demetrio 
González Jesús M. 
González Félix

Jansen Enrique

Nolasco Venancio 
Núfiez T. Pbro.
Nolasco Venancio

Ocumares Miguel

G
Esperanza

>
»

El Centro

J
Esperanza

N
Esperanza 
La Palma 
El Centro

O
Esperanza

Salazar María vda.

P
Esperanza 

»

R

1.a Palma
El Centro

S

El Centro

T
Torres Juan Marte

Valerio Bartolo 
Vázquez S.

Yepes Manuel 
Yepes Angel María

La Palma

V

San Antonio 
Esperanza

Y
El Centro
San Antonio

Comerciantes 
Benito Juan de Dios 
Bravo Juan Antonio 
Blanco Juan 
Burel Simona 
Carmen Juliana del 
Castillo Pedro María 
Cruz Puente María de la 
Castro Martín 
Castillo Rafael 
Castro Bonifacio 
Castillo Carmen 
Caminero Juan S. 
Díaz Marcelino 
Delgado Frías José 
Frías Emiliano 
Familia Juan 
Espíritu Leandro 
Girón Agustín 
Giménez Elias 
Hernández María 
Justa María 
Julio dc la Rocha y C.“ 
López Bonifacia 
Nuflez Gregorio

Nafta Manuel de J. 
Nolasco Brígida 
Ocumares Miguel A. 
Parmuccno Juan 
Peguero Pablo 
Pilar María del 
Polanco Ricardo 
Polanco Juan 
Rodríguez Juana 
Rosario Fidelia del 
Ríos Juan 
Rincón Simdalia 
Ramírez Teodora 
Ramírez Micaela 
Salazar José Altrapacic 
Sánchez Rcimundo 
Santana Juan 
Santana Simeón 
Santafln Félix 
Salazar Francisca 
Tono» Gorge 
Tonos José Antonio 
Valera Siriaco 
Valera Alejandrina 
Valera babel 
Xavier Antonio

Carpinterías
Jansen Enrique 
Pefia Juan Francisco

Agricultores
Baltan Brother’s 
Estéban P. 
García J. M.
Mayor F. 
Puente R. 
Valochy A.

Apicultores
Brilo F. 
Marty H. 
Trinidad V.

Ganaderos
Cruz M. dc la 
Mcly J. B. 
Vulgar J.



HATO VIEJO

Agricultores 
Castro A. de 
Castro J. de 
Castillo J. P. 
Eusebio M. 
Fabián J. 
Guzmán E. 
Hiche J. de L. 
Moya J. 
Natera J. P. 
Ramírez R. 
Rosario S. 
Rodríguez F.

Apicultores
Germán N. 
Javier A.

Ganaderos
Castro R. de 
Castro J. D. 
Castro A. de 
Castro J. D. 
Eusebio M.
Reyes T. 
Reyes E.

LA JOYA

Agricultores
Encarnación P. 
Frías F.
Robles E
Robles M.
Robles L.
Rojas M.
Rosa J. de la 
Santana A.
Santana B.
Santana Badonado 
Santana E.
Santana J.
Santana S. 
Santana V.
Santos M.

Apicultores 
Castro E. 
Rodríguez F.

Ganaderos
Rojas M. 
Rojas MI. de J. 
Santana J. 
Santana B. 
Santana Badonado

MATA DE PALMA

Agricultores 
Aquino M. 
Aquino F. 
Alvarez J. 
Berroa vda. de 
Hernández C. 
Hernández H. 
Hernández P. 
Hernández M. 
Santana J. A.

Ganaderos 
Alvarez J. 
Berroa MI. 
Concepción R. 
Frías B. 
Hernández C. 
Hernández H. 
Rojas P. 
Rojas M. 
Rojas P. vda.

Apicultores 
Hernández H. 
Roja M.

ENJUAGADOR

Agricultores 
Aponte A. 
Mieses B. 
Mercedes J. de las 
Marte S. 
N'olasco 
López A.

López F. 
Puente R. 
Puente J. del C. 
Rojas P.
Rojas F. 
Reyes de los S. 
Jesús de los S. 
Reyes D.
Santana J. 
Santana C. 
Santana Josd 
Santos J. de los 
Santana vda. 
Aponte vda.
López C. 
Mieses B.

Apicultores 
Cruz C.

Ganaderos 
Baldomcro S. 
López A. 
Reyes D. 
Reyes M.
Santana J.

MOJARRA 
Agricultores 

Angulo B. 
Angulo P. 
Berroa R. 
Bravo A. 
CastilloJ. déla C. 
Carrión F. 
Fabián J.
Garó L. 
Guzmán T. 
Guzmán J. F. 
Guzmán J. S. 
Martín F.
Puentes F. 
Pefialó A. 
Santamaría P. 
Santamaría L.

Ganaderos 
Bravo J. A.
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BAYAGUANA

A 48 kilómetros al N. E. de la Capital está situada la población de Baya- 
guana. Data su fundación del afio 1606 en que se establecieron en ella los 
habitantes de Bayajá y Yaguana, poblaciones del litoral, destruidas por 
orden de Felipe III para impedir el comercio de contrabando que hacían los 
holandeses por aquellos tiempos en la isla.

Consta de 2.500 habitantes y siendo cabecera de Común, tiene los servi
cios inherentes á esa categoría.

Sus grandes sabanas llenas de excelente pasto natural nutren grandes 
piaras, y en estos últimos afios se consagran sus terrenos más fértiles al 
cultivo del cacao, con éxito lisonjero.

A pocas millas de la población están los hermosos saltos del rio Cómate, 
llamados á prestar grandes servicios en su oportunidad.

A Bayaguana concurren anualmente numerosos romeros de todas par
tes del país atraídos por la devoción del Santo Cristo que se venera en la 
iglesia de la localidad, al cual se atribuye el vulgo muchos milagros.

El Ayuntamiento sostiene algunas escuelas públicas y es Bayaguana po
blación que ha producido elementos intelectuales de indiscutible valer.

JZr/r Comunal
General Eduardo Saldafia

Altaldr
MI. de Jesús Contreras

Ofitial Civil
Baldomcro Contreras

Cura Pirróte
Pbro. Tomás Núficz

Agtnlt dt Cerrtot y Ttlljenoi 
Lino B. Saladin

Auxiliar
Manuel E. Alarcón

A
Alburquerque Felipe N. Independencia 
Alburquerque José N. a
Alburquerque MI. José El Pogreso

B
Bello Faustino Esperanza

C
Contreras MI. de J. Esperanza 
Contreras Pedro José »
Contreras Nicolás M. ib. »
Contreras Antonio S. 
Constanzo Candelaria 
Contreras Baldomcro

J
Jimenes Remigio

L

Luna Manuel de M.

M

Mejía Francisco A. 
Marty Rafael hijo 
Mejía Juan Feo. 
Mejía losé D.
Mejía MI. 
Mejía Juan N.

»
El Progreso

Esperanza

Esperanza

Esperanza
»

Progreso
>
>
>
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Martínez José A. 
Martín Rafael 
Manzanillo Rafael de 
Mesón Sebastian 
Mejía Eustaquio H.

N
Núfiez Tomás Pbro.

O
Olmo Zacarías de

Comerciantes
Bello Fausto 
Berroa Sinforosa 
Cruz Angel de la 
Hurgera de Mejía Mari 
Manzanilla Rafael A. 
Mejía Adelia 
Martínez José A. 
Mejía Eustaquio H. 
Olmos Anastasio de 
Olmos Zacarías de 
Polanco Carlos 
Polanco Rafael T. 
Polanco Manuel A. 
Pina Carlos M. 
Polanco Celestino 
Santana Mercedes 
Taveras Julián

Modistas
Alburquerquc Ana J. 
Valdé* María

Talabartería
Contreras MI. de Jesús 
Peguero Santiago

Zapaterías 
Contreras MI. de Jesús 
Mejía Manuel

Agricultores 
Contreras MI. de J. 
Mejia J. D. 
Many R.
Polanco C.
Polanco MI. A. 
Polanco C. 
Sosa R. de 
Sosa M. de

Progreso

>
Independencia

Esperanza

Progreso

P
Polanco MI. A. 
Fueguero S. 
Polanco Celestino 
Polanco Carlos P. 
Pifia Carlos de

S
Sosa Modesto de 

i Santana Salvador

V 
, Valdes María I.

Esperanza
»

Independencia
>
»

Esperanza
>

Esperanza

it

Potreros
Contreras MI. de J.
Martínez J. A.
Polanco C-

' Polanco M. A.

Ganaderos
Alburquerquc M. J.
Alburquerquc C. M. vda. 
Alburquerquc R.
Alburquerquc 1. M.
Alburquerquc F. N.
Contreras Bello A.J. C.
Contreras Ml. de J. 
Contreras B.
Contreras J.
Garrido P. A.
Mejias P. J.
Polanco C.
Sosa Rufino D.
Soto P. L.

ÍNBIN’A Y HAITÍ MEJIA

Agricultores
Alcántara M.
Berroa J.
Contreras J. N.
Cruz V. de la
Carabayo J.
Cruz E. de la
Germán R.
Germán A.
Germán J. M.
Germán M.
Mercedes F.
Padua A. de
Ruiz C.
Romero V.
Severino J.

Apicultores 
Alburquerquc M. M. 
Benito J. M. 
Padua A. de 
Severino J.

Ganaderos
! Alburquerquc M. M.
: Aybar P. J.
Contreras J. N. 
Contreras D. 
Fabián J. S.
Germán R. 
Germán A. 
Germán M.
Germán J. M.
Olivo E. 
Rincón M.

SIERRA DE AGUA

Agricultores
Aquino F.
Fabián P. 
Severino W. 
Severino F. 
Severino E. 
Sánchez G. 
Tolentino V.

Apicultores
Blondín F.
Sánchez A.
Severino F 
Severino W.

Ganaderos
I Aquino M. P. vda.
I Alcántara M.



Lugo Román de 
Many A. 
Sánchez G. 
Severino F. 
Severino E. 
Severino W. 
Tolentino V.

DAJAO

Agricultores 
Cruz C. de la 
Javier B.
Leiba G.
Mejía F.
Mejía M.
Mejía A. 
Moreno P. 
Peguero J. 
Rosa J. de la 
Rosa P. de la 
Rosa Feo. de la 
Rosa B.
Vázquez E. 
Vázquez J.

Apicultores 
Peguero MI. 
Rosa B. de la 
Rosa J. de la 
Vázquez E.

Rosa B. de la 
Rosa C. de la

Ganaderos
Albuey A. 
Mejía M. 
Mejía A. 
Oliva G.
Peguero A. 
Vázquez E. 
Vázquez J.

LA CARABELA

Agricultores 
Fabián A. 
Guzmán J. 
Lugo V. de 
Moreno J. 
Mercedes J. 
Santana E.

Apicultores
Arredondo J. 
Contreras J. 
Gómez N.
Lugo V. de 
Marty D. 
Polanco P.

Ganaderos 
Mejía F. 
Olivo E.

Ganaderos
Consoró C. 
Contreras J. 
Fabián Abad 
Fabián A. 
Gómez N. 
Lugo V. 
Marión F.

Moreno J.
Olivo M. 
Polanco R. 
Padilla A. 
Polanco F.

APOLONTA 
Agricultores 

Contreras A. A. 
Contreras J. P. 
Contreras M. A. 
Guardia J. de la 
Javier F.
Sosa V. de

Apicultores
Contreras A. A. 
SosaF.de 
Sosa V. de

Ganaderos
SosaT.de

COJO BACAL 
Ganaderos 

Hurquerque M. 
Mercedes J.
Moreno E. 
Moreno T. 
Moreno G.
Mejía J.
Olmo E. de 
Rosario J del 
Santana H.
Sosa V. de 
Tolentina A.
Valdé» D.

MONTE PLATA

A 45 kilómetros al N. E. de la Capital esta la población de Monte Plata, 
fundada cn 1(06 por los habitantes de Montecristi y Puerto Plata, destruidos 
por orden de Felipe III por las mismas causas que determinaron la destruc
ción de Bayajá y Yaguana y la fundación de Bayaguana.

Consta de 4.000 habitantes; es Común y su Ayuntamiento sostiene varias 
escuelas públicas.

Sus terrenos son muy fértiles y en estos últimos afios ha prosperado allí 
de modo notable el cultivo del cacao, del cual existen fincas importantes.

SosaF.de
SosaT.de
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Jefe Comunal

General Ig. de los Santos
Atealde

Isidro Mejia
Ofieial Civil

Francisco Requena
Cura Pdrraeo

Pbro. Requena
Agente de Carr eat y Teléfonos

Lino B. Saladin
Auxiliar

Manuel E. AlarcOn

C
Carreras Tomás Comercio
Cañeras RamOn M. »
Carreras Galiciano »
Contreras Anselmo »
Contreras Cesáreo »
Contreras vda. »
Contreras Abelardo »
Contreras Ml. Maria >
Contreras Elisa >
Canvet Vicente a

F
Fabián y Guarberlo Comercio

González Pedro

Hernández Isaías

Martínez Feo.
Mejía Juan 
Moreno Domingo 
Monclús Andrés 
Monclús Julio

Olmo Marcelino

Puedo Pedro

Rojas Pedro 
Rojas Gregorio. 
Ruíz Felipe 
Rosario MI. de J. 
Requena Pbro.

Soriano Izón

G
Comercio

H
Comercio

M
Comercio

>
>
»
»

O
Comercio

P
Comercio

R
Comercio

>
>
>
»

S
Comercio

Agricultores
Canvet Vicente 
Monclús Andrés 
González Pedro 
Hernández Isaías 
Contreras André 
Mejía Juan 
Fabián Juan G. 
Ramírez Mauricio

Carpinterías
Soriano León

Destilerías
Monclús Andrés

Comerciantes
Garrigosa José

Contreras vda. 
Cartínez Feo. 
Carreras Ramón 
Contreras Andrés

Ganadoros
Monclús Andrés 
Mejía Juan 
Montreras Cesano 
Garrigosa José

Quesería
Mejía Juan

Sastrerías
Pinedo Pedro

Zapatorlas 
Carreras Cayetano

RÍO BOYÁ 

Agricultores 
Aquino Bonifacio 
Aquino Miguel 
Aquino Francisco 
Aquino Rufino 
Adames Loreto 
Aquino Eusebio 
Contreras Marcos 
Gómez Mateo 
Heredia Majino 
Félix 
Javier Agustín 
Leyba Vicente 
Leyba Lorenzo 
Mejía F.
Moreno Celestino 
Pascual José 
Pascual Juan 
Reynoso Florencio



Reynoso I.eón 
Reynoso Quintín 
Reynoso Felix 
Reynoso Marc

Apicultores
Aquino Bonifacio 
Mejia vda. M.

Ganaderos
Contreras Marco

EL CENTRO

Agricultores
Aquino Cirila 
Beata Secundino 
Durán Evangelista 
Fabián Guillermo 
León Ilario dc 
Lora Ramón de 
Moreno Ignacio 
Mata Juan de 
Pascual IxirelO 
Reyes lx»rcnzo

Apicultores 
Viuda Gutiérrez

LOS HATOS

Agricultores
Alcántara Encamación 
Brito Eco.
Brito Nieve 
Cabral Tomás 
Cabral Rafael 
Columna José 
Flores Juan
Fane vda.
González Juan de la C. 
Moreno Santiago 
Mueses Valentín 
Moreno Evangelista 
Moreno Esteban 
Mueses Feo. 
Rivera Vda.
Rosario José 
Santos MI. dc los 
Santos Hipólito de los 
Santos Ignacio de lo* 
Santos Santiago de los 
Santos Jacinto de lo* 
Soriano Scnción 
Soriano Pío

Santos Feo. de lo» 
Santos Nolasco dc los

Ganaderos
Alcántara Encarnación 
Cabral Rafael 
Fané Viuda 
González Juan dc la Cruz 
Manzuetta Olegario 
Manzuctta Toilo 
Manzuetta Estiban 
Santos Santiago de lo* 
Santo» Jacinto de lo» 
Soriano Sención

Apicultores
Columna José

YABACAO

Agricultores 
Aguiller Juan S. 
Brito Balbino 
Concepción Marcelino 
Concepción Lui* 
Contreras José 
Carbonell vda. 
Guzmán Nieve* 
Regla MI. de 
Soriano Tribuido 
Soriano Feo.

Ganaderos
Concepción Marcelino 
Concepción Félix 
Concepción Luis

GONZALO
Agricultores

Aquino José 
Aquino Pablo 
Amparo Rosendo 
Amparo Gregorio 
Amparo Santiago 
Aquino Francisco 
Brito Enencio 
Flore* Cario» 
Mejía José 
Severino Cándido

Apicultores
Amparo Rosendo 
Aquino Pablo

Ceverino Cándido 
Ceverino Matías

SABANA GRANDE

Agricultores
Alcántara P. Sánchez vda. 
Consoró Genaro 
González Pedro 
Reyes Manuel
Reyes Braulio de los 
Reyes Abad de los 
Sánchez Pedro 
Santana Adon

EL CENTRO

Agricultores
Aybar Simón 
Aybar José 
Guzmán Jo»é
Garrigosa José 
Inojosa Tomás 
Jesús MI. de 
Jesús Valentin de 
Moreno Eusebio 
Mejía Marcelo 
Mejía Pablo 
Olivo J. Bautista 
Reyes Victor dc lo* 
Rosa Juan de la 
Viciosa Pablo

Ganaderos
Belén Felipe 
Garrigosa José 
Inojo*» Tomás 
Je*ú» Eustaquio de 
Reyes Víctor de lo»

CABEZA DE TORO

Agricultores
Custodio Macario 
Cruz Félix de la 
Hernández Gregorio 
Jimenes Aurelio 
Jimene* Lucas 
Jesús Ramón de 
Jesús Genaro de 
Morales Dionisio 
Pascual Juan 
Ramírez Lui* 
Santana Esteban 
Herrera Tomás
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BOYA

La población de Boyá fué establecida en el afio 1533 por Enriquillo, últi
mo Cacique quisqueyano, y los indios que le acompañaron en su alzamiento 
en las montafias del Bahoruco, en virtud del tratado de paz celebrado con 
Barrio Nuevo. Es cabecera de Común y consta de 3,000 habitantes. Sus terre
nos son fértilísimos y es realmente notable por su belleza y solidez el templo 
de piedra en que se cree generalmente reposan los restos del noble cacique 
Enriquillo y los de su esposa Mencía.

La población es humilde, pero tan pintoresca que puede tenérsela como 
uno de los puntos más bellos y apacibles de la isla.

El Ayuntamiento sostiene algunas escuelas públicas.

Jtft Ctutuna/
Gral. lufa* Roja*

MaUt
Pablo Hernández

OjíáaJ Civil

Cura Pdrrcca

BOYA

Gómez Antonio Calle
Guzmán Epifsnio »
Hernández Evaristo »
Hernández Pablo »
Jesús Andrés de »
Moreno Silvestre »
Rojas Isaías »
Reyes Florentino de los 
Zambrano Benigno >■
Zambrano Fidel M.

Apicultores
Custodio Macari 
Fabián Ecolastres

Ganaderos
Jitnenes I.ucas

RIO ABAJO 
Agricultores 

Campo Rafael Damián

Campo Simón A. 
Cruz Quint inode la 
González Pedro 
Marguen» Ciborio 
Marguetta Antonio 
Marguetta Juan 
Izon Ciríaco de 
Reyes Luis de los 
Santana Pedro

Apicultores
Ixón Cirineo de 
Peguero Andrés 
Reyes Luis de los 
Jesús Aniceto de

Ganaderos
Campos Simón 
Campos Rafael

YAMASA

A la distancia de 4S kilómetros al N. O. de la Capital, está la población 
de Yamasá. Fué erigida en Común el afio 1888. Consta de 3,000 habitantes 
consagrados generalmente á la agricultura y á la pecuaria. Descontentos 
sus moradores de la situación del poblado, tratan de trasladarlo al camino 
del Cíbao.

El Ayuntamiento sostiene algunas escuelas públicas.
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Jefe Comuna!
General Buenaventura Moreu

Raimundo Hernández
Oficial Civil

MarioMafión

Cura Párroca

Agente de Correal 
Eulalio Diaz Matos

Andrikson José Presbítero 
Bello Urbano
Cruz Cipriano de la 
Cruz Raimundo de la 
Cruz Juan A. de la 
Cruz José Maria 
Cruz Damaso de la 
Cabral lorenzo 
Diaz i Matos Eulalio 
Guillen Felipe 
Hernández Raimundo 
Ixón Braulio de

León Plácido de 
León Antonio de 
Ixón Leandro 
Mato Celestino 
Manzueta Angel 
Manzueta Simón 
Osorio Pascasio 
Pella Jacinto 
Quesada Federico 
Rosa Manuel de la 
Ramirez Ricardo 
Ramírez Juan

Santos Alejo de los 
Santos Pepe de los 
Severino Genaro

Comerciantes
Bello Urbano
Cruz Epifanio de la 
Cruz Raimundo 
Diaz i Matos Eulalio 
Guillén Felipe
Mato Celestino

LA VICTORIA

El pueblo de La Victoria estíi situada en la margen occidental del río 
Ozama, á 20 kilómetros al N. de la Capital. En el aflo 1867 fué erigida en ca
becera de Común y cuenta en la actualidad con 3,500 habitantes consagra
dos generalmente A la agricultura. El Ayuntamiento de la localidad sostiene 
algunas escuelas públicas.

Jefe Comunal
General Damián Núfiez

Alcalde
Luciano E. Adón

Oficial Civil
Eulogio Adón

Agente de Correal
Juan Aquino

Cura Párroca
Antonio Martínez

▲
Aquino Juan
Abreu Elias
Adon Luciano

E
Eraso Telesforo 
Eleuterio Tomás

San Antonio 
Altagracia 
San Marcos

Altagracia 
San Antonio

F
Fortunato Julián San Antonio

H
Hernández Rafaela 
Hernández Hilario

San Marcos
»

J
Javier Zenón San Marcos

M
Minier Carlos 
Mambrú Isabel 
Mambrú Demetrio 
Mella Isidoro 
Mimer Carlos 
Mella Ramón 
Mambrú Ciprián 
Mafión Pascual 
Moreno Victoriano

Altagracia 
San Marcos 
Altagracia

»
»

San Antonio
»
>
»

R
Rosario Marcos del 
Rodríguez Victoriano

San Antonio
>
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Comerciantes

Aquino Juan
Erizo Telesforo 
Fortunato Julián 
Hernández Hilario 
Javier Senón 
Mimbró Ciprián 
Tone» Pedro María 
Jhomson Santiago

SECCIÓN DE LA BOMBA

Comerciantes

Beltrán Simón 
Fortunato Plácido 
Guzmán B. 
Moreno Pedro

Agricultores
Adon E.
Castillo C. 
Moreno R. 
Mercedes P. 
Villanueva J. S. 
Vidal S.

Apicultores

Adon E. 
Galicia S. 
Mercedes P. 
Vidal Hermanos

Ganaderos

Adon E. 
Beltrán L. 
Galicia S. 
Moreno R.

Villanueva J S. 
Vidal Hermanos

SECCIÓN DE TOSA

Comerciantes
Adón Manuel 
Adón Victor 
Martes Meraldo 
Rojas Iginio 
Rojas Roman 
Rojas Saturnino 
Tapia Genaro

Agricultores
Adon L. E. 
Santos V. de ios

Apicultores 
Hernández J. 
Potrazo F. 
Soriano P. 
Santos V. de los

Ganaderos
Adon F. 
Buten P. 
Matlón J.

SECCION DE DAJAO

Comerciantes
Alejandrina María 
Herrera Loreto N. 
Rosa Cayetano de la

Agricultores 
Doble J. 
Herreras M.

Heredia R. 
Herreras E.

Apicultores
Bone A. 
Donato R. 
Enrique A. 
Rita B.

Ganaderos
Doble E.
Doble J. 
Herreras M. 
Herreras S. 
Herreras M.

SECCIÓN DEL OZAMA

Agricultores
Bargas N. de
Eleuterio P. 
Mambrin S. 
Silva J. V. 
Valverde P.

Ganaderos
Aquino J.
Adon L. E. 
Abad S.
Menéndez M. 
Moreno S. 
Silva J. B.

Potreros
Alian J. U.
Aquino J.
Bone A. 
Menóndez M. 
Massa Josó

VILLA DUARTE

Frente á la ciudad Capital y situada en la margen oriental del Rio Oza- 
ma, está la población de Villa Duarte, antiguamente denominada Pajarito. 
Consta de 10,000 habitantes y es cabecera de Común. Su situación respecto 
de la Capital la ha hecho victima de los sitios al igual que San Carlos. Es 
departamento agrícola favorecido por la naturaleza. En él funcionan los 
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importantes ingenios San Isidro y San Luis y son numerosos los potreros, 
en él establecidos.

En las inmediaciones de Villa Duarte están Los ojos de Agua, tres 
grandes manantiales subterráneos, de agua dulce, de que se sirvió la ciudad 
de Santo Domingo cuando estaba emplazada en la margen del Ozama opues
ta á la en que hoy se encuentra.

Jtft Cemurul
General S. Batista

AltaUe
José M.* Bernal

Oficial Crríl 
Florencio Chaves

Cura Pártete

A
Alis Leopoldo Ij Marina
Araujo Polito Real
Acotta Agustin >
Araujo Eustaquino Nacional

B
Bermúdez José E. Real
Blanchard Amable >
Batista Pedro »
Bentz Baldomcro »
Batista RamOn »
Beltrán Ana
Ballestcr José Nueva
Batista Javiel Nacional
Batista Tomás >
Bentz Pedro >
Bentz Celisto •
Batista Sebastián Nueva

C
Carmona Pablo Real
Cotón MI. >
Carrión Simona F. de >
Campana Vicente
Camilo J. •
Casado Elizardo >
Colón Agapito »
Colón Francisco •
Campana Inocencia »
Contreras Joanico Nueva
Carrión Nemencio »
Claudio Simeón Nacional
Caro Angel »

D
Diestch Enrique 
Diestch Juan B. 
Debol Emilio

La Marina
Real*

E
Escoto MI. Real
Escoto J. Enrique »
Echavarria Altagracia >
Escoto lorenzo >

F
Flaqué Miguel La Marina

G
Guerrero Gregorio Real
Guafiabens M. >
Guerrero Inocencio >
Gómez José »
Garda Jacinta >
Gertrudis Eugenia >
Gai cía Demetrio Nueva

H
Hermann Luis Real

J
Jimenes Baldomera Nueva

L
Lalondriz Santiago Nacional
Logrofio MI. A. hijo Real
Logrofio Antonio »
Lacerda José 9
Luna Hermógcnes de 1-4 Marina-

M
Martínez Facundo Real
Mendoza Mariano »
Menier Esteban >
Molinero Silverio »
Marinelli Miguel Nueva
Mesa Francisco »
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Mojica Raimundo 
Medrano Tomasa 
Monte Leonardo del 
Marcano Francisco

N
Namias vda. de O. R- 
Nicolá Simona 
Nicolás Vicente 
Nolasco Jesús

P
Pérez J. Patilo 
Padilla Dolores vda. 
Prado Vicente 
PeOaJuan 
Polanco Margarita 
Polanco Jesus 
Pérez Felipe 
Pérez M. Angel 
Pifieiro Felipe

O
Oquendo Francisco 
Ozumx Francisco

R
Reyes Cornel io 
Reyes Otilio

Comerciantes 
Diestch Enrique 
Pérez J. 
Molinuevo Silveno 
Marinelli Miguel 
Vitiello José 
Jonson J. 
Abraham José 
Lluberes C. 
Miguel N. 
Pabon A. 
Pefialón A. 
Rocha Julio de la 
Sap. S. 
Abad José Ramón 
Gorge E. 
Jonson S. 
Oquendo F. 
Salazar N,

Nueva Román Juan Nueva
> Ramírez Pbro. >
* Reyes Alfredo *

Nacional Reyes José R. »
Rodríguez Virgilio >
Reyes Rubecindo >
Ramos Petronila Nacional

Nueva Reyes Eduvijes >

Real S
Saladin Fraeisco La Marina
Sánchez María Real
Santano Andrea »

Real Salgado Vicente »
» Saladin José Nueva

» T
Nueva

» Torres P. María Nueva
Nacional Torres Dolores »

» V
Vascon Comclio La Marina
Vitiello D. >

Real Vitiello José »
Nueva Vega Juan A Nueva

Vázquez Félix Real

La Marina Z
Real Zambrano M. José Real

Carpinteros 
de Rivera

Vascon Cornelio
Saladin Francisco

Carpinteros
Carrión J. Alberto 
Henriquez Teodoro 
Reyes Cornelio

Destilerías
Marinelli Miguel

Herrerias
Mendoza Mariano 
Pifieiro Felipe

Panaderías
Cotón Agapito

Sastrerías
Blanchard Amable

Tabaquerías 
«La Conquista» 
Torres MI. A.

Zapaterías 

Nolasco Jesús 
I^cerda José
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CANTÓN PALENQUE (SABANA GRANDE)

A 36 kilómetros de la Capital está la población de Sabana Grande, 
emplazada cn una vasta planicie próxima al puerto de Palenque. Es puesto 
cantonal desde 1883 y consta de 1,500 habitantes.

El Ayuntamiento sostiene dos escuelas públicas
Cantón Palenque tiene la Aldea de Ñagá ó Palenque.

Jtft Ce muña! Cura Párroco

Antonio Este
Alcalde

Romualdo Tejera * Cerrcet

Oficial Chit Arquímide* Medina
José A. Lora

(Por la razón apuntada en las Advertencias, no figura aquí el Directorio corres
pondiente.)

VILLA MELLA

Cura Párroco

A 12 kilómetros al N. de la Capital está la población dc Villa Mella, de
nominada anteriormente Sabana Grande. En 1888 fué erigida cn Común; 
está emplazada la población cn un llano próximo al río Isabela; consta dc 
3,500 habitantes y sus terrenos son dc extraordinaria feracidad.

El H. Ayuntamiento sostiene algunas escuelas públicas. 
fe/e Camuña/

General José V. Martínez

Alcalde

Tomás de la Concha
Oficial Chil 

Juan Coco
(Por la razón apuntada en las Advertencias, no figura aquí el Directorio corres

pondiente.)

Agente de Correct 

José Mercedes

LOS MINAS

A cinco kilómetros de la ciudad Capital en la orilla izquierda del rio 
Ozama está el pequeño poblado de San Lorenzo de los Minas. Fué fundado 
cn 1719 por libertos haitianos. Sus terrenos son muy fértiles y de allí proce
den muchos dc los frutos menores que se consumen en la Capital. El pueble- 
cito dc Los Minas ha sido Común anteriormente y en la actualidad es una 
sección de Villa Duarte.

Aguaxanta José 
Abat Benito 
Contreras Manuel

I Carrión Juan A.
1 Carrión Caciano
i Cruz Natalio

Ferrer Victoriano 
Fortunato Juan 
Ixcson Juan Luis
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Marie Claudio 
Mercedes Victoriano 
Nonnato Ramón 
Paula Juan de 
Peguero Valentín 
Santos Venancio de lo» 
Valdemora Marcelino

Agricultores 
Aguasanta José 
Abad Benito 
Camón Caciano 
Carrión Juan A. 
Contreras Manuel 
Cruz Marcelo de la 
Cruz Natalio de la 
Fortunato Juan 
Lecson Juan Luis 
Valdemora Marcelino 
Peguero Valentín 
Rosa R- Juan de la 
Reyes Pío de los 
Soto Wenceslao 
Villanueva Socorro

MENDOZA
Agricultores

Alifonso Ceferino 
Alifonso Pablo 
Alifonso Mateo 
Bello Eusebio 
Gómez Francisco 
Guzmán Ezequiel 
Laureano Tomis 
Merced Vicente la 
Merced Pedro 
Quiterio José 
Reyes Félix de Jos 
Roques Valentín 
Santos Atención de lo» 
Santos Alejo de los 
Sala Eusebio 
Sala Ceferino 
Santana Juan 
Sinforoso Juan 
Salas Juan Pablo de 
Salas Cencior de 
Soto Aristides de 
Ventura Silvestre

Apicultores
Salas José G. de

Ganaderos
Santos Cecilio de los

IA CORTADERA 
Agricultores 

Damián Víctor 
Dios Eusebio de 
Dios Telesforo de 
Guillot Eustaquio 
González 1-xiis 
Guillot Inocencio 
Guillot José G. 
Espíritu Casimiro 
Mártir Serapio 
Malena José 
Santana Pantaleón 
Virgen Zenón

Apicultores
Mártir Pedro 
Mártir Serapio

Ganaderos
Damián Víctor 
Guillot José G. 
Guillot Eustaquio 
Guillot Inocencio 
González Luis 
Santana Pantaleón

TAMARINDO 
Agricultores 

Abad Jacinto 
Alcántara Gabino 
Alcántara José 
Alcántara Alejandro 
Abad Pedro 
Amparo Félix 
Clarché Alejandro 
Felipe José 
Morillo Raimundo 
Melí Mateo 
Nepomuceno Gabino 
Nepomuceno Eusebio 
Nepomuceno Baldomcro 
Reyes Wenceslao de los 
Sánchez Cipriano 
Soriano José 
Soriano Gregorio

Apicultores
Amparo Félix

Ganaderos
Alcántara Gabino 
Alcántara José

EL BONITO

Agricultores
Antonino Francisco 
Corsino Andrés 
Carrión Julián 
Candelario Eulogio 
Calero Valentín 
Calzada Miguel 
Guerrero Tomás 
Leyba Bernardino 
Mercedes José 
Martín Claudio 
Mena Anacleto 
Marte Luciano 
Nicomedes Juan 
Paula Jorge 
Rosario Ambrosio del 
Santos Manuel de los 
Salazar Nicolás 
Tiburcio Juan 
Ventura Agapito

Apicultores 
Corsino Andrés 
Carrión J.

Ganaderos
Esteva Pedro 
Lluveres Rafael 
Pantaleón Francisco 
Roca N.
Santana Eulogio 
Tapia Eugenio

IX)S FRAILES 

Agricultores 
Araujo Eusebio 
Castro Marcelino 
Castro Rafael 
Ceferino N. 
Castro Marcelino 
Castro Pulmo de 
Machado Francisco 
Morillo Juan 
Ricá Pedro 
Reyes Rubecindo 
Ruá Antonio 
Santos J. B. de los

Potreros
l’ellerano C. 
Figueroa W.
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DISTRITO DE SAN PEDRO DE MACORÍS

La ciudad de San Pedro de Macoris es capital del Distrito de su mismo 
nombre. Consta de 15.000 habitantes en su mayoría forasteros y extranjeros, 
y estA A 72 kilómetros de la Capital con la cual tiene comunicación constante 
y rápida. EstA emplazada cn la margen oriental del estuario formado por la 
desembocadura del río Higuamo, siendo una de las poblaciones dominicanas 
mAs modernas, pues su fundación data de principios de la segunda mitad del 
siglo pasado. Fué aldea de pescadores, ignorada y oscura, pero el conoci
miento de que sus tierras eran propicias al cultivo de la carta de azúcar, de
terminó el establecimiento en el Distrito de los siete ingenios que imprimen 
movimiento agrícola y comercial A la región. Al poderoso influjo de esas 
grandes empresas industriales, la ciudad alcanzó apenas en veinte artos, el 
desarrollo y la prosperidad de que hoy pudiera envanecerse.

Su puerto está formado por la desembocadura del hermoso estuario del 
Higuamo cn el cual se han construido magníficos muelles, habiéndose dra
gado un canal que permite atracar cn aquéllos A buques de alto bordo. San 
Pedro de Macoris es la población de la República en que circula mayor suma 
de dinero, pues los salarios anuales de sus ingenios ascienden A millones de 
dollars. La exportación de azúcar del Distrito gira siempre sobre quinientos 
A ochocientos mil quintales.

Su proximidad A la capital y la facilidad con que de ésta han ido A Ma
coris elementos de alta competencia en el profesorado, unidas al espíritu 
progresista y A los medios de la localidad, han influido cn el movimiento 
cultural de la sociedad macorisana y puede afirmarse que es ese uno de los 
departamentos cn que la instrucción pública está mejor servida y cn que 
rinde mAs abundantes frutos. Actualmente dirige la Escuela Normal de 
varones el aventajado maestro normalista Francisco Raúl Aybar y la Nor
mal de sefloritas, la competente y virtuosa seflora Dofla Anacaona Moscoso 
de Sánchez, siendo numerosas las escuelas primarias de la población y sus 
campos y aldeas, sostenidas por el H. Ayuntamiento.

Son allí dignos representantes de la cultural social el «Club 2 de Julio», 
institución recreativa instalada con el mayor gusto y con todos los adelan
tos del día, y la benemérita sociedad de - Amantes del Estudio» que sostiene 
escuelas públicas gratuitas, biblioteca pública y que como la primera, figura 
A la vanguardia del movimiento progresivo del Distrito.

Son por todo extremo notables muchos de los potreros que concurren A 
La riqueza local de Macoris Los de los sefiores M. Mayen Ortiz. J. A. San- 
toni y Gregorio Velázquez merecen especial mención, ast por su riqueza y 
hermosura, como por las avanzadas prácticas científicas que constituyen la 
norma de sus respectivos establecimientos

Una de las principales ventajas de que disfrutan los grandes ingenios 
macorisanos, consiste cn la facilidad que ofrece el río Higuamo al transpor
te de los azúcares elaborados del ingenio que los elabora al buque que los 
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lleva A los mercados extranjeros. La mayoría de aquellos ingenios estA en 
las márgenes del río y como éste es navegable en lo que para el efecto se 
necesita, el transporte se hace por medio de lanchónos que arrastran peque
ños vapores remolcadores.

El comercio ha alcanzado en breres afios un desarrollo extraordinario 
siendo notables por sus capitales y su actividad muchas de las casas comer
ciales que constituyen el principal movimiento del Distrito.

En la ciudad funciona un Hospicio denominado de San Antonio, fundado 
y dirigiJo por el bondadoso sacerdote Pbro. D. Antonio Luciani, y allí tie
nen piadoso albergue los que lo necesitan. La ciudad está comunicada por 
telégrafo y teléfono con todo el resto del país.

Gobernador Civil y Militar
General Cirilo de los Santo*

Comandante dt Armas
General José J. Cañó

Co mandante del Puerta
General Presbiterio Hernández

Administrador de Hacienda
Julio Patxot

Interventor de Aduana
Alberto E. Fiallo

Presidente del II. Ayuntamiento
Eladio Sánchez

foes de /.* Instancia
Ledo. Augusto Júpiter

Procurador Fiscal
Manuel Curiel E.

Jue¡ de Instruccidn
Armando Brea

Alcalde Constitucional
Mariano Arredondo

Ofcial Civil
Leopoldo Richiez

Director del Registro
Jote J. Rojas

Qirector de la Escuela Xomal
Francisco Raúl Ajrbar

Prof. Secretario
Augusto Júpiter

Profesores
Feo. Baez Correa 
Dr. H. de Marchen»

Directora del Instituto dt Señoritas
A. Mostoso de Sánchez

Profesoras
Filomena Gómez de la Rocha 
Enriqueta Acevedo

Administrador de Correos
Eduardo Ramírez

Oficial /.•
José M. Nolasco

Ofcial 2*
Generoso Bernardino

Tr/r de la oficina de Telefonas 
Teódulo Pina Ch.

Primer Auxiliar
Romero Brea

Segundo Auxiliar
Román Pérez

Cura Pdrroco
P. Antonio Luciani

Axente de la of tina de Alcoholes 
Eladio Sánchez
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Aybar Franco Raul Calle Industria
Ay bar Silvestre >
Arau Silverio »
Armenteros José >
Abad Antonio Comercio
Acevedo Juan Colón
Alvarez José >
Abreu Obert 1-a Aurora
Amiama José M. >
Andujar Antonio >
Aibar Armando >
Abreu Filomena vda. San Pedro
Alonso Francisco >
Arredondo Mariano El Sol
Amechacurria vda. Esperanza
Atanay Antonio 27 Febrero
Andraca Benito Santana
Avila Ezequiel San Rafael
Alvarez Julián >
Alonso Julián >

B

Berroa Bene Calle Industria
Baez Lúeas >
Baez Correa Francisco >
Benzon Miguel Comercio
Benzon Justo
Baldomado Doctor »
Bernard José M. »
Beltrán Luis Colón
Bobea J. M. >
Berroa Ricardo La Aurora
Benzon Francisco >
Berroa Manuel F. »
Blandino Alfredo San Pedro
Bigay J. R. El Sol
Bermudez Luis A. »
Blandino Alberto >
Bernardino Juan José »
Brea Armando Estrella
Burgos Aristides >
Bernardino R. Esperanza
Bobea Justiniano 27 Febrero
Brache Emilio »
Broon José D. 1.a Caridad
Berroa Canclo Quiterio Industria

C
Castaner P. Industria
Coiscou Silvain >
Coiscou Doctor Barón &
Corso Rafael »
Chalas Vda. »
Chalas Fernando >

Campillo A. 
Chala» Miguel 
Cumpany vda. 
Clara Juan Martin 
Canillo Daniel 
Cestero Eugenio 
Canillo Nicolás 
Castillo Aristides 
Castillo M. Osvaldo 
Curiel Isaac P. 
Cane pa Francisco 
Cancpa Arturo

Industria
>
» 
a

Comercio
»
>
>
»

Colón
»
>

Carbucbe Juan Antonio La Marina 
Carias Valentin 
Castro Eugenio de 
Carbucbe Esteban 
Carbuche Manuel 
Castillo Gabriel del 
Castillo José Manuel 
Castillo Joaquin 
Carbuche vda. 
Cestero Wenceslao 
Cestero Enrique 
Caminero José 
Carrión Pedro 
Collaso Juan 
Cotes Francisco 
Castillo Rafaela 
Capobianco Antonio 
Contreras Manuel 
Cordero Federico 
Carbbuche Antonio hijo 
Castillo Eugenio 
Cambuche Juan José 
Cestero Manuel 
Canelo Eufemio 
Calefell Francisco 
Casanova Antonio 
Castillo S. 
Cueto Monsenate

Aurora

1.a Aurora 
La Luna

»
*

San Pedro

El So)

»

Estrella
»

Esperanza 
Libertad

a
io Setiembre

»
Santa Ana

>
Adelanto

»
»

El Retiro
>

D

Dnverge M. A.
Dalmau Alfredo 
Deligne Teresa 
Durln Manuel
Duluc Jo«é Altagracia 
Dones Luis M. 
Dcligne Gaston F. 
Dominguez José I. 
Doménech Juan 
Dernier José
Durin Candelaria 
I>crnier Victor 
Domínguez Francisco

Industria

>
»
>

Comercio
*
»

Aurora 
San Pedro 
Adelanto 
Industria
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DuránSemeona 
De Windt Enrique

E
Evertz Eugenio 
Escot J. A. 
Escot Eliardo 
Echavarria Francisco

Esperanza 
Comercio

La Aurora
I.a Esperanza

>
Libertad

F
Febles Fernando 
Febles Ramón 
Ferreccio Francisco 
Frías Julián de 
Felipe Juan 
Figueroa José D. 
Fuentes Evangelista 
Febles Miguel 
Fabió Enrique 
Florentino Nicolás

Comercio
»

Colón
Marina
Aurora 
La Luna 
Estrella 
libertado
I-a Locomora
Adelanto

H
Huerta G. D. Comercio
Higuera Fidel Colón
Henriquez L. M. La Aurora
Hurtado José M. La Estrella
Henriquez Enrique Libertad
Hinojosa Francisco Industria
Henriquez Caciano La Aurora
Hato Juan El Retiro

I
Isambert María Franca. Luna
Lambert Domingo Aurora
Inscrnia Andrés San José

G
Celiano Francisco 
González J. R. 
García Luis 
González Marcos 
Gretlé Juan 
Giraudi Octavio 
Guzmán Timoteo 
Guerrero Carlos 
Guerrero Augusto 
González Cecilio 
González Francisco 
Gil vda.
Grafé Abelard 
Grafé Emilio 
García vda. 
García Belizardo 
González Félix 
Gautier Juan 
García Eduardo 
García Ismael 
Gómez Publio 
Gregori Francisco 
Grcgori Alejandro 
Gómez Prudencio 
Gerardino Eugenio 
Gibs Lucas 
Giraudi Américo 
García Federico 
García Guillermo 
García M.
García Domingo

Esperanza 
Industria

>
»
»

Comercio
»
»
»

Colón
A

Marina 
Aurora

*
»

San Pedro
»
»

San José 
Sol 
Estrella

»
»
»

Esperanza 
Santana

»
San Rafael 
Caridad

»

J
Jojanse J.E. Comercio
Jiménez Francisco San Pedro
Jesurum Rosalía »
Jesús Pedro A. de El Sol
Jojanse Antonio La Estrella
Jiménez Franco. Valdés Esperanza
Javier Francisco
Jacin Coussa

Libertad
1.a Caridad

Junquet Carlos Esperanza

L
López Antonio Colón
I.arancuent Adolfo San Pedro
Luciani Presbítero »
I.ópez Arturo El Sol
LarancuentJuan »
Ijxrancuent Osterman »
Linarez Rosendo »
Luciano Ramón »
Leonor Epifanio Estrella
León Francisco de »
Lacrespeaux Teodoro >
Leonor Miguel Esperanza
Lebrono Manuel Industria

L1
Calle MarinaLlavcríns vda.

M
Muñoz Delfín Industria
Muñoz Ramón >
Moll Juan »
Mon vda. >
Moscoso Juan Elias »
Martínez Rolando Comercio
Medina Alejandro >
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Mendoza Juan Comercio Primo Jacín Comercio
Mayen Pedro > Pellerano Salvador »
Mayen Manuel > Peguero J. Gregorio Colón
Morales J. J. Colón Penson Elias >
Méndez Ceferino » Padilla Abelardo El Sol
Mejia Isidro > Pichardo Enrique Sol
Mon Luis > Pagués Francisco Estrella
Miguel Jacobo Marina Pichardo Estanislao >
Martinez Arturo La Luna Palacio Ulpiano Libertad
Montero José M. » Pella Agustín Adelanto
Medina Manuel » Pichardo Juan La Marina
Martinez Alejo > Pichardo José M. »
Mon Alfredo > Pichardo Ramón »
Martinez Eduardo El Sol Pamos José Industria
Martinez vda. » Pejenco Elias >
Martinez Doctor »
Morales Arturo > p
Miguel Rafael >
Mundaray J. E. Estrella Roca José Industria
Molina Antonio Espera nía Rodríguez Zoilo Comercio
Mayoral Juan » Robles José C. >
Melia Emilia » Rojo Santiago »
Mendoza Benito Libertad Richiez M. A. Colón
Morales Félix A. 27 Febrero Richiez Félix L. >
Monzón José R- Santana Richiez M. L. >
Morales Juan Pablo » Richiez E. G. »
Montalvo Santafta Adelanto Robles Juan »
Martinez Rafael > Ri-dríguez Santiago La Marina
Martínez l.uis E. » Rodríguez vda. Aurora
Martinez Eduardo » Rijo Enrique San Pedro
Medina Manuel San Rafael Rocha Gustavo de la »
Martinez Francisco » Reyes Joaquín El Sol
Montejo G. Caridad Rodríguez José Estrella
Marchena Hector de Colón Rodríguez Félix »

Reyes Oscar Liberad
N Rineroberg I. 10 Setiembre

Ravelo Agustín Santana
Nicolá vda. El Sol Rod Juan Pablo Adelanto
Nadal Ramón San Rafael Rodríguez Ramón >
Nesanowich Silvestre » Ramirez Fabián San Rafael

O S
Oliver Jaime Industria Sánchez L. Industria
Olivo José » Soto Miguel de »
Oliver José lu Marina Sánchez Adolfo >
Oncil Jorge Sol Soto Josefa de >
Osuna José M. Estrella Soto Luis T. de >
Onecil José Adelanto Soto Moisés de >
Onecil Saint Claire > Soto Enrique »
Ordoftez Sus. San Rafael Saso Adolfo Comercio

Silva Francisco >
o Santoni Nicolás >
r Santoni Juan M. >

Pastor Leocadio Industria Santoni Rafael >
Pasquet Rafael » Saso Abelardo La Aurora
Pagan Sccundino a Santana Rafael »
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Obra nueva en publicación

UN buen Diccionario e» obra paciente y pcaosa, i 
*»tiempo científica y literaria, cn q ve no adío han 
de catalotarae ordenadamente toda» las palabras 

del Id lona vivo. coa claridad y exactitud definidas, 
also Out debe icr un Cepóoio. versa y acabado resu
men dc cuanto cn el presente catado dc la civlllcaclda 
in tetra el tesoro del aaber tamaño. De estas coulde- 
racioaea Se deduce fAMinente que un Diccionario <n- 
clclcpídlco ha de abarcar y comprender cn raiceada 
» atcsls todo» loe adelanto» de la ciencia, todo» loa 
procreso» del arte, todas Isa rxodltcactoae» dc la opi
nión colectiva sancionadas pvr el común aeatir de lo» 
sabio», de suerte que, al coruullar sus pAgina», no 
•e eche dc mecos palabra 
alguna dc cuantas piadas 
aparecer por ley de la tra
dición ó Innovaciones del 
uso en el Infinito número 
de libros, periódicos, re
vistas y deals aebkulo* 
dclpcsMmlcutohvaano.ei 
taarpoco materia alguna de 
cuantas afluyen 4 acrecen, 
tar el caudal de la sabidu
ría. Tal es el objeto del 
DKCIONARíO SALVAT. q;e 
ceas evidente oportunidad 
otrecenos boy al público, 
brindando A todo» cnanto* 
hablan, estudian, leen y es
criben la lengua castellana, 
A losartia as, agricultores. 
Industriales, comercisetc», 
prolesores.obrcios, A cuan
tos ansíen trabajar Intelec- 
tualmente, *a completo y 
fidelísimo INVENTARIO DU 
MM* MIMA»), cuya parte 
científica se hallar» en pa
ridad cea lo» adelanto» mi» 
recientes y novísimos, y 
cuya parte puramente filo
lógica ser A un deparado 
anltlsl» dc la Indole y es
tructura del Idioma.

En pasto A ciencias »erA 
el DICCION A RIO Salvat 
una verdadera ene ciopedia 
popular, que, como este ca- 
IWicatlvo indica, compren
da todo» k-s cosociiríento» 
humanos y l ate cada atrnsto con tal sraclllci y clari
dad cn las caplicaciones, que sirvan de auailio al pro- 
Icslonal y de Instrucción al aficionado, dc modo que 
ni aun los mi» prplaoos dejen de obtener dc ellas la 
utilidad y el provecho que debe allegar un tnstramea- 
to dc trabajo ialeiectual.

Lo» adelantos q«e ineessntcmeate se resillan en lo- 
dos tos aspecto» y modalidades de la cultura social y 
la Inevitable alteración del Idioma, cuyo caudal va 
aumentando dc día cn día con el coailnuo acarreo de 
voces nuevas. Indispensable* para expresar nuevas 
Ideas, justifican la publicación del DtccsONARtO Sal- 
vat y hacen indispensable su consulta para toda per
sona que de Ilustrada ve precie, pues en «I se hallarlo, 
ademls dc lo Are la» palabra» contenidas ca el Diccio
nario dc la Real Academia y en los americanos, algu
nas miles mis de otras no Incluidas en ello» ni cn les 
enciclopédicos antes dc atara publicado», que por ex

DiCCIONAPJO
• . ENCICLOPÉDICO 
. . POPULAR * ■ •
* • ILUSTRADO • >

IraVEhtTARlO -l«l SARZR RUMANO

EDITORES

celentes y extensos que fueran A rali dc su Impresión 
resallan hoy día incompletos y deficiente» A cauvv del 
vertiginoso adelanto dc las cMnclv» y l>» arte* ce la 
última década, de los d:scabrlmicntos y eiptoracúeoes 
geogrAfcas y de la coalla «a afluencia de exevos voca
blos A todas las lengua».

El Diccionario Salvat tralarAequipoedcradameo- 
te toda» la* materia» ca que hoy por tay le apacienta 
la cultura un versal de la bumas-dad, vis prcltrcncias 
ni preterido»**, que serian Igualmente injnst ficads», 
A fin dc que siempre y en todo caso se consulten con 
trufo su» columna». Para dar mayor espacio A lo real
mente út I y prlctlco heno» prescindido del embira- 

roto lArtago cn que suelen 
abundar otras publicado- 
ees de esta indole, omit ce
do ca grac a de la acocil)*» 
nachos derivado* y coof- 
puesto» de esa misma pala
bra. tales como: de Atea- 
chova orearlo,'o/, afeocóe- 
frde, e¡cock«f¡t:a, etc., que 
poe la e»poalinea depen
dencia de su formación no 
deben entrarenla categoría 
de voces originales del idio
ma. En cambio, fiemo» dado 
la coa veniente cxIcavMn A 
la» explicado»*» de todis 
aquellas palabras cuya im
portancia requiere detenido 
estudio, cea objeto de que 
el Diccionario Salvat «a 
fiel reflejo del estado actual 
de la civilliacidn humara y 
el mi» completo, extenso, 
claro. Instructivo, prove
choso y ameno dc los 4 c- 
clonarlos existente» en ta
para y Amírica, A cuy*» 
paites principalmente se 
destina. Para que con ma
yor atasdamleato cumpla 
su £s prlctieo. hemos In
cluido en el DICCIONARIO 
Salvat todas las voces y 
modismo* peculiar*» A 1>» 
diversa» comarcas, regle- 
nes y Estados donde se ha
bla la lengui castellana. 
aprovecMndono» para ello 

de la valiosa cooperación A* lo* mi» distinguidos 
hablistas españoles í b spatoamericanos.

Aparte dc la extraordinaria copla de materias que 
constituirán la esencia del Diccionario Salvat, ha
ciéndole por sólo ello merecedor de la supremacía en
tre todo» lo» dicdorutio» de nuestro Idioma, serl 
notabilísimo por la novedad en el orden de expoticlta, 
dispuesta de modo que facilite ventajosamente su- 
aptitacioie» prletltas.

Completan y aquilatas el valor del texto los nume
rosos grabados que aparecerAn Intercalados en el mis
mo, coa prolusión ce retratos, cuadro* sinópticos, 
mapas geográficos y geológicos, lAmloas dc artes yed- 
cío*, vistas de iroaumentos y dr piraje* célebres, etc. 
representado» cn negro ó en colore*, y alguno» de elloi 
en hoja» suplementaria», icgia la Importancia y curio
sidad del asunto.

A la parte puramente material de la obra bc»M 



ateo&do «a cuidadoso cancro, y («denos asegurar 
dc antemanoque el tipo de letra, la Inpreslday el pa
pel aceda de todo punto Inaejorables, tal cono tiene 
acreditado cata cata editorial en todas Isa obra* que 
publica, i liexularroente en la iapotUntiiima revista 

me rosal HOJA» SrtrCT*», tan ccatajoiancate cono
cida en todos loa países cultos

El DiCOOXAJbO Salvar centrará de mis de I W.OOO 
articule» y nota*. en las cuales so tratas principal- 
ocote laa materias algulratcs

Agrkultcra. 
Agrimensura. 
Anatomía. 
Antropología. 
Arq»cologia. 
Arquitectura civil.

■ naval.
• religiosa,

mceumcntat 
Aries del libro. 
Artes grillcas. 
Artes y oficios. 
Astroso» la. 
Bellas Artes. 
Biogralia.
Blo»gia. 
Botánica.
Cinegética. 
Cingla 
Comercio. 
Ccastrucdones civiles. 
Construcciones navales.
Cosmografía.

CostncCogfa 
Deportes.
Derecha 
Ecocomla política. 
Electroiogü.
Electrotecnia. 
Estad Ictica 
Estética 
Este reo! otáis. 
Escultura. 
EabrtcacHes.
Paread c‘a. 
Fltotogia.
Pllosolía. 
Piuca 
Plstotcrapla. 
fotograba. 
Geodesia 
Geografía. 
Geología. 
Olonasla.
Grabado. 
Historia universal.

Historia tetera).
> de la literatura.
» del arte.
• de las ciencias.
• de las religiose*. 

Heráldica.
Higiene pdbHca y privada. 
Histología.
Itoetlcoltara. 
Ingeniería.
Industria ferroviaria 
Industrias artísticas.

» acefiatca*.
• rurales.

Srdlncrfa. 
yerta.

Marica 
Malead ticas 
Mecánica.
Medicina.
Metafísica. 
Metalurgia. 
MetalisterU

Meteorología. 
Metrología. 
Milicia. 
Míe» ra logia. 
Minería. 
Mitología. 
Motores. 
Música. 
Numismática. 
Paleontología. 
Pedagogía. 
Pintura 
Pirotecnia.
Política 
Química.
Teatros 
Tecnología. 
Teodicea. 
Teogonia. 
Teología. 
Veterinaria.
Zc-íteces.
Zoología, etc., etc.

Zafe breve Indice de materias, en el que omitíaos 
por innumerable» la* derlsacicaes y anbderivsclooes 
de cada nieleo pelnclpal. c» promesa cierta de lo as
iólo y completo del DICCIOXARIO SatVAT y de cuín 
acabadamente kan dc tratarse en rt toda* lo* conoci- 
ndeelco q te son patrimonio de I* istcligcncla y todas 
Las aplkacloues científicas que soaobfeiod* la acti
vidad bsmaaa. avalorado con la conveniente Ilustra- 
Cite gráfica para la mds Idol y clara Inteligencia del 
testo.

Hemos enriquecido, además. la parte filológica con 
las roces extranjeras que no han sido adeptadas aún 
oficialmente poeta Academia ai adaptadas todavía por 
ley del uto á la Indole dc la Icngsa, pero que cono 
incipientes Mologtauo* te captes* cada ver con ais 
frecuencia en la conversación y en la escritura Alta- 

diremos tambifin todo* lo* mol.tnos. seatencia* y 
locuciones latinas que, cual veeeraadat reliquia* de 
la lengua madre, perduran en la nuestra y surten es
maltar las obra* de lo*autores qae en lo* moldo* de 
la antigüedad se Inspiran

Por último. hemos puesto espcelallslmo empelo en 
que tedas las noticias, datos, biogratla*. fórnuta*. 
Icelas y dcnüs elementos de Inlormacidn cncietopfi- 
dlca sean rigurosamente exacto* y depurado*, des
lindando escrupulosamente la certidumbre de la dula, 
la sospecha de la evidencia y lo unlversalícente acep
tado de lo diversamente controvertido, á fin de que 
cuantos consulten el DKOObARW &U.VAT puedan te
ner plena eontunra en la consulta y valerse de ella 
con abaotuta seguridad de acierto

LO* tOITORM.

CONDICIONES DE LA PUBLICACIÓN
H DtCCiotrAxio Salvat se publica por cuadernos de caurnváu pdgíusr. y csll Impreso con tipos claros, 

««pacto» y elegantes, ludidos eaprvleso, en ctcelcnle papel satinado, fabricado tamblin eapcesamcnl* para 
esta psblkaclóa

Además de tos numerosos grabada* Intercalados en el texto, completar!* su Ilustración artísticas láminas 
en negro y en colores, representando mapas, planos, vistas, monumentos, tipos, utensilio*, retrato* dc perso
najes celebres, objetos de arte, etc., ele., la* cuales equivaldrán cada una á ocho pdgt'nus de ferro.

El DKCtCwajtso Salvat resultará el más económico dc cuaalos as ha* publicado en lengua castcllau, coa 
todo y ser el nd* correero, <1 mtfor ffartrodp y el nada prdcWeo.

Próximamente apareceré el TERCER TOMO

Pídanse prospectos y cuadernos de muestra en todas 
las agencias y librerías de Europa y América.



Kftiac Cdlprtac Revista papa tooos, universal t ilustrada. Aparece 
tJVja» JCKIIW ,| d), , . de Cldl ne> formando un volumen en cuarto 
mayor de rao de Vd péginas, coa elegante cubierta en color-, texto de lo» mas 
reputad» escritora» naclwate», hlspaso-aiMrlcasos y atirantaros, espléndida 
y profusamente Ilustrado ea negro y ea colores fot lo» m4s reocoibrados artis
tas de América y Enrona. LA MtyoR De LAS REVISTAS MENSUALES ILUSTRADAS. 

iNDnpr.ssAtiix in tooos los kooaris.
nkrirtnarirt Caluat exciclopímco, popula». »u»t»ado. hd¡»pea»a- UllílODdrlO OdIVdl bt« 4 l0da persona de Ilustrada M precie, paca 
rn él se hallan, ademé» de iodos las palabras contenidas ea el Diccionario de la 
Real Acalemla l'.spaíola y ca loa americanos, muchos sil lea reís de otra» no 
Incluida» en ello» ni en loa enciclopédico» astea áe ahora publicado». AdemA» 
de lo» ñutiéronos grabad» lutercaladoi, completan «o llualracUa artlatka» 14- 
niaa» ea negro y en colore», representando mapa», plano», vi»t»». monumento» 
t4p->», utensilio», retratos de personajes célebres, objetos de arte. etc. El LHccíe- 
«wzío Satrat resultaré el n>4» económico de cuantos se han publicado en lengua 
castellana. coa todo y »er el mdr cortarlo. <1 mejor Ututrodo y el md» prdrrko

Obras más Importantes de la Biblioteca Salvat
fdlfinnrc di nran lili A Víctor Oebbardt. Lo» Otóte» de Greeia y tuiciones UC qrdtl IU|O M. Lesage. Htttorla de 0<l fíta, de
Saatlltana.- Jorge Ebers. Egipto. - Enrique M. Stanley. El Cenltnmte «vírir- 
rZoao.- El Congo.— Alfredo de Moller y J. Ibénet Marín. La guerra en ti Afeita 
del Sar.— Edmundo de Amida. Ea ti Oetoao.-Mameeo».—M Roger Pcyre. 
Noroteda y ta tiempo.- Francisco Brrtollnl. HiHorla de ¡a Unidad Itatloma.- 
P. Ctumpeaa. Vido de Su.» /o»é.-Emilio Bouant. Dlwioeaeío de «Juímica.- 

Mexico d CrorCs de los ligios. por reputados escritora» mexicano».

Sección de Ciencias médicas■JLUIVII Ut Ultima* llliuua* xwMWodeacrí^ína -Dr.H.Each- 
horst. Díagndiilco rnrdíco.-Palolog/a interna.-Medtetaa interna.—De. E. Ltat. 
Potototln y Ttrapeatiea de la Slfltie.— Dr. S. Duplay. D agmésMco qolrírgleo.- 
Dres. Reclus, Klrmlsaro. Pcyrot y f'oullly. Peteltta mema.— Dr. L. KrcM. 
Fltlolotla pe'oRgíca.-Or.J, p. Langlol» Higiene pMtka y prienda. - Dr. E. «Jar
cia Solí. IHHolegia t Hhto^alteta nortea!".- Dr. J. Schmitt. Díugrdrlico y tra
tamiento de la» er.termedod" tnfeeelota».. Dr. H. Sihli. Método» de uploraelOa 
clínico.- Dr. F. Lagrange. OfMmMoglo - Dr. F. Pcnxoldt. FdrraocWrropía til- 
alea.- Dr. F. R. Canpcecht. 7étnica de ta Terapmiea "pretal. Di. J. Conby. 
Enfermedad" de ta lafaaeta.— Dr. R. Botcy. Oro-zíne-lezengolofó».— De. E. Le»- 
»cr. Dermatología. SdfiHografla y Enfermedad" read rec».— Dr. M. A. Falca» 
Ginecología.—Dr. O. Lyon. Clínica ferapdatiea. Dre». L. Tcstut y O. Jacob. 
Anatomía topográfico. - De. A. Maaqiat. Terapéutica, Materia medita y Far- 
maeologla.— Dr. F- llédon. Fltloloiia As-mano.— Dr. S. Recáleos. (Mítetrldo.

Sección fflorabRecreativa
futirla y Romeo—Obra» de Ponían da Ferraíl.—Aetonlo de Pido». ¡Medre mtal— 
Maenel Ferndndel y OonUlez. Lo» anonl" de Tenut.— Manuel Angelón. Trein
ta ai" ó La rida de *n iagadoe.- José Fellu y Codina. La Doleré».—Javier de 
Moatcpln. Ladrona dt Amor.- Paulina L,w El t&eo de non madre.— F. Lula 
Oblóla. Carato.»" de oro.—O. Martines Sierra. Patena florida.-- Luciano Blart. 
Entre do» Octano».-El rey de la» pradera».-El rio de oro.— De. Ernesto Candéxe. 
Aresfuroa de un grillo.— R. Mlqoel y Planas Loa ex IHrii.- Ramón de Can- 
poamor. Colón — Pedro Ca derón de la Barca. La deroeMa de ta eme.— Fray 
Félix Lope de Vega. El milagro por lo» crio» - Emilio H. del Villar. En la» Pom
páis Manos Aoritoal".— Adolfo Alegret. El monaiterlo de Poitet.— Federico 

Cllmeat Torrar. 1.a» ola» de ¡caro.- Dr. D. F. Weinland. Relaman

O»*A XURVA net PANOSO NOVRLMTA UPTOX SlXCtAIX

£1 Caudillo de la lodastria o la historia de no fflillonario

Salvat \? C.', S. en C.» editores c*u«d«mauoka,220 • Barcelona
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Santana vda. Luna
Sánchez Cladio San Pedro
Soto Sergio Sol
Susi Juan L. Estrella
Soné Manuela Esperanza
SasoJ. A. San Rafael
Soler Antonio F. *
Salomón Juan »
Sarrásjosé Caridad

T
Tormes J. E. Industria
Tió E. Doctor San Pedro
Tedeschy José Doctor Sol
Troncoso José Estrella
Toledano Abraham Esperanza
Torres Pedro Caridad

U
Urraca vda. Estrella
Urraca Pedro A. Adelanto

V
Valdés Francisco Industria
Vilorio Estanislao »

Vclarques Gregorio 
Vidaurre José 
Vargas Ella* de 
Valdes Juaquín 
Villa Ambrosio 
Viiomar Carlos 
Valdés Armando 
Valdés Enrique 
Valdés Simón 
Valdés MI. de Jesús

Webster Joaquín 
Welmo Luis 
Wangland James 
WillemsJ. Rey»

Xeres Miguel

W

X

Z
Zalhul José Miguel 
Zachabtisjosé 
Zúlela Antonio

Comercio 
Colón 
Aurora

»
San José 
El Sol

»
>

Esperanza
»

La Marina 
Esperanza 
Adelanto 
Retiro

Industria

Industria 
Adelanto 
Industria

Comerciantes

Aristi Anadina 
Abud José 
Alvarez José 
Amor Antonio 
Avila Ezequiel 
Armentero José 
Abud Juan 
Antonio Zacarías 
Benzo Hermanos 
Bernardo Cabrera y C.* 
Benzo Francisco 
Baez Lucas 
Barros Pedro 
Cestero Eugenio 
Campa Francisco 
Campillo Francisco A. 
Chain Francisco 
Cor Francisca 
Cardí Félix 
Curé Isaac 
Camastro Isaác 
Coíscóu Hermanos 
Costa Juan 
Carbonel Santiago 
Dominguez Francisco 
Domingo Jorge

Duluc Juana Hijo de 
Damián José 
Díaz Juan 
Duluc José A.
Díaz Pablo
Elias Juan
Elias Nijil
Elias Simón
Friedheim i Clasing 
Francisco Valdez & C.* 
Fernández José 
Ferrey Miguel 
Guerrero Dcogracias 
Grefié Juan 
González José F.
Gibbs Lúeas 
González Marcos 
García Tomás 
Hernández Audilio 
Higueras Fidel 
Hernández Heroína 
Hazín Primos
Ihsscn Schumachr & C ° 
José Abrahám & C.* 
José Jorge 
Juan Jaime
Jaime Juan 
Juan Vicente

Juan Nicolás & C.* 
José Hobles é hijos. 
Josefa de Soto & C.* 
Kousa i Hazin 
¡,eón Eugenio de 
Linares José María 
Latiff Jorge 
Linares Mercedes 
Luis Manceba i C.* 
Muset Antonio 
Medina Alejandro 
Manzur Andrés 
Martínez Abrahám 
Montero Celso 
Martínez José C. 
Mayoral Juan 
Maura Luis 
Marchena Isaac 
Martínez Rolando 
Morales Ramón 
Martínez Mercedes Tilttrie ir 
Montalvo Miguel 
M. Mallen Ortiz & C.* 
Miguel Benzón & C-* 
Montier Nicolás 
Miguel Rafael
Mon Ricardo 
Miguel Salomón
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Merip Jacobo
Morale* Antueneta ta4 iii4*4< 
Nasario Juan
Nadey Salomón 
Nessanowich Silvestre 
Ortiz Pablo
Olivero Jaime 
O'Neal Sinclair 
Oliver Tomás
Oliva José
Parra Antonio 
Pichardo Emilio 
Pagués francisco
Pedro Jorge 
Postiga José
Primo Javier Salomón 
Primo Jacobo 
Primo Harin
Picardo Luisa 
Pilar Pedro del 
Pilar Ramón 
Pichardo Hermanos 
Ríos Avelino 
Ramírez Cirilo 
Rijo Enrique
Richardsson Filojen 
Rodríguez Felix 
Reinenbert J. F. J. 
Reyes Oscar 
Ramírez Ramona 
Ramón Rodríguez & C-* 
Reyes Rafael 
Rojo Santiago 
Rosa Angela 
Sterling Alberto 
Sánchez Adolfo 
Simón Abrahám 
Sosa Gumersindo
Santiago José 
Soto Luis F. de 
Soto Moisés de 
Sánchez Rafael 
Saavedra Ramón 
Sucesores de Cot 
Sucesores de B. Fereccio 
Suárez Ceferino 
Salas S. J.
Sucesores de F. Castillo 
Santoni i C.“
Toledano Abrahám 
Tailor Augusto 
Torres Pedro P.
Torres Hermanos 
Troncoso Rafael 
Urraca Pedro A. 
Vila Abrosio 
Valdez Enrique

Valgas Elias de
Van Griekuen Federico 
Valentino Genaro 
Vidaurre, Mufioz i C.‘ 
Zuleta Antonio
Zuhlul José María

Alfarerías
Pérez F. A.

Albañiles
Alonso J.
Denol V.
Delgado J.
Jacobo F.

Alambiques
Valentín Genaro 
Ingenio Santa Fé

Barberías
Capdevil* D.
Castro F. M.
Pagué» F.

Camiserías
Jesús P. A. de 
López A.

Chocolaterías
Fuentes J. E.
Toledano A.
Valdés S. hijo

Carpinterías
Calisto J.
Yhojonce A.
Zochavous J.

Dulcerías
Mendoza J.
Ortíz P.
Peletit R.

Restaurants
Alvarez José 
Arefié Juan
Higueras Fidel 
Martínez J. A.

Oliva José
Ortíz Pablo 
Resmenberg J. F. J. 
Torres Pedro P.

Farmacias
Arán S.
Cuiscou Hermanos
M. Mallen Ortíz & C.»

Fábrica de hielo
Vidaurre MuSoz & C-*

Gaseosas
Crime J.

Hoteles
Alvarez José 
Oliva José

Hojalaterías
Gainra J.
Monserrat J.

Herrerías
Carrasquillo C. 
Larancuent J.

Licoristas
Candentey M.
Evcrtz J. E.
Mendoza R.
Parra Alba. J. y C.* 
Vidaurre, Mufioz y C.‘

Panaderías
Sucesor de F. Castillo 
Figueras Fidel 
José Poblé é hijos 
Pérez J.

Platerías
Rosales R.

Sastres
Andújar P. 
González C.
Gerardino L.
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Gúermo L.
García y Mojí* 
Jetó» P. A.
Parada» J. B.
Peguero J. G. 
Pastor L.
Richiez L
Ramos J. E.

Sombrererías
López A.
Sasso A.

Tren de Carretas
Castillo J.
Webster J.

Talabarterías
Centeno MI.
Dernier J.
Nadal A. 
Pírea J. A.

Tabaquerías
Castro A. de 
Gil y Padilla
Simón Valdís é hijo

Zapaterías
Bigai J. R.
Fajardo G. 
Lebrón Manuel 
Maduro R.
Penzón E.
Oliver J.
Toledeno A. 
Torre» R.

Agricultores 
Albrutí J. 
Atile» M. 
Abdón R. 
Andújar Lúea» 
Bass W. L. 
Barnes M. 
Castro J. D. 
Constantino R. 
Corto R. 
Castro J. F. de 
Camp A. N. 
Despaigne E. 
Detpaigne L.

Fcliu M.
Freihdem y Clasing 
Flores D.
Ferreccio B. Sucesor 
Farrand F. 
Guerra Carlos 
Guerra Juan 
Lugo E.
López G. 
López M.
Ledesma y Leguizano 
LapéF.
Merced J. de la 
•Madrigal E. 
Moka J.
Mola M. N. vda. 
Nuftez J. S. 
Nufiez J. J. 
Pinedo N. 
Ponce J. 
Pagan P. 
Pírez P. 
Rodríguez L. 
Pos S E. 
Pos E. 
Slieurustam G. 
Santoni J. M. 
Silvio F. 
Serrallos Sucesor 
Salícetti A. 
Santos MI. de lo» 
Solo I. 
So«a J.
Vidaurra J. 
Vidal M. 
Vidal P. 
Vázquez S. 
Vicini L. P. vda.

Ganaderos 
Astasio J. R. 
Bernardino F. 
Bazan L. 
Castro F. 
Fuentes J. E. 
Guerrero C. 
Hernández C. 
luojosa F. 
Linares R. 
Mendoza B. 
Mejía F. 
Mallín O. MI. 
Orllz MI. 
Pedemontc J. 
Ramírez B. 
Rodríguez L.

Ruiz E. 
Richiez M. A. 
Santoni J. M. 
Santo» J. D. de lo» 
Santana J. 
Sanchez A.
Velázquez G. 
Vilomar C.

LAS LAGUNAS
Agricultores 

y Ganaderos 
Astasio J. R. 
Mercede» J. las 
Ramírez F. 
Ramírez T. 
Santos J. de

SOCO

Agricultores 
y Ganaderos 

Aponte S. 
Castro S. de 
Sdnchez vda.

Agricultores
Sánchez C.

PUNTA DE GARSA

Agricultores
Filis M 
Guerrero A. 
Linares R.
Rodríguez L.

GUAYACANES

Agricultores 
y Ganaderos 

Cruz E de la 
Fría» J. de 
Fría» vda.
Fria» G.

JUAN DOLIO

Ganaderos 
y Agricultores 

Berrea J R.
Frias J. de J.
Santana M.



HOYO DEL TORO

Agricultores 
y Ganadoros

Baez P.
Castillo F.

Pinedo C. 
Pinedo N. 
Pinedo N.
Vidal P. 
Zorrilla R.

LA PUNTA
Agricultores 

y Ganaderos 
i Correa E. 
Madrigal A.

| Madrigal F.

SAN JOSÉ DE LOS LLANOS

52 kilómetros al E. de la Capital y 26 al N. O. de San Pedro de Macorís, 
está la población de San José de los Llanos, establecida en el siglo xvin en 
la margen izquierda del arroyo Caganche, tributario del brazo occidental, 
navegable, del Higuamo. Es Común, tiene grandes extensiones en las cuales 
se produce el arroz de sécano en excelentes condiciones y terrenos bien re
gados, aptos para una gran diversidad de cultivos. La Común consta de 3000 
habitantes en su mayoría consagrados .Vía agricultura que allí adquiere 
cada día notable desarrollo. Cerca de la población funciona el hermoso Cen
tral Quisqueya, que administra el distinguido caballero D. Juan Fernández 
de Castro, y cuya producción anual se eleva ordinariamente A la de los más 
productivos del país. El Central Quisqueya utiliza uno de los brazos del río 
Higuamo para transportar sus azúcares al puerto de San Pedro de Macorís.

El Distrito tiene algunas aldeas muy pintorescas entre las cuttles figuran 
Zambrana, La Yeguada, San Gerónimo y el caserío del Central Quisqueya, 
pertenecientes A la Común de Los Llanos.

No son menos importantes y pintorescas las correspondientes á la Co
mún de Macorís, especialmente las constituidas por los caseríos de los in
genios Puerto Rico, Cristóbal Colón, Porvenir, Santa Fe, Angelina, Con
suelo y Quisqueya, y las denominadas La Punta ó Mosquitisol, Juandolio, 
Guayacancs, Soco. Las Callas y Gcraldo.

Jefe Comunal

MI. de J. Mejía
Alcalde Constitucional

Hipólito Fría*
Ofictal Civil

José Alarcón
Cura Párroco

José Andrikson
Agen te de Correal y Telljonot

Miguel Alburquerque
Auxiliar

Luis Guirado

A
Alarcón José 
Alburquerque Félix 
Alburquerque Arturo 
Alburquerque Manuel 
Alvarez Euclides 
Alcántara Bello Pedro

Baez I^onardo 
Balli* Manuel 
Bello Gregorio 
Bust Nicolás.

Chavier Agustín

B

C

Sánchez
*
*
»

Separación 
Colón

Separación
>

Colón

Sánchez
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Cbavier Juan Sánchez
Castillo Juan R. del »
Carmen Magdalena del Sandoval

D
Delmonte Lui* F. 
Delmonte Félix M. 
Delmonte Francisco

Separación
>

E
Eusebio Ricardo
Ensebio Ramón
Eusebio Raimundo 
Eusebio Francisco 
Echavarría Pbro.
Eusebio Juan de Jesús

Sánchez

>
Separación 
Colón

Fría* Juan de
Frías José
Frias Hipólito de

F
Separación

>
»

G

Guerrero Lorenzo Sáick»:
Guirado I.ui*
Guirado Tomás
Gutiérrez Juan
García Marcelino
Gutiérrez Domingo

Sánchez
Separación

»
Sandoval 
Colón

>

H
Hamburgo Victor

J

Colón

Jiménez Vicente 
Jiménez Juan 
Jiménez José 
Jiménez José

K

Sánchez
Separación

>
Colón

Kermes Félix

L

Separación

Leguisamon Abelardo 
Lapé Rafaela B. vda.

Sánchez
»

M
Mella Pedro M. 
Martínez Enrique

Sánchez
>

.Vella Bernabé 
Mella Elias 
Mella Enrique 
Mota Pedro 
Mella Juan 
Marcano Manuel 
Mella Tomás 
Marcano Manuel

N

Nasar Abraham

R
Rojas Jose M.
Ruiz Juan 
Ramírez P. Mercedes

S
Santana Pedro Manuel 
Sarrimen j Rudesintlo 
Sosa Aristides 
Santana Pedro
Sosa Julián
Sosa Gregorio de 
Sosa MI. de Jesús 
Sosa Clemente de 
Sandoval Julio 
Sandoval Juan 
Sarrimento Baldomcro 
Saladriga Ercilia 
Sabino Ixopoldo 
Sabino Emilio

T
Tellería Juan 
Tamari José 
Torre* Juan

V
Vázquez Aurelio 
Vallejo Arturo 
Villeta Francisco 
Vázquez Dario 
Vázquez Juan R.
Vázquez Félix 
Vázquez Agustín 
Vázquez Andrés 
Vallejo Rafael M. 
Varela Bonifacio
Villeta Narciso 
Valdés Marcelino

Sánchez

Separación
>

Sandoval
»

Colón

Colón

Sandoval
>

Sánchez

Sep? ación
»
»

Sandoval
»
»

Colón
>
>
>
»

Separación
>

Sandoval

Sánchez
>

Separación 
Sandoval

>
Colón

»
Sandoval 
Separación

>
»
>
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Carpinterías
Vázquez Aurelio

Chocolaterías
Vallejo Rafael M.

.Destilerías 
Vallejo Rafael M. 
Villeta Francisco

Farmacias
Villeta Francisco

Médicos
Villeta Francisco

Platerías
Trias Heriberto

Panaderías
Villeta Francisco

Pirotécnico
Rodríguez Fermín

Sastrerías
Blanchard Amable

Tabaquerías 
Sosa Aristides

Zapaterías
Hamburgo Víctor

LA YEGUADA

Agricultores 
Baez P. 
Frias S. 
García V. 
Hernández I. 
Molina V. ' 
Melenciano J. 
Mercedes MI. de R. 
Ortiz P. 
Pefia E. 
Pefia P. 
Pefia I.
Pefia G. de 
Varela A. 
Vargas G. de

Ganaderos
Frías S. de 
Frías M. de 
Frías J. de 
García V.
Mercedes Ml. de R. 
Ortiz P.
Pefia E. de

Apicultores
García V. 
Martin N.

EL IX)DO

Agricultores 
Castro S. de 
Eusebio T. 
Eusebio R. 
Eusebio N. 
García J. 
M.na G. 
Soriano M. 
Tcilería J. 
Zapata J.

Ganaderos
Castro E. de 
Castro S. de 
Eusebio R. 
Eusebio N. 
Eusebio T. 
Mina J. 
Rosario J. del 
Rosario T. del 
Soriano M. 
Tellería J.

GUAYABAL

Agricultores 
Aguiar S. 
Castro N. 
Castro S. de 
Castro M. de 
Nicolás A. 
Olmo M. 
Olmo M. 
Saturio E. 
Soriano S. 
Soriano N. 
Torres L.

Ganaderos 
Castro MI. de J.

Guzmán A. 
Javier V. 
Peren T.
Soriano S. 
Soriano N.

Apicultores 
Javier V.

LA YAGUA 

Agricultores 
Bello P. M. 
Betances G.
Castro J. de la C. 
Castro A. de 
Castro J. de
Castro E. de 
Castro E. de 
Díaz M.
Frías V. de 
Frías J.
Frías B. 
Frías P. 
Hci rero J. 
Jimenes R. 
Jimenes I. 
Jimenes C. 
Jimenes MI. 
tapé F. 
Mola J. 
Sosa J. 
Sabino N. 
Sosa MI. de 
Sosa J. vda. 
SosaS. 
Sosa V. 
Silfo L. 
Sosa M. 
Sosa C. 
Santana E. 
Sabino F. 
Tellería J. 
VidaurrcJ. 
Vázquez M. 
Vázquez J.

Ganaderos
Casto M. de 
Díaz M.
Frías V. de 
Frías B. 
Herrera J.
Mola J. 
Mártir P.
Sosa G. vda.



183
Sosa Ml. de
So»*C. 
Silla L. 
Sabino N. 
Sosa J. 
Tellería J.

Apicultores 
Castro M. de 
Jimenes I. 
Mola J.

ASIENTO ZAPATA
Agricultores 

Beras E. 
Bello P. A. 
Eusebio R. 
Frias J. de 
Guirado L. 
Jimenes M. 
Jimenes Ml- 
Jimenes P. A. 
Jimenes D. 
Mejias M. 
Mena S. 
Santana P. 
Santana S. 
Sosa J. M. 
Ten J. 
Varela B. 
Vazquez F.

Ganaderos 
Frias J. 
Frias J. de 
Guirado L. 
Mena S. 
Santana P. 
Santana S. 
Varela B.

Apicultores 
Bera E. 
Jimenes D. 
Rodríguez B. J. 
Sandova) J. 
SomJ.M. 
VazquesJ. 
Vazques F.

LOS GIBAROS
Agricultores 

Chavier I. 
Herrera V. 
Jimenes J. M.

Jimenes D. 
Jimenes S. 

imenes F. 
Jimenes C. 
Moria P. 
Sosa M. de 
Sosa D. 
Sosa V. 
Tavarez P. 
Vazques S. 
Vazques P. 
Varela F.

Ganaderos 
Chavier J. 
Jimenes C. 
Polanco J. 
Polanco N. 
Polanco J. 
Sosa D. 
Sosa M.

Apicultores 
Jimenes C. 
Ramires F. 
SosaP.

LAS CANADAS

Agricultores 
Bello T. 
Castillo F. 
Coca P. 
Frías MI. de 
Guerrero L. 
Ortiz J. M. 
Ortiz J. 
Ortix V. 
Ortiz L. 
Rojas P. 
Ramírez J. 
Ramírez S. 
Renaud J. 
VazquesJ. 
Vazques D.

Ganaderos
Castillo F. 
Castillo P. 
Carrasco E. 
Ortíz G. 
Rojas P.

Apicultores 
Ortiz V. 
Ortiz G.

SAN JERÓNIMO

Agricultores
Alarcón F.
Caraballo M.
Caraballo J. 
Frías D. 
Mota P. 
Ortíz L. 
Pacheco B.
Polanco M.
Polanco J. 
Pimentel F.
Santana A.
Santana P.
Santana S. 
Sandoval R.
Torres J.
Urquerque F.

Ganaderos
Caraballo MI.
Caraballo J.
Caraballo M. 
Mota P.
Polanco J.
Polanco José 
Pimentel F.
Santana S.
Santana P.
Santana A.
Urquerque F.

Apicultores 
Castillo Z. 
Polanco J.

PULGARIN
Agricultores 

Cornicle J.
Mejias E.
Nolasco J. 
Robles A.
Ramírez P
Ramírez J
Vidal J. 
Vida) B.

Ganaderos
Mejias F.
Nolasco J.

Apicultores
Germán D. 
Vidal B.
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PROVINCIA DEL SEYBO

La ciudad de Santa Cruz del Seybo fué establecida en el afio 1502 poi 
Don Juan de Esquivel. Emplazóse primeramente la población un poco más 
al Sur del punto que hoy ocupa, á donde se trasladó después del terremoto 
del arto 1751. Está situada sobre una de las primeras estribaciones del S. E. 
de la Cordillera Central, ¡i 120 kilómetros de la ciudad de Santo Domingo 
y en un punto inmediato á la confluencia de los ríos Soco y Seybo. El empla
zamiento de la ciudad sobre una altiplanicie, barrida á diario por todos los 
vientos, la hacen al mismo tiempo una de las más sanas y más pintorescas 
del país.

Aunque la Provincia del Seybo ha ejercido siempre en lo político y en lo 
moral el ascendiente propio de la entidad que representa en el Estado domi
nicano, causas absolutamente agenas á la voluntad de sus hijos han retar
dado el poderoso influjo económico que está llamada á prestar á la Repú
blica, mediante el desarrollo de sus grandes fuentes de riqueza.

Tal influjo parece avecinarse ya. Un hecho muy significativo lo revela 
de manera inequívoca, y á la vez prueba espontánea y elocuentemente 
que la indolencia no ha tomado parte en las causas de aquel retardo. Ese 
hecho consiste en haber levantado en pocos años la enorme cantidad de 
cuatro millones de matas cacao que concurren ya con frutos abundantes y de 
excelente calidad, al movimiento comercial dominicano. La vía férrea en 
construcción destinada á unir la Capital de la noble Provincia del Este, con 
el puerto de La Romana, hará lo que falta al incipiente pero vigoroso ade
lanto seybano.

La Común consta de I5.0CO habitantes generalmente consagrados á la 
agricultura y A la pecuaria, principales industrias de la región.

Los seybanos tienen general fama de valientes, y si no ella tuviera en 
su abono muchos y valiosos testimonios, bastaría á crear tal fama la simple 
cita de Palo Hincado.

La cultura social ha alcanzado allí un grado de desarrollo realmente 
considerable si se tienen en cuenta mil circunstancias adversas á ese des
arrollo.

Gran parte de ese laudable adelanto cultural se debe A los perseverantes 
desvelos del H. Ayuntamiento de la localidad, á las mcritisimas labores de 
las Sociedades Faro de Hicayagua y Propulsora del Progreso, y al cons
tante estimulo individual de algunos elementos sociales de que pudiera enva
necerse la hospitalaria ciudad del Soco.

Los señores Cesáreo Guillermo y Alejandro Wos y Gil. hijos de esta 
Provincia, han asumido la primera .Magistratura de la República. El primero 
en cl afio 1S79 y el segundo de 1S85 A 1887 y últimamente en el afio 1903.

Los seybanos. como todos los valientes, son abnegados y caballerosos.
La Común tiene las siguientes aldeas: Magarín, Cibaquctc, La Yeguada 

y -Mata de Palma, todas pintorescas y ricas.

MjS
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Caber nadar Civil y Militar
Gr»). Pedro M. Rubirosa hijo 

Cenandante dt Areuat
Oral. Ceferino Avelino

Jaw dt /.* Inttancia
Esteban Ortiz

Procurador Fatal
Gregorio H. Soto

Jutt dt ¡nttruaión
Isidoro Pichardo

Alcalde Coititucianal
Eagcn io C. Cueto

Oficial Civil
W. Alvarez Cordero

Director dtl Regatro
Ramón Coico

Director dt la Facucla Superior
José Rojas Duquesne

A differ, dt Corrcot
Gilberto Bobadilla

Oficial Primero
Clodomiro Gautreau

Jefe dt ¡a Ettacidn Telefónica
Miguel Walls

Auxiliar
Luis F. Morel

Cura Fórrete
Pbro. Alfredo Pefia

A

Aybar Manuel 
Aybar Altagracia 
Atnayo Valeriana 
Aldafio Florentino 
Atnayo Quintino 
Amayo Antilio
Aybar Pedro 
Alvarez C. Wenceslao 
Aybar M. Francisco 
Aybar Joaquin 
Alvarez Altagracia 
Aquino Inocencio 

La Cruz

»
*
»

Santana
>
>

San Pedro
*
>

Porvenir

B
Bobadilla Gilberto 
Bobadilla Cecilio 
Bobadilla Tomás 
Bobadilla T.
Beras Ixón 
Beras Octavio 
Bernardino Alvaro 
Beras Secundino 
Beras Catalina 
Berroa Damian» 
Beras Andrés 
Beras José M.‘ 
Badilla Ercilio

La Cruz
>

Santana
Palo Hincado 
San Pedro 
Asomante 
Porvenir

a
»
»

La Libertad
a

Ijis Carreras

C
Contos José 1a Cruz
Castro I-orcnza B. vda. »
Cordones Jitniíii C. th. ».
Camelo Cenara »
Cruz Luisa »
Concepción Paulina »
Castro Petronila de »
Candelario Matías StttaM Santana
Coiscón Tomás 
Castro Enrique de 
Cueto Eugenio F. 
Constanzo Manuel 
Cruz Ezequiel de la 
Constanso Simón 
Constanso José A. 
Ceverino Antonia 
Cote* Magdalena R. ríl. 
Cotes Julio 
Constanza Mercedes 
Concepción Nieves 
Catín Simona 
Cruz Brígida de la 
Cordones María P. útil ¿t 
Cotes Juliana 
Cruz Raimunda de la 
Candelario Lattrian* 
Coiscou Ernestina 
Castillo Antonia 
Cruz Tomasina de la 
Castro E. de 
Ccdano Modesto 
Cruz José de la 
Canelo Julián

♦
>

»
Pa!o Hincado

Sol
»
>
*

San Pedro 
Asomante

»
Porvenir 
Ias Carreras

»
»
»

D
Dalmasí Julia
Dalmasí Josefa 
Delgado Cerrera 
Dalmasí Manuel

Santa n\
SoF 

Libertad
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E
Evangelista GiaUlap* tí*. Asomante 
Evangelista Blas Porvenir

F
Ferrer Lauria P. vda. 
Febles RomualdaZ. vda. 
Fernandez Domingo 
Furgencio Enrique 
Ferrer Pedro A.
Familia Medardo

Santana 
Santana 
Libertad

»
Las Carreras 
La Cruz

G
Coico Federico C. 
Gautreau Lorenzo 
Garcia Inocencio 
García Pedro 
Garcia Raiaela 
Guzman Lucas 
Gautrau Medardo 
García Pablo 
Grico Manuel A. 
Guacp Rodolfo 
Coico Ramón 
García Luis 
Guerrero Rosario 
Coico Julio A. 
Gautreau Francisca 
Guerrero Segura

H
Hubiera Zoilo 
Hubiera Pedro

J

¡osé Vicente 
acinto Juan

L
Ladrilló Francisco

La Cruz
»

Santana
»

Palo Hincado
So) ’

San Pedro 
Asomante

»
»

Porvenir
»

Las Carreras
»

Asomante

Asomante 
La Cruz

La Cruz 
Palo Hincado

Palo Hincado

LL
Lluberes Salvador Palo Hincado

M
Mota Víctor de 1.a Cruz
Moralet B. Joaquín »
Morales Tomasina B. til. > 
Morel Eduardo >
Mejía Diego »
Mola Ana de *■

Miranda M. Jesús La Cruz
Merced Flora >
Martín Valeriana »
Mercedes Félix Santana
Morales María A. >
Moreno Raimundo >
Morel Juan B. »
Morel S. >
Morales Susana >
Mejía Inocencia >
Mejía Bonifacia »
Morales José M.* >
Morel Evarista A. vda. >
Morales Faustino >
Mercedes M. »
Martínez Deselino Palo Hincado
Mercedes Altagracia »
Mercedes Emilia >
Mercedes María »
Mercedes M. Eugenia >
Mercedes Jacoba >
Mejía lorenzo »
Mercedes Manuel Sol
Mercedes Paula Porvenir
Mejía Margarita >
Merced Pedro »
Mojica Patricia »
MercedesGuillerma#.tía. Ij Libertad
Morales Rosa >
Morel Emilio >
Mejía Juana Las Carreras
Mercedes Feliciano >
Morales Manuel de Jesús »

N
Nieve Emeteria San Pedro
Natialia Dominga *
Nüfiez José F. 1.a Libertad

O
Oliverio María La Cruz
Ortiz Juan E. »

P
Pérez Micaela La Cruz
Poirie Francisco »
Pérez Nicanor >
Pérez Pedro A. >
Payán José R. Santana
Poirie Manuel L. >
Porrata Felipe >
Pensón Siníorosa »
Padilla Bernardino »
Padua Julián de Palo Hincado
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Peguero J. Félix 
Peguero José 
Pérez Simeón 
Peinado Agustín 
Paula José 
Pinedo María 
Pichardo Isidoro 
Pefia Raimundo de 
Padilla Tomasina 
Puma rol Mario

R
Rosa M. de la 
Rosado M.
Rojas Presb.
Rollins S. 
Ricofi R.
Rijo Carlota 
Ruíz Raimundo 
Rodríguez Miguel 
Reye* Nieve de los 
Rocha Altagracia 
Rosa Toríbia de la 
Rodríguez. Hilaria 
Rodríguez Ceíerina 
Rodríguez Juana 
Rodríguez M. Quiteria 
Rosa Marcelino de la 
Ruíz Ciriaco 
Ruíz Ruperto 
Reyes Eusebio

Comerciantes
Abrahám Jorge 
Aybar Altagracia 
Amayo Quintino 
Aybar Pedro T.
Aybar Joaquín 
Bernal Joaquín M. 
Bobadilla Emilio 
Beras Octavio 
Beras León 
Beras Catalina 
Cortico Severa 
Canelo Genara 
Castro Enrique J. 
Chachín Francisco 
Cedano Modesto 
Canelo Juliin 
Constanzo Manuel 
Carela Catalina 
Dalmasí Julio 
Dalmasí Manuel 
Ferrer Pedro Antonio 
Febles Zoilo

Palo Hincado
»
>
»

San Pedro
>

Asomante
>

Libertad 
Las Carreras

8
Solano Dorotea
Solano Juliana M. vda. 
Santín Ramón
Solano Melchor 
Santín Juan B.
Struch Celio 
Sánchez José T. 
Salimin Antonio

La Cruz
a
a
a

Santana
a

Palo Hincado
a

T
La Cruz
Santana Trinidad Pedro La Cruz

> Travieso Gregorio a
> Tulbide* Simón Asomante

Palo Hincado

Sol V
>
> Valé Manuela Santana

San Pedro
>
> Z
»
> Zorrilla María Antonia La Cruz
> Zorrilla Julián a

Las Carreras Zorrilla Andrés a
> Zorrilla Agustín Santana
> Zorrilla Manuel Palo Hincado
> Zorrilla Blas Asomante

Goico Federico C. 
Gómez María 
Goico Julio A. 
Gautreau Francisco 
García Catalina 
Goico Manuel A. 
José Vicente 
Jacinto Juan 
Morel Eduardo 
Mota Víctor de 
Morales Faustino 
Martínez Abrahám 
Miguel Abrahlm 
Morales Manuel de J 
Morales Rosa de J. 
Natalio Deogracia 
Pérez Nicanor 
Peralta Lorenza 
Penerié Manuel M.* 
Porrata Felipe A. 
Payán José Ramón 
Paniagua María 
Rijo Carlota 
Ruíz Manuel

Reye* Eusebio de los 
Santín Juan B. 
Salmán Salvador 
Salcereo María 
Salomón Domingo 
Sanchez José T. 
Salmán Antonio 
Turvide* Simón 
Ubiera Pedro

Barberías
DalmasJ Julio

Cigarrerías
Dalmasí Julio

Carpinterías
Pefia Ramón de

Destilerías
Beras Andrés 
Morales Faustino
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Herrerias
Morales José A.

Platerías
Cotes Eduardc 
Pichard Isidoro

Sastrerías
Bernardino Alvaro 
Ferrer Pedro A. 
Pumarol Mario

Zapaterías 
Amallo Quintín 
*Cmz Ezequiel de la 
Dalmasi Manuel 
García Gregorio 
Gautreau Lorenzo 
Julio Cotes y C.‘ 
Mejía Pitar 
Peinado Agustín 
Solano Melchor

Agricultores 
Beras A. 
Castro G. de 
Constando J. A. 
García P. 
Ferrer P. A. 
Goico F. C. 
Morel S. 
Morales B. J. 
Morales J. M. 
Mejia D. 
Santín R. 
Sánchez J. T.

HOSARO

Agricultores 
Aponte V. 
Guerrero J. 
Guerrero S.
Girón C- 
Girón E.
Mota A. de 
Polanco G. 
Reyes E. 
Rosario F. del 
Rodríguez G. 
Rivera R. de 
Rivera S. 
Solano J. 
Soriano G.

Silvestre C.
Santos J. de los

Apicultores 
Guerrero J. 
Hubiera L. de 
Rivera S. de

JA CUCHILLA

Agricultores
Castro B. de 
Castro S.
Castro P. de 
Corcino R. 
García L.
Hubiera S.
Hubiera J. 
Merced F. 
Morales F. 
Merced H.
Paniagua A.
Rijo Z.
Zorrilla P-
Zorrilla Julián
Zorrilla Juan 
Zorrilla M.

Ganaderos
Castro C. de 
Merced G. I), vda. 
Merced F.
Beras J. de 
Zorrilla J. 
Castro B. de 
Mercedes F. 
P< egtín V.
Rijo L.
Rijo Z.

SANTA LUCÍA

Agricultores 
Altagracia C. 
Altagracia O. 
Altagracia Est. 
Alvarez E. 
Baez L.
Cordones J. 
Cordones I). 
Cordones B. 
Cordones F.
Cordones J. L. 
Mariano J. L. 
Martínez S.

| Martínez J.
i Mariano C.
Mariano L.
Mariano V.

i Mariano J.
I Mercedes C.
Mejía P.
Mejía S.
Medina R.
Rosario J. del 
Zorrillla B. 
Cordones R.

Apicultores
Baez F.
Jostí P. 
Rcnioso C.

HIGUERA

Agricultores
Avelino C.
Benitez C.
Ccberino J.
Cotín P.
Díaz R.
Guerrero J.
Herrera Q. 
Leonardo F.
Mola E.
Martínez D. 
Mercedes E.
Martes C.
Núfiez F.
Pinedo V.
Pinedo L.
Scrobín E.

Apicultores
Aldafia P.
Martes M.
Sandoval J.
Severino J.
Tavares F.

Ganaderos
Avelino C.
Benitez P.
Marte C.

EL SALADO

Agrir altores
I Beras S.
I Cruz R. de la



Ceberino E. 
Guzman A. 
Hubiera P. 
Hubiera E. 
Trinidad P.

Ganaderos
Trinidad P.

LA CAMPIÑA

Alvarez J. de I* C. 
Berroa P. 
Chalas P. 
Dominguez A. 
Eustaquio D. 
Constanzo M. 
Garcia Z. 
Garcia G. 
Garcia P. 
Garcia A. 
Hubiera E. 
Mota F.
Medrano F. 
Morales R. 
Mora tó S.
Rosario A. 
Santos M. de los

Apicultores
Beras M. de 
Chalas P. 
Cruz M. de la 
Pinedo A.

Ganaderos
Dominguez P.

ANAMA

Agricultores
Rivero M. de

Zorrilla S. 
Zorrilla V. 
Zorrilla P. 
Zorrilla J.

PASO DEL MEDIO

Agricultores 
Arduey G. 
Bello C. 
Ezequier F. 
Leon A. de 
Mercedes J. 
Mejia E. 
Miere T. 
Moises L. 
Quejada S. vda.

Apicultores 
Ezequier F.

Ganaderos
Mejia E.

SABANA DEL SOCO

Agricultores 
Alvarez C. 
IxOn S. 
Mercedes L. 
Mercedes C. 
Mota E. de 
Silvestre F. 
Silvestre P. ‘ 
Soriano M. 
Tolentino A. 
Tolentino I. vda.

Ganaderos 
Alvarez J. de la C. 
Altagracia D. 
Febles M. 
Febles L. 
Hubiera A. 
Maldonado B. 
Morales S. 
.Perez N. 
Solano M. 
Zorrilla B.

Apicultores 
Cruz F. de la 
Cabreras M. 
J iron S. 
Ixonardo F. 
Ixonardo I. 
Mercedes S. 
Mata Reyes J. de 
Silvestre F.

Ganaderos
Hubiera L. 
I-eonardo F. 
Silvestre F.
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MATA DE PALMA

Agricultores 
Jimenez F. 
Mota I. de 
Mercedes G. 
Polanco M. 
Pallano J. E. 
Rosario N. del 
Ramírez P. 
Reyes J. 
Ramirez J. 
Santana B. 
Santana P. 
Trinidad M. 
Zorrilla E.

Ganaderos
Gil A. 
Morales F. 
Reyes J. 
Ramirez J. 
Ramirez E. vda. 
Ramirez Z. 
Rodríguez S.

CIBAQUETE

Ganaderos
Arache M. 
Mercedes R H. vda. 
Mercedes J. 
Morales I. 
Meguero M.

SAN FRANCISCO

Agricultores 
Bautista B. 
Castor J. de 
Cabrera C. 
Mejia G. 
Melinia J. 
Martinez P. 
Mota G. de 
Moreno J. 
Perdomo M. 
Perdomo M. vda. 
Pérez M. • 
Peguero C. 
Peguero T. 
Pérez T. 
Pérez I. 
Rosa P. de la 
Ramos B. 
Santana P.



Silvestre P.
Tabora M. 
Vilorto E.

Apicultores
I.eón T. de 
Martinez P. 
Trinidad P.

Ganaderos 
León T. de 
Peguero M. 
Rosa P. de la 
Román M. 
Vilorto P.

MAGARÍN

Agricultores
Cololó B. 
Dámaso P. 
Ferrer J. 
Gil M.
Javier J. 
Lizardo J 
Mold M. de 
Nieves G. de 
Nieve» J. de 
Peguero M.
Pantoja X.
Pérez J.
Perdomo S. 
Perdomo S. 
Rojas T. de 
Ramos L.
SosaJ.de
Silvestre R. 
Silvestre vda. 
Silvestre M. 
Tavera N. 
Zorrilla B.

Apicultores
Perdomo S.
Rojas T. de 
Sandoval E.

Ganaderos
Parnaso P.
Rojas T. de

CANDELARIA

Agricultores
Catedral L.

Evangelista V. B. 
Evangelista G. F. vda. 
Fulgencio M. 
Giménez L. 
Mercedes P.
Marte C. 
Mercedes F. 
Mercedes E. 
Paredes V. 
Riveras F. de

Apicultores 
Hernández F.

Ganaderos 
Catedral L. 
Constanso M. 
Catedral F. vda. 
Evangelista G. vda. 
Mercedes E. 
Marte C. 
Mercedes G. T. vda. 
Mercedes P. 
Paredes C. M.

CACIQU1LL0

Agricultores 
Cruz L. de la 
Gnzmán 1. 
Ixonardo L. 
Marte M.
Marte N 
Mercedes S.
Peguero A. 
Piñales G. 
Rodríguez L. 
Rivera G. 
Santos N. de los 
Santos F. de los 
Santos C. de los 
Toribio C. vda.

/ picultores
I.eonardo F. 
Perallá M. 
Pilar G.

Ganaderos 
Leonardo F.

EL LLANO

Agricultores 
Cruz J. de la

Cedeílo C. 
Cruz F. de la 
Candelario G. 
Candelario J. 
Domínguez X. 
Mercedes M. 
Mercedes C. 
Mercedes G.
Mercedes J.M.
Peguero A.
Peguero S.

Apicultores
Cederlo C.

Ganaderos
Cruz F. de la 
Mercedes C.
Peguero S. 
Pontier M. M.

ARROYO GRANDE

Agricultores
Arredondo A.
Brulé P. 
Constanzo J. 
Cruz M. de la 
Cruz A. de la 
Cruz A. de la 
Cruz P. de la 
Cruz G. de la 
Cenda X. 
García B.
Mercedes M.
Mercedes N.
Mejía E.
Mercedes D. 
Mercedes G.
Mercedes M. hijo 
Peguero E.
Peguero D.
Peguero M.
Peguero P.
Quintana S.
R»n-.os A.
Regalado P.

Apicultores
Brulé P.
Jesús J. de
Regalado P.

Ganaderos
Mercedes M.

SosaJ.de
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Merced» M. 
Mercedes M. hijo

| Javier M.
Martínez M. 
Morales R.

Ganaderos

CUEY 
Agricultores

Ccdefio M. 
Gómez F. 
Javier A. 
Javier P.

Mercedes M. J. vda.
Mercedes M. 
Mercedes R. 
Mercedes F. 
Rosa N. de la 
Rosa A. de la 
Zorrilla L.

Javier M.
Javier A.
Javier R. A. vda.
Javier J. A. vda. 
Martes I.
Mercedes A.
Peguero R.

SALVALEÓN DE HIGUEY

A 50 kilómetros al E. de la población del Scybo y A 150 al E. de la de 
Santo Domingo está la pintoresca y apacible villa de Higtiey, la población 
más oriental de la isla. Fué fundada por Don Juan de Esquivel en el siglo xvi 
en la confluencia de los ríos Duey y Quisibani. fuentes del hermoso Yuma.

Consta de 15.000 habitantes, en su mayoría consagrados á la agricultura 
y A la pecuaria. Es notable en estos últimos afios el desarrollo del cultivo del 
cacao en la Común, y A juzgar por lo realizado en este concepto en los últi
mos cinco afios transcurridos, la Común de Higúey será presto una poderosa 
fuente de producción. El cacao cultivado en la finca del Sefior Fermín Gou- 
sard, ubicada en cl Macao, uno de los extremos de la isla y del departamento, 
ha alcanzado cotizaciones extraordinarias en mercados extranjeros.

El movimiento'higüeyano se sirve de una parte del lío Chabóp para el 
transporte <íc productos, mercaderías y viajeros. Todo lo que procede de 
Higúey se l'cva hasta el poblado de Gato en caballos 6 mulos y aún en ca
rretas. y de este punto al mar en pequefias embarcaciones. En el Bonao, 
sección de la Común, existe una mina de oro.

La p-ntoresca población de Higúey es punto de peregrinaje, no solo de 
los creyentes de la República, sino también de los del vecino estado de Haití 
por la Virgen de Altagracia que allí se venera.

Es notable la cultura de los higüeyanos hallándose su por varios con 
ceptos honorable y simpática sociedad. A la misma altura de la de la < apital 
dominicana en cuanto A determinadas prActicas de sociabilidad. Seguramente 
ha influido en ello, además del espíritu de sus hijos, la perseverante labor de 
la meritísima Sociedad Unión Dneyana, así como el constante interés del
H. Ayuntamiento en pró de la instrucción pública.

Esa favorable disposición es mucho más meritoria de lo que pudiera 
creerse si se tiene presente el aislamiento de la localidad. Higúey está situa
do en un extremo de la isla al cual no va sino exclusivamente el que necesita 
ir al mismo Higúey. No hay en toda la región más vía de tránsito que pu
diera influir en el desarrollo de la comarca que la vía que allí conduce, cru
zada tan sólo por los que necesitan ir allí.

La gente de Higúey es físicamente bella, merced, sin duda, A la relativa 
pureza con que se conserva allí la raza española. Es notable por su organiza-
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ción y por su espléndida belleza, la finca «La Providencias del culto caballero 
.Manuel E. Gómez Alfau, cuya familia, al igual que la del excelente ciuda
dano Eustaquio Decoudray, pudiera servir de modelo á los que quisiesen 
hacer del hogar la fuente de los mayores encantos de la vida.

Higücy como población eminentemente religiosa y pacífica, casi del todo 
agena á las tristezas de la política dominicana, cuenta con una autoridad 
superior benigna y caritativa y seguramente de mayor influjo que las auto
ridades militares que allí ejercen la representación de los gobiernos domini
canos. Tal autoridad reside en el sacerdote, por lo común persona digna de 
ese elevado ministerio, que en un tiempo ejerció, el actual jefe de la iglesia 
dominicana, el noble Padre Nouel, como generalmente se llama al actual 
Arzobispo, y que allí hasta hace poco ejerció el inteligente y virtuoso Padre 
Vallejo, muerto recientemente. La Común tiene las aldeas de Gato y Yuma.

Couuiual
Mario Pumarol

Alcalit Conttitucional

Ernesto Vicioso Burgos

Ojinal Civil

Juan Valdez
Agtnit do Corral y TtU/onoi

Luis Tejeda

Auxiliar

Alberto Vallejo
Cura Párroco

Rafael Vallejo

A
Aponte vda. Duey
Aponte Virgilio D. Altagracia
Acosa Asia M. vda. »
Alfau Estefanía Novedades
Audilio José - Sanara
Aponte Vetilio 1tuvergé

B
Bonnet Oguis Santana
Botello Juan Duvergé

C
Caminero Fabio S. Santana
Cedano Modesto Independencia
Castillo Vicente de »
Campillo Luis Providencia

D
Dulnuc Juan de la C. Trinitaria

Dulnuc Clemencia vda. 
Dalmau AlUgracia 
Durln Israel
Daimaci Lucas
Daimaci Carlos 
Dtcoudray Eustaquio 
Duran Pedro

Guerrero Jose de la P. 
Garrido M. Vd. 
Gómez Martina E. 
García Encarnación 
Guerrera Eduardo 
García Domingo

Herrera Daniel de 
Herrera Manuel de

I
Idalgojosé

J
Julián Juan M.
Julián Jose L.
Jose Pablo
Julian Andrés

L
Lappost Philemón

M
Monteaguda Manuel 
Montas Julio 
Monta* Tomás M.

Duey
Santana

»
Du vergé

»
Restauración

Trinitaria
Alttagracia

>
Independencia 
Aurora 
Altagracia

Novedades 
Santana

Duvergé

Trinitaria 
Duey

>
Independencia

Trinitaria

Novedades 
Duvergé
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Martinez Mariano 
Martinez Baldomcro 
Monta* Bernardo

N
Nobles Juan I.
Nobles Luis

P
Pumarol Adelaida vda. 
Pallán Pedro M.
Peon Antonio
Pepen Victoriano
Pepen Abelardo
Pepen Emiliano 
Pumarol Ramón
Pifieyro Pedro 
Popen Altagracia

R
Reyes Conrado 
Rodríguez Altagracia
Reyes Teófilo A.
Rcye* Octavio

Cigarrerías
Botello Juan

Carpinterías
Monta* Toma* M. 
Nufiez Esteban
Pepin Damian 
Soto Faustino de
Suero Ramón

Destilerías

Garrido Martina I. vda. 
Pepin Damian 
Pepin Victoriano
Soto A. de

Herrerias
Aza Juan de
Morel Antonio
Pepin Damian
Pepin Victoriano

Latonerías
Pepin Victoriano

Duvergé 
Independencia 
Aurora

Novedades 
Duvergé

Altagracia
>

Novedades 
Santana

»
Duvergé

>
»
*

Trinitaria
Altagracia

> 
Santana

Valdis Federico 
Vidal Victor 
Vallejo Alcibiades 
Vicioso Juan 
Valdes Juan 
Vallejo familia 
Vicioso Joaquin 
Valdes Joaquin 
Valdes Oscar 
Valdes Amalia 
Vicioso Ernesto 
Valdes Antonio

Soto Arturo de 
Soto Cesar de
Soto Francisco de 
Soto Arquímide* de 
Soto Faustino de

T
'l avares Pilar 
Troncoso Dionisio

Modista»
Herrera Esterbina R. de 
Pérez Emilia

Platerías
Campillo Luis 
Pepén Emiliano

Sastrerías
1 Dalmasí Lucas
¡ Lappost Philemón 
Nobles Juan I.

Talabarterías
Pepón Abelardo

Zapaterías
Duvergé Alcides 
Guerrero Eduardo M. 
Pumarol Ramón 
Soto Francisco

Agricultores
| Aponte N.
. Durín C.

S
Altagracia 
Santana

>
Duvergé 
Independencia

Restauración 
Industria

V

Trinitaria
>

Altagracia
>
»
>

Duvergé
*

*
Independencia

Herrera D. de 
Herrera M. de 
Soto E.

Apicultores
SotoF.

Ganaderos
Duluc J. de la C. 
Gomez M. E. 
Catón R. M. 
Herrera M. 
Julian J. L. 
Julian J.
Poirie N. 
Reyes T. 
Soto A. 
Soto C. de 
Vicioso J.

BONAO

Agricultores
Arechi G. 
Arechi V. 
Arechi C. 
Carpio A. del

tz



Cedafio J. M. 
Garcia M. de J. 
Meló A. 
Pión M. 
Pión A.
Santana F. 
Santana J. 
Tavarez G.

Apicultores 
Pifia F. de

Ganaderos
Pión A. 
Rijo F. 
Rijo P. M.

OTRABANDA
Agricultores 

Abreu J.
Castillo E. 
Ceda fio J. de 
Martinez V. 
Martinez G. 
Martinez S. 
Mejia D.
Martinez P. 
Pefia T. de 
Rijo V. 
Rijo R.
Rodríguez S.

Ganaderos
Martinez V. 
Martinez S. 
Martínez R. 
Rijo Román 
Rijo V.

SALADO
Agricultores 

Benites J. F. 
Castro A. de 
Columna F. 
Flores F. 
Goussard F. 
Montilla P. 
Rosario R. 
Rosario V. del 
Rodríguez F. R. vda. 
Rosario R.

Apicultores
Rosario V. del

Ganaderos 
Castro F. 
Castro A. de 
Rodríguez R.

LA ESTANCIA
Agricultores

Castillo E. 
Castillo P. 
Cedafio Ó. 
Perrera I. 

i Catón J. 
Jimenez A.
Rijoj. 
Rosa I. de la

Apicultores 
Baez J. 
Caton I, 
Henriquez R. 
Jimenez A. 
Perez F. 
Pepén S. 
Read J.

MAGDALENA

Agricultores 
Constanzo I. 
Ceba! lo vda. 
Ceballo P. 
Esteban J.. 
Guerrero P. 
Guerrero V. 
Novera H. 
Rosario P. del 
Solimán M. 
Solimán J. 
Solimán L. 
Solimán J.

Ganaderos
Ceballo E. 
Ceballo F. 
Ceballo vda. 
Guerrero R. 
Peguero J. 
Rosario P. 
Solinán J.

VCMA
Agricultores 

Guerrero J.

Martinez L.
Mota J. de
Mota J. de
Mota V. de
Mercedes F. 
Nufiez M.
Nufiez J.
Pereyra A. 
Parra A.
Perozo S.
Perozo P.
Rondón E.
Rondón Ev.
Rondón F.
Rondón I.

Apicultores
Calzado R.
Guerrero J. A.
Hubiero M.
Pereyra A.
Perozo P. 
Rondón F.

Ganaderos
Bernal J.
Mota J. de
Mota Jor. de
Mota A. de
Mota J. de la 
Rondón E.
Rincón A.

MATA CHALUPA

Agricultores
Cruz C. de la
Reposo G.
Reposo C. 
Rincón A.
Rijo D.
Rijo E.
Rijo R.
Pilier P.
Pilier C.
Pilier A.

Apicultores
Rijo C.

Ganaderos
Ccdefio J. 
Pilier P.
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Reposo C.
Reposo G.
Rincón A.

SANATE 
Agricultores 

Abreu A 
Bzez M.
B*ez R. R. vd»
Bzez D.
Caraba lio J.
Castro D. de 
Cedano P. 
Ccdsno J. 
Cedano M. 
Ceballo M. 
Guilatno L. 
Herrera A. 
Pefia B. vda. 
Rodríguez F. 
Rijo T. 
Rijo D. 
Rijo N. 
RijoJ.
Sanchez A. 
Santzna J.
Santana Joan 
Torres M.
Torres B.

Ganaderos
Ceballo MI.
Cedano P.
Garrido J.
Herrera A.
Poirie V. 
Rodríguez F.
Reyes A.

GUANITO
Agricultores 

Cordero A.

Ehevalier P. 
Guerrero F. 
Guerrero A. 
Guerrero P. 
Ortiz C. 
Pión A.
Santana ME 
Sanchez J.

Ganaderos
Cordero A.
Ehevalier P.
Ehevalier B.
Guerrero C. R. vda. de
Guerrero P.
Guerrero A.
Pión A.

CHABON

Agricultores 
Alfonso J. 
Ceberino A. 
Ccdefio J. 
Cedefio M. 
Divisón vda. 
Guerrero M. 
Poirie L. 
Rio P. de 
Vilegas T.

Ganaderos
Cordero T. 
Cordero C. 
Cedefio J. 
Ccdefio M. 
Lauriano F. 
Poirie L. 
Villegas T.

ENEA

Agricultores 
Avila N. 
Cordero R. 
Cordero Rose 
Encamación N. 
Guerrero J. 
Herrera E. 
Herrera G. 
Herrera J. 
Jesús B. de 
Lizardo J. 
Rosa M. de la 
Santana M. 
Santana F.

Ganaderos
Cordero R. 
Guerrero J. 
Herrera G. 
Herrera J. 
Ortiz C. 
Santana F.

EL CERRO

Agricultores
Calderón F. 
Calderón R. 
Castillo M. 
Castillo G. 
Carpio V. 
Castillo R. 
Pefia T. de 
Santo P. E. 
Santo E. E.

Ganaderos
Castillo G. 
Pefia T. 
Santo E. I).

LA ROMANA

A 120 kilómetros al E. de la Capital y á 44 al S. del Seybo, está la po
blación de La Romana, emplazada en la margen izquierda del hermoso 
estuario de su mismo nombre. Dicho estuario es uno de los mejores puertos 
naturales de la isla, y la simpática villa está á punto de asumir la gran im- 
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poi'tancia que le corresponde y por la cual han suspirado y trabajado incesan
temente sus laboriosos moradores. La unión de ese puerto por medio del 
ferrocarril en construcción con la población del Scybo, y probablemente con 
la de Higíiey, cambiando radicalmente las orientaciones de la vida en toda 
la esplendida región oriental, imprimirá presto A La Romana el movimiento 
por que se ha mostrado siempre tan anhelante y del cual es digna por diver
sos conceptos. Allí está establecida la Refinería de Petróleo del Sefior Don 
Pedro A. I.luveres y se fomentan notables fincas agrícolas que concurren 
á la riqueza de la simpática villa.

El H. Ayuntamiento sostiene algunas escuelas públicas y al Sefior 
Feo. Richiez Dicondray, antiguo Jefe Comunal, se debe (no escasa parte 
de las diversas ventajas de que disfrutará la futura gran estación mercantil 
del Este. El Sefior Pedro A. Lluveres ha influido poderosamente también en 
el desarrollo de La Romana, pues merced á sus esfuerzos y á su capital han 
funcionado allí dos establecimientos industriales de suma importancia y ha 
construido los más hermosos edificios de la localidad.

Jtji Comunal

Gral. Pedro Santana
AlnUe

Juan F. Miñón

Acosta Donatilo 
Anche Altagracia
Barrios Víctor 
Bobadilla Zenon 
Contreras Abad 
Castro I-orenzo de 
Cedano Manuel 
Delcker Walter . 
González MI. de Jesús 
Hermann G.
Llu veres MI. de Jesús 
Morel J.
Mejía Anselmo
Ñeco Rafael 
Pereira Pedro A.
Petrilli A. Dángetes de 
Pérez José
Richiez Dieoudray Franco. 
Ramírez J. B.
Ricardo Félix A. 
Rojas Dúcheme 
Reyes Saturnino 
Rib. J.
Rodríguez Mercedes 
Sastre Bernardo
Santana Isidoro 
Savifión Miguel 
Suero Miguel 
Sánchez Alfonso
Savifión José Francisco

Ojtóal Civil

Juan F. Miñón
Agínte de Cerrtot y TrUfenoi

Domingo A. Aybar

Sofié Ramón 
Santana Rafael
Torres José
Tejeda MI. de Jesús 
Vilató Pedro

Comerciantes
Acosta Donatilo 
Barrios Víctor 
Beras Saturnino 
Bernal Juan
Burgos Federico 
Contreras Abad 
Cayetano Bacilio 
Félix Luis
Herreras Agustín 
García Dionisio 
Hermán G.
Mafión Ercira 
Marfalín Eugenio 
Petrilli Ana A. de 
Perdomo Alejandrina 
Rib Johon B. 
Ricardo Félix A. 
Rodríguez Avelino 
Rodríguez Mercedes 
Ramírez Martín 
Rondón Narciso 
Savifión Miguei

Sofié
Savifión José Francisco 
Sosa Nazaria
Sala Marcelina 
Severino Pablo 
Travieso H.

Baulerías
Rivera Pedro

Carpintería
Cocó Pedro
Dapena José

Herrería
Richarson Stamby

Tabaquerías
Barrios Víctor 
Romero Carlos 
Savifión Miguel A. 
Saturnino Reyes 
Suero Miguel

Panaderías
Botello Mercedes 
Romero Carlos



Platerías 
Rib Antonio

Agricultores 
Contrera» A. 
Cedano MI. 
Irozarn A. 
Llobere* MI. de J. 
Pereyra P. 
Reye» S. 
Rivera C. 
Reye» I.
Richiez D. Franci»co 
Rib J. B.
Soárez P. 
Santana I. 
Solano F. 
Sastre F. 
Sofié R. 
Tone* J.

Ganaderos
Sobe R. 
Tores J.

CHABÓN ABAJO 

Agricultores 
Cabreras T. 
Mateo M. 
Ramirez M.
Severino J. M. 
Villegas P.

Ganaderos 
Cabrera J.

CAYACOA

Agricultores 
Avila J. R.
Cabrera L. 
Gómez V. 
Gómez I. 
Gómez C. 
Hubiera I.
Hubiere 1~ 
Mota J. de 
Sánchez MI.
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Apicultores 
Santurencio T. 
Gómez 1. 
Hubiera I. 
Hubiera L.

Ganaderos
Avila J. R. 
Cabrera L. 
Gómez V. 
Gómez I.
Hubiera I„ 
Sánchez MI. 
Valerio D.

I.OS  ARADOS
Agricultores 

Belen J. 
Feble» E. 
Careta J.

Ganaderos 
Febles E.

HATO MAYOR

A 92 kilómetros al E. de la Capital y a 30 kilómetros al O. de la pobla
ción del Scybo, está situado el pueblo de Hato Mayor, iniciado por la cons
trucción de una ermita erigida por el Alférez Real D. Antonio de Coca y 
I-andeche, heredero del Mayorazgo de Dávila, fundado en 1520. La pobla
ción esta emplazada en la margen del rio Magud y tanto por la fertilidad 
de sus terrenos consagrados A la agricultura, como por la abundancia real
mente increíble de excelente pasto natural, propicioal desarrollo de la indus
tria pecuaria, esta llamada A un hermoso porvenir. En el arroyo Almirante, 
A poca distancia de la población, existe una mina de pirita y otra de carbón, 
de las cuales se han extraído algunas muestras.

A 15 kilómetros de distancia y de tierra completamente llana, está el 
Bote, estación del rio Higuamo que desemboca en el puerto de S. P. de Ma- 
coris, siendo navegable desde dicha estación hasta el mismo puerto, lo que 
autoriza la presunción deque no dilata mucho el día en que Hato Mayor se 
convierta en un importante centro comercial. Entre las cosas notables de la 
localidad debe citarse el grandioso potrero de la Pringamosa, uno de los 
mayores y m.ís ricos del país.

El Ayuntamiento sostiene diversos planteles de enseñanza pública y exis
ten en la localidad asociaciones que propenden A la cultura de sus habitantes.

1-a Común tiene las siguientes aldeas: Las TAranas, Guayabo Dulce, y 
El Bote, todas muy pintorescas laboriosas y productivas.



Jefe Comunal 

Melitón Ruiz
Alcalde Conttitucional

Melchor Bernal
Oficial Civil

Juan R. Ramirez
Agente de Carreat

Próspero A. Martinez
Cura Párroca

Melchor Mejia

Jimenez Abad 
Jiminez Emilio

I-eOn Matias de
León Manuel de 
León Pedro P. de 
Larancuen R.

LL

Lluveres Javier Filix

Las Mercedes 
Santo Domingo

»
Ijis Mercedes 
El Progreso 
San Antonio

Progreso

A
Aquino Serapio 
Alarcón Juan 
Abraham Simón

B
Bernal Melchor 
Brea Eugenio M.
Brea Pedro G.
Brea Oliroria G. vda.

C
Curi Francisco 
Castillo Nolberts

Ijs Mercedes
>
>

Las Mercedes
Santo Domingo 
El Progreso 
San Estiban

Las Mercedes

Contin Polonia Brea Hi. 
Comities Felipe 
Ceverino Santiago 
Ceverino Abraham 
Calderón Marcelino 
Castillo Leonor vda.
Castillo Josi M.

>
Santo Domingo

>
>

San Estiban
>

Las Mercedes

D

Dalmau Pedro Las Mercedes

E
Echa rar ria Cipriin Progreso 
Echararria Matilde del »

F 
Frias Luis Eduardo

G

Gautreau Ramón M. 
Giraldo Agustin 
Gautreau Rufino

Progreso

>

San Estiban

H
Hernández Pbro. Santo Domingo

M

Montas Roque 
Morel Nicolás 
Mota Juan L. de 
Mota Ml. Laureano de 
Mota Juana de
Mazara Pedro 
Mota Manuel de

P

Pefia Jose 
Peguero Manuel 
Pírez Simón

Rodríguez Jaime 
Reyes Juan 
Ramirez Serafino 
Reyes Pedro A. 
Ramírez Ramón 
Romero Segundo 
Rivera Serafina R. vda. 
Ramirez Josi A. 
Romero Olegaria M. rda 
Rivera Antonio

Santana Manuel 
Salas Ricardo de 
Santana Pedro 
Santana Alberto 
Santana Pablo 
Salas Emeterio

Las Mercedes
»

Santo Domingo
»

Progreso 
San Estiban 
San Antonio

Progreso 
Las Mercedes

>

Ijis Mercedes

>
Progreso 
San Estiban

. San Antonio
»

Las Mercedes

Progreso 
San Estiban 
San Antonio

V

Valdis Alejo Progreso
Velis Jose Las Mercedes
Vázquez Mercedes M. tí» San Estiban

Z

Zorrilla Zenón Las Mercedes
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Agricultores 
Ceverino S. 
Echavarria C. 
Peguero Mi. 
Santana P. 
Santana A.

Ganaderos
Albuermc E. 
Alarcón J. 
Cornel io F. 
Giraldo A. 
Martínez O. 
Mota M. de 
Llovere» J. F. 
Poro G.
Zorrilla Z.

GUAYABO DULCE

Agricultores
Astacio I. 
Cuba E.
Cruz L. de la 
Candelario M. 
Día» F.
Garcia P.
Polanco F. 
Payan P. 
Piantini D.
Piantini Q. 
Rondon M.
Ramo» O.
Sena R.
Vibrio S. 
Zorrilla T.

Apicultores
Cuba E. 
Suna R.

Ganaderos
Aslacio I.
Alarcón J. 
Castillo N.
Payán P. 
Polanco P.
Piantini Q. 
Rondon M. 
Sánchez M. 
Santana I). 
Santana E. 
Tiyeria G.
Vazquez C- vda.

Vitorio C. 
Zorrilla P.

MATA PALACIOS

Agricultores 
Ceverino M. 
Ceverino T. 
Cordero A. 
Carrasco D. 
iZpez F. 
López A. 
Ortiz F. 
Ortiz P. 
Rubertc J. 
Reyes T. 
Vázquez E.

Ganaderos
Ceverino M. 
Ceverino T. 
Fernández E. 
Santana F. 
Sánchez M. 
Sánchez MI. 
Santana N. 
Vázquez P. 
Vázquez 1. 
Vázquez. C.

DON LÓPEZ

Agricultores
Alarcón E A. 
Carrasco C. 
Espiritu M. 
Mejía G. 
Mota J. de 
Mota E- 
Polonia M. 
Santana M.

Apicultores
Vázquez. M.

Ganaderos
Carrasco C. 
Mejía G.

LAS PAJAS

Agricultores 
Acevedo C. 
Cácete» J.

Lizardo R.
Mota D. de 
Mota R. de
Mejía J.
Mejía A.
Polanco E.
Rodríguez V. 
Rosario D. de 
Sosa E. de 
Sosa V. de 
Sosa F. de 
Santana D.

Ganaderos
Acevedo C.
Mota D. de
Mota R.
Mota J.
Mejía |.
Mota ].
Pacheco E.
Polanco M.
Rodríguez H.
Santana D. 
Santana A.
Santana I.
Sosa J. de

DOS RÍOS

Agricultores
Castillo W, 
Candelario R.
Flores J.
Henriquez A.
Henriquez F.
Liriano P.
Mejía S.
Partes B.
Pacheco V. 
Valera A.

Ganaderos
Castillo W.
Henriquez A.
Mejía F.
Pona* B. 
Liriano Z-
Santana P.
Valera A.

YERBA BUENA

Agricultores 
Ceverino A.
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Ceverino A.
Diaz C. 
Diaz G.
Díaz M. 
Leguitamon E. 
Pefia S. de 
Peguero J. M. 
Rosario P. 
Rosario B. 
Santana B.

Apicultores
Díaz C. 
I-eguisamon A.

Ganaderos
Aquimo J.
Ceverino A.
Diaz C. 
Lcguiuman E. 
Peguero H. 
Santana B.

SANTANA

Agricultores 
Calderón M.

Delgado M. 
Feliciano D. 
González P. 
iinxfnez R.

Iota G. de 
Mota J. de 
Ortega* C. 
Peguero B. 
Peguero M. 
Peguero W. 
Peguero A. 
Rosario M. 
Ramos T. 
Santana J. P.

Apicultores
Monegro B.
Mota J. de 
Ortegas C. 
Ortegas P. 
Peguero B. 
Peguero E. 
Pacheco P.
Ramos T.

Ganaderos
Mota N. de

Pacheco V.
Pacheco vda.
Peguero H.

HATILLO 

Agricultores 
Díaz F.

i Mota M. dc
Martínez L.
Martínez M.
Nieves M. de las

I Poso A.
J Santana J.

Apicultores
Balias L.
Cipriln J. vda.
Mola C. de
Nieves B. de la*

Ganaderos 
Cipriln J. vda.
Fulgencio V.

, Reyes S. 
¡Reyes P. A.

RAMON SANTANA

A 92 kilómetros al E. de la Capital y ¡1 32 de la población del Seybo, 
está Ramón Santana, pueblo en fomento, situado á poca distancia del arroyo 
Guaza.

La circunstancia A que se ha aludido en las advertencias de este libro 
han impedido á su autor insertar el Directorio del citado puesto cantonal.

Jefe Cantonal 

Francisco del Rosario

Miguel Ros

Ofieietl Civil

Miguel Ros 
úfente de Cerreoi

Miguel Ros hijo

EL JOVERO

En la costa S. E. de la Bahia de Samaná y en la desembocadura del rio 
Yeguada, está el poblado de El Jovero que dista 156 kilómetrosal N. E. de la 
Capital y 36 al N. del Seybo.
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Los terrenos de esta naciente villa son fértilísimos y especialmente pro
picios al cultivo del cacao, árbol del cual se ha levantadoalli en estos últimos 
artos una cantidad extraordinaria y de inmejorables condiciones.

Existen algunas escuelas públicas sostenidas por el H. Ayuntamiento dé
la localidad.

Jtft Cantcnal Ofiáal Civil

Esteban Reyna Juan Paredes
Altaldt Afinlt dt Corrtft

Juan Paredes ¡ Pedro S. Pérez.

Ara Vicente de 
Alvares Tiburcio 
Amparo Ambrosio 
Bastardo Poncho 
Cabrera Norbcrto 
Cruz Sánchez Juan 
Ciprián Severo 
Contreras Victoriano 
Candelaria Pedro 
Carda Agustín 
Ciprián José 
Ciprián Mel María 
Contreras Isidora 
CedaAa Domingo 
Cabrera Miguel 
Cruz José de la 
Calcafto Rafael 
Candelario Manuel 
Carezzano Carlos 
Dominguez Florencio 
Damaso Pablo 
Gervasio Juan 
Hernández Olegario 
Hernández José 
Hernández Lúeas 
Jesús Faustino de 
Jiménez Augusto 
Leonardo Isidoro 
Linares José 
Lino José 
León Pedro de 
Leonardo Isidoro 
Mere) Eduardo 
Mansueta Pedro 
Mauricio Abetano 
Mota Higin-o de 
Mota Juana <Je 
Mercedes Pallo 
Mercedes Femando 
Meló Felipa 
Hatera Tildo

Hatera Raimundo 
Hatera >saia 
Peralta José 
Públio Juan 
Pieroon Marcos 
Peralta Manuel 
Peralta Prudencio 
Peralta Martino 
Perez Juan
Peralta Basilio 
Paredes Juan 
Puntier Ml Maria 
Peguero Enemecio 
Peguero Juan F. 
Pérez Miguel 
Profet Haftalí 
Puello Emilio 
Reyes Felipe 
Reyes José de los 
Reyes Félix 
Ramírez Miguel 
Robinson Guadalupe 
Ribera Narciso de 
Reyes Felipe 
Robinson José 
Reino Esteban 
Rodríguez Francisco 
Rúa y Soto José 
Siret Pedro 
Sánchez Luciano 
Sánchez Severo 
Soto R. José 
Silvestre’ loan 
Tulvides Manuel 
Tulvídea Simón 
Valgas E/equico de 
Wallace Guillermo

Comerciantes
Carcaflo Rafael

Carezzano Carlos 
Morel Eduardo 
Hatera Tildo
Profet Haftalí 
Pérez Miguel 
Reyes Felipe de los 
Robinson Jóse 
Rodríguez Francisco 
Turbides Severa 
Vargas Ezequiel de

MORRO

Agricultores
Candelario Pedro 
Ciprián Severo 
Cruz F. de la 
Gervasio Juan 
Jesús Faustino de 
Mauricio Abelardo

CUCHILLA

Agricultores
Contreras Victoriano 
Jose L.
Moreno R.
Peralta Manuel
Peralta José
Peralta Juan

JOVERO

Agricultores
Ciprián José 
Ciprián MI. María 
Manzueta Pedro 
Sánchez Luciano 
Silvestre Juan
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PROVINCIA DE AZUA

La población de Azua, Capital de la Provincia de su mismo nombre, fué 
establecida en el arto 1504 por el Adelantado D. Diego Velázquez, á cosa de 
cinco kilómetros al S- del punto cn que hoy se encuentra y á donde se tras
ladó en 1751. arto en que la destruyó el terremoto de aquella fecha.

Más tarde ha sido destruida por el incendio tres veces consecutivas: la 
primera cn 1805, de orden del jefe haitiano Dessalines, á la retirada de sus 
tropas del sitio de la Capital; el segundo en 1844, de orden de Charles Herard, 
jefe haitiano también, al retirarse de la parte dominicana; la tercera en 1849, 
por disposición del Presidente haitiano Soulouque al abandonar la plaza 
después de las derrotas de sus fuerzas, sufridas cn El Número y cn Las 
Carreras.

A esas causas se debe indudablemente, la lentitud de su desarrollo.
La escasez de lluvias de la región azuana determinó la perforación de 

pozos artesianos, y actualmente los grandes Centrales «Azuano* y «Ansonia» 
ubicados á poca distancia de la ciudad, riegan sus extensos cañaverales con 
acequias derivadas de un gran número de aquellos pozos. La tierra de Azua 
produce la cana de azúcar de más alta graduación del país. Allí mismo 
existen las grandes minas de petróleo, una de las cuales arrojó hace poco, 
al perforarse uno de los pozos en explotación, un cano del apreciado liquido 
que subióá más de 70 pies de altura.

La circunstancia de haber sido Azua uno de los departamentos del país 
que recibieron con más franca adhesión la reforma educacional implantada 
por Hostos, ha influido cn que sea ella uno de los más favorecidos en cuanto 
á su desarrollo intelectual. El señor Emilio Prud'homme, noble pedagogista 
y ciudadano de corazón y espíritu superiores, dió á la ciudad de Azua una 
breve pero valiosa legión de jóvenes ilustrados que forman en la vanguardia 
de los intelectuales del país.

Los heroicos azuanos abrillantaron los fastos nacionales con la gloriosa 
acción del 19 de Marzo de 1844, fecha que integra un luminoso jalón de la 
gloria en historia de la independencia dominicana.

Los azuanos tienen justa fama de valerosos ¿.hidalgos.
La cultura social de los moradores de la ciudad del Vía corre parejas 

con la de loscapitaleflos, que por mil razones son los más instruidos y socia
bles de la República. Además de las naturales disposiciones de los azuanos, 
ha influido en ello la labor del honorable -Club 19 de Marzo», institución pro
gresista y simpática cn cuyo seno laboran todos los buenos elementos de la 
localidad.

La mujer concurre allí también eficazmente á la obra del progreso. 
Pruébalo, si no lo probaran otras cosas, los trabajos de la honorable 
Junta de Ornato que ha tomado á su cargo la construcción del parque de 
recreo y que está constituida por señoras y señoritas de aquella sociedad.

La población de Azua está á 131 kilómetros al O. de la Capital.
A la Provincia pertenecen las Aldeas de Pueblo Viejo. Las Yayas, 

Estebania y Las Charcas. También le corresponden de pleno derecho las po-
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blacioncs de Hincha. Las Caobas, San Miguel, San Rafael y algunas otras 
que se encuentran indebidamente en poder de Haití, d causado no haber 
sido ocupados militarmente cuando la guerra de separación. La República, 
sin embargo, no desiste de sus derechos en esa cuestión.

'Soleruadcr Civil y Militar

Gral. Justaquino Díaz
Comandante de Armat

Gral. Felix M.* Méndez

Onw/f-Aw/r de Puerto

Adminitlrador de Rental Unida t

J. Ramón Aristi
Juet de t.‘ ¡Hitando

Juan Miranda
Juez de Imtrucdtn

Angel Noboa
Procurador Pitcal

Ldo. Darío Martón
Alcalde Conctitucional

Félix María Ruíz
Oficial Civil

José Blandino
Director del Regittro

Director de la Etcuela Superior 

Raimundo Ismael Miranda
Adwimtirador de Correct 

Obdulio Ortíz
Oficial t." de Correct 

Adolfo Pérez
Jefe de la Ettaciin Teltyrdfica 

Manuel M.“ Soílé
Auxiliar

César Romano
Cura Párroco

Pbro. Rafael Félix

B
Bucarcyi P. 
Blandino José 
Batista Agustín 
Baez Valentín R.
Bidó Jesús
Baez Buenaventura 
Bastardo B. M.

Santana 
Restauración 
Independencia 
Comercia 
Quisqucllo

»
»

C
Cáccres José
Cubilete C. Marta 
Calcagno Franco 
Coc-n Emilio F.
Cañó José 
Co<'n Eugenio 
Coin Julio

Santana
>

19 Marzo 
27 Febrero 
Comercio 
Santomé

>

D
Díaz Joaquín 
Desangles Epifanio 
Díasjustaquino 
Dreifous Emilio E.

Colón 
Santomé 
Quisquillo

> •

E
Echcniquc Juan B.
Echenique Mario
Echcniquc Sócrates

27 Febrero
>
>

F
Fiallo Ramón hijo 
Freitcs Pedro M.* 
Frcites Arsenio 
Fiallo Alberto 
Félix Ramón 
Frcites Próspero

Colón
»

Comercio 
Restau’ación 
Comercio

G
García Oscar 
García Hemani 
García Eliberto 
Garrido Eugenio
Gil viuda

Llana
»

Comercio 
Santomé

»

Acebedo Antonio 
Alian .Viuda 
Acebedo viuda

A
C-Colón
Comercio
Comercio

H
Hardy John Restauración
Henriquez Carlos 27 Febrero
Henriquez vda. Medardo
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J

Jiménez Jesús Libertad
Jiménez Juan >

L
Lugo Francisco Comercio
Ijmbertus Rafael M.* >
Lambcrtus Delanoy >
Lambertus Enrique »
Lambertos Eduardo >
Lench José Colón

M
Marchena Abelardo Santana
Miranda Juan »
Miranda Ismael •
Montes de Oca losé Restauración
Montes it Oca Sánchez B. »
Martínez Noboa D. >
Montes de Oca |. vda. Comercio
Montes de Oca R.
Mendez Ramón
Martínez Guzmln D. 27 Febrero
Monzon Galo >
Monzon Lonezqui
Mesa Manuel
Martínez R. María Colón
Martí Eduardo D. >
Montes de Oca Cram I« ili*
Montes de Oca Enrique
Atontes de Oca Frnc.* ba
Maflon Isidoro

N
Noble Sirvano Independencia
Noble Simeón Consistorial
Noboa Ciríaco Colón
Noboa Enrique »
Noboa Antonia
Noboa Manuel Antonio
Noltoa Angel
Noboa losé J. Comercio
Noboa Teodoro >
Noboa Julio Santana

O
Ortiz Abraham Santana
Ortiz Julio >
Ortiz Marchena A. Restauración
Ortiz Ramón María Independencia
Ortiz Obdulio Colón
Ortiz Félix »
Ortiz Leonte >
Oviedo Santiago >

Oviedo Ecequiel 
Oviedo LuisS. 
Oviedo Pedro Tomás

Comercio

P
Pichardo Maximiliano
Pichardo José A. Colón
Pérez Miguel
Pelletier Luis Consistorial
Pelletier vda. Pérez >

R
Rivera Angel Consistorial
Ruiz Fiallo Joaquín
Ruiz Eugenio 19 Marzo
Ruiz Victorians vda. 27 Febrero
Ruiz Antonio P. »
Ramírez Félix
Roca Miguel A.
Romano Antonio 27 Febrero-
Ruiz Gómez Rafael M.
Rojas Faustino Colón >
Rocío Miguel Angel Comercio
Romero Eduardo >
Ruiz Félix María San tome
Ruiz Pérez Rafael >
Ramírez Gumersindo »
Ruiz Juan María Quisquella
Reyes José Antonio
Ramón I>aniel 0. Santana
Ruiz Isidoro Restauración

S
Stridelo Simón
Salvuccio Francisco
Sofié Francisco 2; Febrero
Savifio Francisco Colón
Sánchez Obdulio Quisquella
Sánchez Ruperto

T
Tamburini Héctor Colón
Tuoisaint J. José »
Torres Lorenzo Restauración
Tapia Damián >

V

Vidal Luis Felipe Consistorial
Valenzuela Jesús 10 Marzo
Vanderiinder Ernesto Samóme
Vargas Emilio »
Vargas Vicente >
Vanderlinder vda. de J >
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Comerciantes

Acevedo Antonio 
Acensa Francisco 
Abraham Jorge 
Arias Polo 
Abraham Ortiz 
Bidó lesna 
Bncareli Presciliano 
Batista Oolores 
Bartolo .Manuel 
Carrasco Elíseo 
Calcagno Francisco 
Cueva Francisco 
Cácete* |o»é 
Cabral Guillermo 
David Miguel 
Dreytfou* E. E. 
D'Acosta Gómez Ricard 
D’Acosta Gómez |osc 
Ecbenique Juan Bautista 
Feliz Francisco 
Freite* Hermanos 
Freite* Próspero 
Gómez León 
Gueno Magdalena 
George Jóse 
Gil José Joaquín 
García Oscar
García Humberto 
George Juan 
George Abraham 
George Elias 
George Jacobo 
Gardy Jhon 
lose Antonio 
Julio Co*'n M.‘ 
José Lench C.* 
Lamberto* Delanov 
Lagare Faustino 
Lugo Antonio 
Lugo Emilio 
Licctem Carlos 
Marti Daniel E. 
Monte* de Oca Rafael 
Montes de Oca A. 
Micelem Santos 
Mesa Abraham 
Morenti Miguel 
Monge Máximo 
Noboa Hermanos 
Noboa y Recio 
Noboa Ciríaco 
Noble Apolinar 
N'asade Maria 
Oviedo Ezequiel 
Ortiz Oviedo 
Ortiz Hermanos

Ortiz Abraham 
Patricio Gregorio 
Peguero y Jordan 
Ruiz Eugenio 
Recio Miguel Angel 
Ruiz J. F.
Reyes Mercedes 
Sabatc Alberto 
Stephan Emilio 
Saivuccio Félix 
Savifión Francisco 
Sofie Francisco 
Sajor Narciso 
Sánchez Manuel 
Salem Salomón 
Sención José del Carmen 
Sucesor Ortiz y Oriero 
Santana Mónica 
Sabatel Ramón 
Sánchez Geraldo

Alfarerías
Mancebo Domingo

Albañiles 
Aponte Marcelino 
Ijmarche Felipe 
Lapuente Ezequiel 
Martínez Rafael 
Pérez Manuel 
Simodó B.

Abogados
Bastardo P. M. 
Luyando E. R. 
Mafion Isidoro 
Miranda Juan 
Mesa Esteban 
Ortiz Julio de

Barbería»
Noble Silvano 
Soriano Nicolás 
Tapia Damián

Carpinteros
Castro Hermanos 
Dorado Juan 
Díaz Juan 
Ledesma T. 
Lambertus T. 
Móntalos Gregorio 
Miranda S.

Oviedo Santiago 
Ruiz Pérez R.
Sánchez Camilo 
Varga* Vicente

Chocolaterías
Gil José J.

Cigarrerías
Brito Víctor 
Figueccreo Rafael 
Gómez Alberto 
Gil Simeón 
Gordán Amelio 
León Secundino 
Pimentel Jesús 
Ruiz Félix de 
Ruiz Joaquín

Camiserías
Tort Francisco

Destilerías
Caceres José 
Calcagno Francisco 
Dreyfous E. E. 
Gil S. vda.
Freite* Hermano* 
Monzón Galo 
Noboa Hermanos 
Ortiz Hermanos 
Sánchez Manuel 
Saivuccio Félix 
Vicini L. P. vda.

Dulcerías
Henriquez vda. M. 
Echenique Andrea 
Noboa M. de lo* A.
Pérez Sosa 
Pérez Rosa A.
Recio Justa 
Sofié Amelia

Fábrica de Gaseosas
Calcagno Francisco

Fábrica de hielo
Calcagno Francisco

Farmacéutico
García Tejera Heriberto
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Fotograllas 
Frailo J. R.

Herrerias
Diaz Joaquin 
González José F. 
Gilanés José 
Gendez David

Imprenta
Nobles Silvano

Latonerías
Boves Vicente 
Valenzuela Jesús

Modistas 
Cohen de Ruiz 
Blandino Stas. 
Pitci P. vda.

Mecánicos
Boy Cristobal 
Barreiro José 
Milinez José

Médicos
Striddes Simón 
Montes de Oca L. F.

Músicos 
Cabral Gregorio 
Gómez J. Zaquin 
Hernández J. M. 
Martinez Manuel 
Presto! Manuel

Platerías
Castro Luis 
Mendez David 
Mendez Rafael 
Vargas Emilio

Sastrerías 
Cruz Alejandro de la 
Chaparra Coco 
Guerrero José 
Henriquez Carlos 
Ramón Ixón 
Sánchez Obdulio 
Valenzuela Jesús

Sombrererías 
Miranda Manuel 
Marchen* Emilio

Talabarterías 
Pepen Ramón de 
Ruiz Juan Maria 
Ruiz Félix

Relojerías
Castro Luis 
Díaz Joaquín 
Méndez David

Zapaterías 
Batista Virgili 
Fanduiz Marcos 
Figueroa (.Joaquín 
Padovain P. 
Roja* Geraldo 
SaviAon Francisco 
Torres Lorenzo 
Tuvisanit J. José

LA ESTANCIA
Agricultores 

Arias F. 
Hardy J. 
Giménez E. 
Monrafto C. 
Noboa J. 
Pérez M. 
Ruiz S. 
Santana D. 
Torre* M.

Ganaderos 
Jiménez E.

LAS BARIAS
Agricultores 

Céspedes S. 
Custodio* J. 
Céspedes 
Ixón P. A. de 
Ledesma J. 
Méndez E. 
Noboa N. 
Suero T.

Ganaderos 
Custodio J. 
Méndez E.

BARRERA
Agricultores 

BeltrefM.

Bcltref H.
Figuere* T.
Felia A.
Mendez R.
Méndez N.

Apicultores
Figuere* T.
Mendez V.
Mendez N.
Mendez S.

Ganaderos
Cruz E. de la 
Cruz A. de la 
Cruz E. de la 
Beltref M. 
Mancebo F. 
Mancebo D.

PUEBLO VIEJO

Agricultores
Baltasar J.
Concepción J. de la C- 
Cordero M.
Cleofe J.
Caminero F. 
Figuereo B.
Merejo M.
Ramirez R.
Ramirez J. 
Vargas R.

PALMAREJO

Agricultores
Abad M.
Casado J.
Casado V.
Casado V.
Capitán M.
Guerrero A.
Lajara P.
Mercedes J.
Medramo L.
Orando M.
Pared R.
Sánchez J.
Sena M-
Tapia A.

HATO DEL JURA

Agricultores
Garcia P.

isnisll
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Pérez E.
Pérez I.
Pérez V.
Santiago Z.
Vicina L. P. viuda

O CO A

Agricultores
Vicina L. P. vda.

LAS U N AS

Agricultores 
Gcraldino J. 
Nao L. 
Mercedes M. 
Rivera A. 
Rosó E. 
Arias D. 
Calderón J. del C. 
Matos J. J.
Matos E. 
Melo J. del C.
Mato* G- 
Mejía M. 
Matos T. 
Matos E. 
Matos M. 
Mato» D. 
Ortiz C. 
Ortiz P. 
Peguero F.

Pina O.
Pifia J. del C. 
Pimentel G. 
Pimentel F. 
Pelletier L.
Sánchez Fidel 
Sánchez Fidel

LAS YAY1TAS

Agricultores 
Agramóme J. M. 
Andujar L 
.Andujar P. 
Andujar F. 
Andujar A. 
Ciprian G- 
Íimenez E.

tato» L. 
Matos C. 
Mato* A. 
Matos F. 
Soriano J.

EL BARRO

Agricultores
Beltref.S. 
Díaz I. 
Díaz E. 
Martínez C. 
Oviedo |. 
Pérez D.-

Pérez P. 
Pérez A. 
Ramírez M. 
Ramírez F.
Ramírez ML de J.

LAS YAYAS DE BIAJANA

Agricultores
Aristi F.
Aristi G.
Peguero M.
Contreras M. 
Ledesma A.
Mendez A.
Mena M. 
Noboa P.
Ortiz N.
Percyra P. 
Patricio B. 
Ramírez B. 
Ramírez C. 
Ramírez 1.
Ramírez J. B.

Apicultores
Contreras F. 
Ledesma A.

Ganaderos
.Aristi F. 
Ledesma A. 
Marino B.

SAN JOSÉ DE OCOA (MANIEL)

A 30 kilómetros de Azua y á 114 de la Capital está la población de Ocoa. 
generalmente conocida por el Maniel.

F.1 pequefio y pintoresco pueblo del Maniel está emplazado de una altu
ra considerable, lo que hace que su clima sea realmente delicioso. Su princi
pal producción es de café y en la común existen algunas fincas de este fruto 
que pueden valorarse en altos precios, asi por la gran riqueza agrícola que 
representan como por el orden con que han sido establecidas. Figuran entre 
éstas en primera linea, la dc los Sres. Heredia y Cabral, la del Sr. Jacinto 
Hernández y la del Sr. Pedro Chala.

Toda la común es fértil y se producirían en ella muchas frutas dc las 
zonas templadas, si las cultivasen.

Ocoa es común y tiene, en consecuencia, los servicios públicos corres
pondientes. Su H. Ayuntamiento sostiene algunas escuelas públicas.



Jt/t Comunai

Oral. Dionisio Sánchez
AltaUf Corndtudettal

Damián H. Ramirez Baez
Ofidat Civil

Juan de D. Carasco
Ag/Hlt dt Cerr<«iy Ttlifentt 

Luis Gil Caminero
Cura Pdrrvta

Juan B. Ramirez

A
Aristizabal Josefa 
Alcántara Enrique 
Arroyos R. 
Alcintaro J. M.

Altagracia 
Consistorial 
San José

*

B
Baez Simón Altagracia
Baez Eusebio >
Baez Manuel Porvenir
Blanco Zoraida »

c
Conttn Manuel José Comercio
Cabral Dionisio >
Casado C. M- »
Casado José F. 50 de Abril
Castillo-?. M. »
Casado Manuel Porvenir
Casado N. >
Contreras Francisco >
Casado Andrés Marta Consistorial
Casado Manuel María >
Cordero Manuel R. >
Cordero F. >
Castillo Agustin »
Cabral Manuel de J. >
Cabral N. San José
Cardero Anita »
Casado R. »
Caso R. Victoria
Chala Pedro Comercio

D
Díaz Nicolás Altagracia

E
Encarnación Ben 30 de Abril
Encarnación Dionisio >

Espinal F. 
Encarnación Manuel

F
Figucreo hijoW.

G
< lonzález Maximo 
Guerrero P. T. 
González Manuel José 
Grau Joaquin 
Gros Federico 
Guerrero E.
Guerrero 1. 
Gerónimo F.
Grau Joaquin hijo 
Gros Manuel A.

L
Lara Manuel de 
Lata Matias de 
ljtvifia Juan
Lara Eliseo de 
JZpez Manuel 
Lara V.
López T. Pbro.

M
Mascaré Manuel 
Matri Vicente 
Mateo B.
Mordan Evangelista 
Medina Rafael 
Martinez Eusebio 
Martinez Matias 
Mordan Pedro 
Mascaró Andres 
Mejia Josefa 
Martinez Rosa A.

N
Xtiftez A.

P
Pichardo J. E. 
Peguero D. 
Pimentel José A. 
Pimentel Ex 
Pimentel Tomis 
Pimentel Andrés 
Pefia Máximo 
Pimentel D. 
Pimentel vda.

Consistorial 
C. de la Cruz

Comercio

Esperanza
>

Comercio

Altagracia
Porvenir 
Consistorial 
C. de la Cruz 
Esperanza

Esperanza 
Consistorial 
San Jose

»
»

Victoria

Comercio

Altagracia 
Porvenir

Consistorial
»

San José 
Victoria

Comercio

Esperanza 
Altagracia

Porvenir
>

Consistorial



DIRECTORIO Y GUÍA GENERAL

picolas JÑgusti Jrfañosa
OABA FUNDADA EN 1B88

Callo Gerona, 120. BARCELONA
Calata» c«rrÍMt«a cm <1 Bine» de Casal» » CrCdit» Lf»ei»ala

A

Máquinas de algunos do los modolos construidos por la casa



ÜA REPÚBLICA DOmiNICANA

NICOLÁS AGÜSTÍ MAÑOSA
CASA FUNDADA EN 1888. Callo Gerona. 120. BARCELONA

Caen!*» corriente con *1 Banco de EepaB* f Crédito Lyonnal»

¿Maquinaria moderna á mano y á motor para fabricar automáticamente iodos los 
artículos de punto conocidos hasta e! día. ¿Máquinas auxiliares para la confección. 
¿Máquinas especiales para et devanado y preparación de materias textiles.

Especialidad en telares 

circulares de gran produc

ción y “Cottons”

Patentes propias do va

rios perfeccionamientos.

Montadores, instructores 

y demás personal ¡doñeo en 

la industria de fabricar gé- 

noros de punto se propor

cionan á nuestros clientes.

CATÁLOGOS

PRESUPUESTOS
y muestras de trabajos se 

remiten á quien los solicito.

Para las ventas de exportación se conceden rebajas especiales

Exposición permanente de nuevos modeles



Pimentel J. D. 
Pimentel C. D. 
Pefia J. H. 
Pujol Francisco 
Pimentel Miguel

R
Rodríguez Manuel 
Read W. A. 
Ramírez Juan 
Riva J, B.

S
Sepulveda R.

Barberías
Gros Félix de

Carpinterías 
Gros Manuel A. 
Pefia José H. 
Ramirez Juan 
Suazo Luis M.

Destilerías 
Pimentel Magdaiena

Modistas
Arrollo SefiOritas 
Cabral Elvira 
Soto Rosa E

Panaderías 
GonzJtles Manuel 
Mejia Josefa 
Pichardo Juan E.

Sastrerías 
Rodríguez Juan S.

Zapaterías 
Cabral M. Hcriber’O 
Castillo Pedro 
Canals Gaspar 
Gros Félix de 
I-ópez Manuel 
Pichardo P, 
Soto Abigail 
Sierra Ml. Antonio 
Tejeda Manuel U.

Consistorial
>
> 

San Jose 
Cruz

Comercio
»

Altagracia
Porvenir

Esperanza

Sepulveda G. N. 
Suazo L. M. 
Suazo Valentin 
Suazo Antonio 
Santana J. M. 
Soto Suazo vda. 
Sánchez Francisco 
Seife Miguel

NARANJAL 

Agricultores 
Castillo T.

, Díaz H.
Martinez J.
Mejia A.
Peña D.
Peguero F.
Reyes Z.
Rodríguez L 
Rodríguez C. 
Rodríguez I). 
Santana S.
Santana V. 
Velázquez J.

• Velázquez C.

CIENEGA

Agricultores 
Baez P. 
Baez A. 
Chala Pedro 
Chala J. 
Chala luán 
Chala I). 
Carrasco S. 
Casado C. 
Calderón J. 
Calderón P. 
González A. 
Medina R. 
Martinez N. 
Martinez R. 
Mora D. 
Medina J. 
Sepúlveda R. 
Santana M. de J. 
Santana J. A. 
Peguero G.

30 de Abril

> 
Porvenir 
Consistorial 
San José

T
Tejeda Epifanio
Tejeda Eliseo L.

Altagracia 
Consistorial

Pujol J. M.
Peguero E. 
Tejera J. F.

Apicultores 
Mieses R.

Ganaderos 
Chala Pedro 
Sepúlveda R.

NJZAO

Agricultores
Arias A.
Casado M.
Casado J. F. 
Jesús E. de 
Mejia F. 
Mejia M. A. 
Mejia G.
Patrocinio J. de los S.
Patrocinio F.
Patrocinio P.
Soto M. de J.
Soto R. de 
Sánchez V. 
Tejeda R. A.

Apicultores
Minllete J.
Sánchez V.

Ganaderos
Jesús E. de
Mejia F.
Patrocinio J. de los 
Patrocinio F. 
Sánchez V.
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SABANA LARGA

Agricultoccs 
Aria» M. 
Baez V. 
Castillo A. 
Encarnacion B. 
Encarnación B. 
Ortiz M. 
Patrocinio V. 
Pujol J. 
Pujol F. 
Peguero M. hijo 
Roa J. R. 
Soto F. 
Soto R. 
Soto M. 
Suco J.

RANCHO ARRIBA
Agricultores

Baez C. 
Billa C. del 
Mejia V. 
Mejia G. 
Marti P.
Liuberes F.

Apicultores 
Santos N. de los

Ganaderos
Jesús F. de 
Mejía V.

PIÑAL
Agricultores 

Casado J. M. 
Custodio R. 
Minyete B. 
Minyete M. 
Mordan G. 
Sánchez J. 
Sánchez Juan 
Troncoso A.

Apicultores 
Minyete C.

Ganaderos 
Custodio R. 
Minyete B. 
Sánchez F. 
Sánchez J.

LAGUNETA
Agricultores 

Custodio J. D. 
Custodio E. 
Liuberes J. D.

Apicultores 
Arias M. 
Baez M. 
Baez A. 
Matos V. 
Matos J. F. 
Prescinal M. 
Solano R. 
Solano J. P. 
Solano J.

PUMBACA
Agricultores 

Cuello J. 
Ix>ra A. 
Martinez R. 
Martinez M. 
Mateo J. 
Mateo B. 
Ramírez J.

Apicultores 
Martínez R. 
Martinez M. 
Mateo J.

Ganaderos
Mateo B. 
Mateo J.

YAYA LITO

Agricultores 
Andujar T. 
Beltref A. 
Beltref F. 
Cipriano A. 
Cipriano J. 
Lar a I.
Mateo M. 
Mordan MI.
Mateo J. 
Mateo Ap. 
Mateo F. 
Piñales J.
Rodríguez M.

Apicultores 
Mateo S. 
Tejeda J. M.

ARROYO HONDO

Agricultores 
Arias J.
Arias B. 
Arias M. C.
Arias F. 
Arias M. A. 
Brea M.
Cabral M. de J.
Castillo A. 
Colón G. 
Franc E.
Hernández J. 
Lara J. 
Mateo V. 
Mateo A. 
Moreta E. 
Marinó F.
Martínez T. 
Pefia I.
Pefia J. R.
Rodríguez A. 
Santana A.
Santos J. A. de los 
Tejeda A.

SAN JUAN DE LA MAGUANA

A SO kilómetros al N. O. de Azua y A 240 al O. de la Capital está la villa 
de San Juan de la Maguana.
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Fundóla el Adelantado D. Diego Velázquez en el afio 1504, y luí sufrido 
grandemente con las guerras sostenidas antiguamente entre los Estados do
minicanos y haitiano. Cuenta con 20.000 almas consagradas por lo general á 
la pecuaria y á la agricultura. Casi toda la Común es una inmensa llanura 
cubierta de excelente pasto natural y cruzada por varios ríos importantes ó 
innumerables arroyos.

A breve distancia de la población está un antiguo monumento indígena: 
el Corral de los indios, vasta calzada de piedra, circular, que se cree estaba 
destinada á las fiestas del Cacicazgo de la Maguana.

En el centro del ya derruido circo, existe aún una gran piedra cilindrica, 
muy rara, con algunas cifras cinceladas y en que se supone se sentaba la 
reina de Jaragua en las grandes solemnidades.

El H. Ayuntamiento sostiene algunas escuelas públicas y la instrucción 
cuenta allí, entre otros, con dos elementos de notable valer: el aventajado 
profesor D. Reinaldo Valdés y el bondadoso é instruido Padre Pina.

La Común tiene las aldeas de La Culata. Rinconaji, Charcas de Cat ia 
Nova, Vallajuelo, Coco Bui, El Guanito, La Zanja, Sabana Yegua, Charas 
de Gurabito, Chalonas, La Jagua y Maguana.

7</r Comunal
Gral. Juan de D. Ramírez

Alt aide Ctnttiheeional

Juan de J. de los Santo»
Ojicial Cnil 

Mariano R. Objío
Agente de Correal y Teltgrafai 

Ramón Minino
Auxiliar

Eudoro Cañó Soné
Olearia /■oraneo

Benito Pina

Diaz Cándido 
Dcmaio Miguel

F
Felix Dolores 
Fernández Víctor 
Fernández vda.

G
García Pclcgrín 
Guilló Loreto

Santome 
Duarte

Anacaona 
Nuera 
Santome

Trinitaria 
Cabra)

A
Acosta Agustina

B
Batista C. Isaías

C
Comas Florentina

D
Diaz Cándido 
Dural Aristides 
Dacosta G. Gerónimo

Anacaona

Duarte

Independencia

Anacaona 
Restauración 
Independencia

H
Herrera Simón

L
Ledesma Francisco

Anacaona

Restauración

M
Mateo vda. 
Marrancimi L.
Matos vda.
Mendez Andres
Mendez Agustín 
Marrancini Hermanos
María Antonio

Duarte
>

Restauración 
Independencia

»
a
>

Montes de Oca Domingo » 
Montes de Oca Luis Santome
Medina Carlos >
Medina Julián Cabral



Rodríguez Josefa dc »
Rodrigue* Francisco »
Recio Rosa >

Mateo Juana 
Marra F.

Separación 
Duarte

N
Ñau Ildefonso Duarte

O
ligando Juan* Duarte
Ogando Timoteo »
Ortiz Isaías Anacaona
Objio Mariano R. Restauración

P
Paulino vda. Duarte
Prince Oscar Nueva
Puello J. F. »
Pina Benito R. Pbro. Restauración
Pina Lorenzo Independencia
Peguero José del C. Separación

Q
Quesada María 1. Independencia

R
Ramírez Emilio Duarte

Rodríguez Manuel Nueva
Ruiz. Braulio >

Rodrigue* Faustina 
Rodríguez Domingo 
Rodríguez Micaela 
Recio Alejo 
Ramírez Wenceslao 
Ramírez David 
Ramírez Rubecindo 
Rodríguez SusaíU

S
Suero vda. de Camilo 
Suero Julio 
Suazo Pedro 
Sanchez Candelaria 
Salcié Eladio
Santos J. Justo de los 
Salcié L. V.

T
Tejeda Isabel 
Tejeda Manuel 
Tejed* J. R.
Tejeda Julio 
Tejeda Josefa

V
Valdes José D. 
Valdes Reynaldo 
Valenzuela Rafael 
Vazquez Joaquín 
Valdes Cástulo 
Valenzuela Adolfo

Independencia
»
>

Trinitaria
»

Santomé

Duarte
»
»
»

Anacaona 
Restauración 
Santomé

Duarte

Anacaona

Duarte 
Nueva 
Restauración 
Independencia 
Restauración

Comerciantes
A. Marra O 
Baez. I. Ramón 
Castilla M. Martina 
Duval Aristides 
Herrera Simón 
Jaques vda.
Marrancini Horacio 
Marrancini L. 
Parra F.
Peguero José del Carmen 
Rodríguez Domingo 
Rodríguez Manuel 
Rodríguez Micaela 
Rodríguez Hermanos 
Vasquez Joaquín

Carpinterías 
Capell Jaime 
Montes dc Oca Lorenzo

Ñau Ildefonso
Prince Oscar
Rosa Carmelo de la
Valenzuela Wenceslao

Barberías
Figuereo Emilio

Destilería
Valdes Reynando

Herrerías
Bello Juan
Ramírez Rafael

Licorista
Vasquez Joaquín

Modistas
Montes dc Oca Teresa Bta.

Rodríguez B. Srtas.
Rodríguez Susafia Srtas.

Platerías
Herrera Simón 
Ixón Manuel de 
Mes* I-eonardo 
Ramírez Rafael

Sastrería
Paulino Manuel

Sombrererías
Duval A.
Peguero José del C.

Tabaquerías
Montes de Oca José
Suero Julio
Vasquez Joaquín
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Valenzuela A.
Talabarterías

Bello Eloy 
Camaflo Ramírez

Recio Alejo 
Recio Braulio

Zapaterías
Cantini Nicolás

Deinaio Miguel 
Mendez Andrea 
Salcié Eladio 
Suberbí Damian

L.-XS MATAS DE FARFÁN

A 242 kilómetros de la Capital y IOS al N. O. de Azua, está la población 
de las Matas de Farfán, establecida en 1780.

Como todos los departamentos del gran valle de la Maguana, su princi
pal producción es la pecuaria. Son notables por su hermosura y por sus con 
dicionesde resistencia los mulos que se producen en aquella región, muy 
castigada también por las guerras dominico-haitianas.

El H. Ayuntamiento sostiene algunas escuelas públicas.
Las Matas tienen las aldeas de Comendador y Rancho Mateo.

Jtft Centuual
Gral. Damián Ortíz

Motil Conítitucional

Manuel M-* Rodríguez
Oficial Civil

Rosendo Castilla
jfgtnte i!t Cereta y TeUgrafa

Heribcrto de León
Mxtltar

Ismael Mateo
Cura Párroca

Antonio Blanchard

A
Agramóme Altagracia 
Acevedo Teresa 
Alcanta Marcelo 
Anas .Altagracia

Castillo Enrique 
Castillo Rosendo 
Cuello Andrés 
Castillo M. M.

Encarnación Elias

Florentino José A. 
Félix Basilio 
Fortuna Luisa 
Fortuna Eleutcrio 
Florentino José A.

García José A.

Herrera Pedro

Restauración 
Santa Lucia

»
Independencia

E
.Anacaona

Anacaona 
Santa Lucia

Restauración
Independencia

G
Santomé

H
Anacaona

Batista María 
Bautista Tomás 
Beltrc M.
Boris Francisco

Santa Lucia 
Samóme

»
Restauración

B
.Anacaona 
Independencia 
Concordia

Jimenez Pedro 
Jimenez Abelardo 
Jimenez L.
Jovine Rafael

C
Ciccone Nicolás Nueva León Leopoldo de

Santomé
»
>

Independencia

L
Independencia
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I-ebrón Dolores 
Lerbours Andres 
López Máximo 
1-eon María de 
Leon José M. de 
López Eugenia 
Ix>renzo vda. 
Lerbours Luisina

Mateo Angela 
Mateo Abraham 
Moreta Juana 
Moreta Juliana 
Mateo Adou 
Mancebo Enrique 
Martínez Jerónimo 
Mileo Rosa 
Martínez Rafael 
Marchcna Isaac

Ogando José M. 
Oleo Rosenda de 
Oleo Manuel de
Ortiz Damián

Restauración
>

Santomé
»
»

Santa Lucia 
» 
»

M
Anacaona
Santa Lucia

>
»

Santomc
»
»
>

Nueva
a

O
Santa Lucia 
Samóme 
Restauración 
Concordia

P
Palmer Pedro
Pimentel E
Palmer Luisa

R
Ramírez Manuel 
Rodríguez M.
Ramírez lxtrenzo 
Ramírez vda.

S
Soto José A.
Soto Eulogio M. 
Santos Rufino de los 
Sánchez losé M.
Sofié P. F.
Soler Reyna
Sosa Catalina

V
Vitiello Salvador
Vicioso Genaro 
Veltré Francisco 
Vazquez Eduardo P.

Santa Lucia 
Restauración

Santomé
>
»

Santa Lucia

Anacaona
»
>

Santa Lucia
> 

Restauración 
Independencia

Nueva 
Restauración 
Santomé 
Santa Lucia

COMENDADOR
Ganaderos

Colimón E. 
Fortuna S. 
Gomera M. 
Grangerard J. 
Lench J.
Moqueta S. 
Memer M 
Monteros. 
Objío H. P. 
Pina H. 
Roa J. 
Sierra J. 
Terrero P. 
Valdez J.

EL BATEY
Ganaderos 

Aquino F. 
Aquino E. 
1-ebrón J. 
Perez V.

LAS MATAS DE FARFAN
Comerciantes

Bautista Tomás

Bautista Juana 
Bautista Eufemia 
Castillo Zoraida A. 
Ciccone Nicolás 
Constans Filomena 
Colimón E.
Ferrere Amelia 
Jovine Rafael 
Florentino Pedro E. 
Lerbours L.
I.eón Leopoldo de 
Lerbours Andrés 
Soler Victorian a 
Valdez C.regoria

Carpinteros 
Marchcna Isaac

Barbería
Castillo M. M.

Latonerías
Bores Francisco

Modistas
Ogando Ercilia
Sánchez Olmecinda M. de

| Sastrerías 
Sánchez José M.

Zapaterías 
Vitrilla Salvador 
García Mario

Ganaderos
Cuello A. 
Florentino J. A.

CAÑA SECURA
Ganaderos 

Alcántara F. 
Carrasco E. 
Castillo A. 
Familia M. 
Lorenzo L. 
Meran F. 
Meran F. hijo 
Moreta J. R. 
Pefia N. de 
Rodríguez M. 
Rosario J. M. 
Lugo E. 
Solis M.
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Terrero T.

MATA YAYA
Ganaderos 

Aybar Dr. 
Castillo M. de R. 
Castillo 1. 
Cotón S. 
Terrero J. E.

LA ESTANCIA
Ganaderos 

Aquino E. 
Aquino F. 
Aquino P. 
Peralta E.
Santos M. de los

NARANJO
Ganaderos 

Amador J. 
Encamación J. 
Encarnación F. 
Oliver F. 
Tafio M. A.

LAS PIEDRAS
Ganaderos

Alcántara R. 
Alcántara A. 
Guzmán J, B.
Fragosa M.
Pefia G. de 
Pena M. de

POTROSO

Ganaderos
García J. M.
Lorenzo J.
Nicolás S. L. 
OMR.
Ramón V.
Rosario P. del
Rosario B. del 
Parriagne S.
Sánchez E.

LAS MULAS
Ganaderos 

limenez R. 
Ñfontero N.

Ogando B. 
Ogando L. 
Ogando 1.
Ogando J. de C. 
Salvador J.
Soler V. 
Soler E.

LOS JOBOS

Ganaderos 
Agramóme T. 
Bautista P. 
Bautista D. 
Cairo R. 
Ixtrenzo P. 
Lorenzo M. 
Moreta J. 
Santiago P.

EL LLANO
Ganaderos 

Andujar B. 
Cruz A. de la 
I-alima I. 
Moreno W. 
Moreno T. 
Marcelo M.

EL CERCADO

A 258 kilómetros de la Capital y á 124 dc Azua. está la pequeña pobla
ción limítrofe El Cercado.

Como la anterior, su producción principal es la pecuaria y tienen fama 
dc resistentes los caballos de la región.

El H. Ayuntamiento sostiene algunas escuelas públicas.
El Cercado tiene la aldea de Hondo Valle.

jtft Ctmwtal
Gral. Nicolás dc Olio 

Altaldt ConítitHci^nal

Ojiáil Ch-tl
Pedro de Olio

Comerciantes
Dubois Rómulo 
Peralta Francisco 
Montero Manuel 
Rodríguez Jóse 
Tapia Tomasin

Aftn/t dt Cerrtoi
Francisco A. Peralta

Cura Párreto
Juan Alvino

¡ Vallejo Saturnino 
Wagner Luisa

Carpintero
Peralta Bartolo

Sastrerías
Cornejo Federico

Zapaterías 
Martich Hilario
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Habitantes

Aquino Jose A. 
Anglada.Manuel 
Cornejo Federico 
Encarnación Anselmo 
Dubois M.
Montero lose
Martrik biliario 
Montero José hijo 
Martínez José 
Montis N.
Ogando Napoleón 
Ogando Segunda 
Oleo Raimundo de

Oleo Nicolás de 
Oleo Pedro de
Oleo Israel de 
Oleo Jesús M. de 
Pineda Narciso 
Peralta Francisco 
Peralta Presbítero 
Ramirez Rufino 
Rodríguez José 
Wagner Julio

Agricultores

Alcántara J.

Rengue: E. 
Íiménez L.

(omero 1. 
Montero A. M. 
Montero J. 
Montero L. 
Oleo F. de 
Oleo N. 
Panchito A. 
Panteleún C. 
Panteleún J. 
Tulcao F. 
Tulcao H. 
Vengúete M.

TÚBANO

A 192 kilómetros al O. de la Capital y á 58 de Azua, está la población de 
Tábano. Consta de 2.000 habitantes consagrados por lo común á la pecuaria 
y á la agricultura.

Aun que con una situación excéntrica, Tübano es un departamento 
rico y pintoresco. Está situado en un pequeño valle rodeado casi por com
pleto de montanas.

En la localidad existen algunas escuelas públicas-

Agricultores

Alcántara vda.
Alcántara A. 
Alcántara D.
Alcántara J. V. 
Comas R.
Comas Eugenio 
Bibiana P.
Bobadilla J. F. 
Lebrón N.
Moris J. 
Navarro M.
Parc C.
Ramírez A. 
Ramírez E.
Segura E. 
Santos C. de los

Segura R. 
Samuel J. 
Valenzuela S.
Vicente Pablo

Ganaderos

Alcántara vda. 
Alcántara M. 
Adames S. 
Abreu M. 
Comas J. D. 
Comas R. 
Comas M. E. 
Durán Sucr. 
García Z. 
García F.

García D. 
I.aparra M. 
Mendez A. 
Morillo F.
Morillo F. hijo 
Pina |. de D.
Pina ).
Pina J. hijo 
Sánchez M. 
Sánchez A. 
Sánchez N. 
Segura C.
Santos J. P. de toa 
Santos J. de los 
Santos T. de los 
Ramírez C.
Valenzuela J. B.



BÁNICA

La población de Bánica fué establecida por el Adelantado D. Diego Ve
lázquez, A la margen derecha del rio Artibonito.

La mayor parte de su territorio está indebidamente en poder de la 
vecina República de Haití.

La Común es rica por la excelente calidad de sus tierras, propias para 
la agricultura, y por su abundancia de pastos naturales para alimento del 
ganado. En maderas de construcción y de ebanistería, atesora Bánica una 
riqueza incalculable.

Consta de 2.500 habitantes. El H. Ayuntamiento sostiene algunas escue
las públicas.

Bánica tiene la aldea de Sabana Muía.

Jtft Cokumil 
Manuel Carrasco

Al.aldi CfiHitiluiienal 
Adolfo Valenzuel»

Ostial Civil
Deográci* Mora

.Igtnie dt Ctrrtei 
Ramón M. Mora

Comerciantes 
Bera Antonio 
Bera Antonio 
Soto Andrés

Destilerías 
Alcántara Anaclcto

Platerías
Grateró J. A.

Habitantes 
Alcántara Anacleto 
Alcántara Antonio 
Alcántara J. del C. 
Rcr.i Antonio 
Comas Miguel A.

Cuevas Nicolás 
Canelo Alejandro 
Cuello Ildefonso 
Fíguereo I. B.
Grateró J. A.
Morera Épifanio 
Mora Ramo A.
Ogando B.
Suaro Pedro 
SaldaAa Pantaleón 
Soto Andrés
Cribe José I.

SABANA CRUZ

Habitantes
Alcántara R. P. 
Alcántara Redro

Colón Felipe 
Carrasco Manuel 
Moreta Nicolás 
M oreta Pablo 
Oviedo Antonio 
Liviano Justo 
Perez Lapág 
Rivera Dionisio 
Rivera J. R.
Sánchez Catalán 
Tapia Pedro 
Valenzuela J. del C.

SAN ANDRÉS

Habitantes
I.cbrín Juanuco 
Valdez Nicolás

DISTRITO DE BARAHONA

La ciudad de Barahona es Capital del Distrito de su nombre. Dista 204 ki
lómetros al O. de la Capital de ia República y cuenta con 4.500 habitantes. 
La población está emplazada sobre la Bahía de N’cyba, cerca de la desembo- 
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endura del río Yaque del Sur, una de las arterias lluviales de más largo cur
so de la isla.

El progreso penetra en el Distrito con paso lento, pero seguro y vigoro
so, y habrá de definirlo resueltamente la próxima construcción del Ferro
carril que comunicará su puerto con la Común San Juan.

Merced á los esfuerzos de los señores Carlos Alberto Mota y Luis E. Del 
Monte, la agricultura ha alcanzado allí notable desarrollo. El cultivo del 
café ha progresado de tal suerte, que ningún otro del país ha obtenido aún 
las altas cotizaciones que el café de Barahona en los mercados extranjeros. 
La finca cafetera del señor Luis E. Del Monte es un modelo en su género. 
Los terrenos son fértilísimos, bien regados y están cubiertos en su mayor 
parte por selvas vírgenes de preciosas maderas de ebanistería, de construc
ción y de tinte, siendo por consiguiente muy brillante el porvenir del Distrito.

El H. Ayuntamiento sostiene diversos planteles de enseñanza, tanto en 
la población como en sus principales secciones.

La Común de Barahona tiene las siguiente aldeas:
Fundación, El Cachón y el Rincón. Esta última es notable por tres cir

cunstancias: por ser muy rica y pintoresca, por su espléndida laguna de 
agua dulce en la cual se pescan peces de río y peces del mar que en ella se 
han aclimatado y por haber nacido en ella el señor Buenaventura Baez, 
quien asumió la primera magistratura de la República, cinco veces.

La Común de Neyba: Cambronal, Barbacoa, Los Ríos, La Descubier
ta, Boca de Cachón y Tierra Nueva.

El Can. de la Común de Enriquillo. Salinas, Augostura y El Limón de 
la Común de Duvergé.

Gobernador Civil y Militar.

Gral. Xenón Ovando

Comandante de Armas

Virgilio Félix

Comandante del Puerta

Administrador de Renta Unicas

Tulio Quirico Contreras

Jue: de rd Instancia

José M.* Sepúheda

Procurador Eiscal

Cástulo Valdez

Juez de Instrucción

Ixopo'.do Michel

Alcalde Constitucional

Manuel Sánchez Mora

Oficial Civil

Nicolás Lambert

Director de la Es cuela Su feriar 

Juan Francisco Fcbrillet
Administrador de Correos 

Eduardo Zafra
Oficial/.• de Correos 

Ovidio Franco
jefe de Estación Telegráfica 

Melchor N. Méndez
1 Auxiliar

Cura Párroco

Jose Sanz
A

Arbor.a B.
Abreu Eduardo
Andino José M.
Aquino José
Altier Eugenio

B
Barceló A. 
Bonilla J. Calasan

Concordia
Enriquillo

>

Caridad

Concordia

it
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C
Coiscou Manuel A. Concordia
Carvajal Alvaro 
Cuello Jose M. 
Chapman Pedro 
Castillo A. D.

»
>

Enriquillo
»

D
Defió Alejandro 
Delmonte Luis E. 
Díaz Manuel 
Damiron Rafael 
Damiron C.
Diaz Carlos 
Diaz Bernardo

Concordia
»

Enriquillo 
Mencla

> 
Canela

»

F
Franco Ovidio 
Fanduiz Doctor 
Feliz Arturo 
Feliz Cahsan

Marina
Enriquillo

>
Canela

G
González 1 'octor F.
González Tomás 
García Félix 
Gasim M.

Concordia 
Enriquillo 
Consistorial

>

L
Lambert Nicolás 
Leyba Eduardo 
Laborda Dolores 
López Antonio

Concordia 
Enriquillo 
Canela 
Concordia

M
Moreno F.
Moreta Andrés M- 
Matos Elíseo
Matos Isaías
Mota Carlos Alberto
Matos Eugenio 
Micbel Alejandro 
Michel Leopoldo

Concordia
>
»
»
»

Enriquillo 
Caridad

>

Magiolo Pbro.
Magiolo A.
Moreta Elíseo
Montolio German J. B.

Caridad 
Carreras 
Canela 
Consistorial

N
Nolba Benjamín 
N'úfiez Pedro

Canela
Periquillo

P
Perez Rafael M. 
Perez Paulina 
Portuondo Luis 
Peguero Santiago

Concordia 
Marina 
Canela

»

R
Ramírez Feliciano 
Rosa Candelario de la 
Roca Miguel Angel 
Roca José A.
Reyes Rosendo

Concordia 
Enriquillo 
Marina 
Mencía

>

S
Sofié Manuel 
Schack Eduardo R. 
Sanchez Adolfo 
Sepulveda B. 
Sepúlveda G. 
Sanchez David 
Sepúlveda José M. 
Sanchez Emilio 
Suero Matías 
Suero Pedro 
Sepúlveda José M. 
Santana Eugenio 
Salinas José 
Suero Miguel 
Suero Eligió 
Suero Zoilo

Concordia
>

Enriquillo
>
>

Caridad
>

Marina
Carreras

»
Canela
Consistorial

»
La» Carreras

>
»

V
Vásquez Abelardo
Vásquez Francisco 
Vásquez B.

Enriquillo 
Consistorial

»

Comerciantes
Altieri Eugenio 
Andino José M- 
Arbona i Barceló 
Bonília Cahuín 
Canario Eloísa 
Castillo Fría Francisco 
Damiron Rafael 
Díaz Benardo 
De Pove Hermano

Domcnech Mariano 
Feliz Cresencio
Gassim Ixferre
¡.opez Antonio

i Lui* Delmonte y C.*
; Matos Eugenio
! Mota Alejandrina de 
Moreno Francisco 
Moreta Andrés M. 
Michel Alejandro 
Magiolo Abelardo

Nufies Pedro 
Pierson Carlota 
Schack Eduardo R.
Suero Ignacio
Santana Gala
Santana Eugenio
Sánchez Concepción

Abogados
Matos E.



220

Perez Rafael M. 
Sepulveda J. M- 
Montolío German J. B.

Barberías
Martinez Eduardo

Carpinterías 
Baya* Hermana* 
Lit Chilian 
Nufiez J. 
Pereda Jo*é 
Rivera C. de 
Santana C. 
Suarez L.

Destilerías 
Mota Carlo* Alberto

Farmacia 
Schack Eduardo R.

Herrerias
Reye* Enrique

Modistas 
Lafontainc Manuela 
Medina Adriana 
Peguero Regina 
Sepulveda A- Josefa

Médicos 
González Francisco 
Fanduir Saluitiano

Platerías
G. sterling Hermanos

Panaderías
Altieri Eugenio T. 
Chapman E. 
Felix C’rcsencio

Sastrerías
Lamengo Juan

Sombrererías
Sone Manuel

Tabaquerías 
Edo Abreu y C.‘ 
Portuondo Luis

Talabarterías 
Celidey U.

Zapaterías
Celidey Uli»c* 
Lambert Nicolás hijo 
M agioto Abelardo 
Nolva Andrés 
Nolva Benjamin 
Canario L.

Agricultores 
Batista J.
Coiscon M. 
Diaz C.
Delmonte L. 
Gonzales F.
Franco A.
Mota C- A. 
Mato* E.
Moreno F.
Mato* I.
Mato* J. de los S.
Suero B.
Suero I.
Suero V.
Suero E.
Suero D.
Santana E.
Vazquez F.

Apicultores
Aquino P. 
Aquino R.
Aquino A.
Aquino B.
Aquino M. 
Feliz G.
Peguero S.
Ramirez C. 
Ramírez C- 
Suero J.
Suero Zoilo
Suero Z.
Suero M.
Suero B.
Suero E.
Suero Porf.
Suero P.
Suero 1.
Suero M-
Suero Pedro
Suero Eug. 
Duero Bacilio 
Suero D.

LA CIENEGA
Agricultores 

Felix M. 
Gevare J.
Gonzales M. F. 
Pimentel E. 
Villanueva 1. 
Villanueva A.

Apicultores 
Chana M. 
Felix M- 
Gevare J. 
Montero J. F. 
Pimentel E. 
Paradis J.

CABALLERO

Agricultores 
Bello B. 
Cuello J. 
Cuello P. 
Cuello B. 
Cuello Bac 
Lopez J. S. 
León P. 
Mato* B. 
MatosR. 
Revi* M. 
Suero E.

Apicultores 
Cuello P. 
Cuello J.
Delmonte L. E. 
Perez S. 
Peguero S.

EL CACHON

Agricultores 
Cuello E. 
Cuello B. 
Espinoso B. 
León P. de 
Perez C. 
Perez E. 
Perez Ex. 
Suero R. 
Suero F. 
Suero M. 
Suero E. 
Santana S.
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Apicultores
Espinos» B. 
Perez E. 
Sacro Feo. 
Suero F.

PESCADERÍA
Agricultores 

Cruz S. de 1» 
Lopez B. 
1-opez J. A. 
Mundo R. 
Perez S.

Apicultores 
Lopez B.
Perez 1. P. 
Perez E. 
Revis M. 
Revis E.

FONDO NEGRO
Agricultores 

Carrasco Sues. P. 
Espejo 6. 
Espejo M. 
Matos M.

Agricultores 
Batista S.

Batista H. 
Batista I.
Cortés J. 1). 
Cortes E.
Espinosa F.
Espinosa S.
Espinosa C. 
Espinosa M. M. 
Felix S.
Felix J. 
Felix L.
Gomez T. R. 
Gomez M. M. 
Matos M. 
Matos H.
Matos J. M.
Matos j.
Matos J. dé la C. 
Pefia C. de 
Pefia I.

LOS AQl IRNEYES

Agricultores 
Figuereo F. 
Matos A.
Matos J. del C. 
Matos).
Matos J. Sobrino
Matos 1. M. 
Matos A. 
Matos G.

Matos C. 
Matos B. 
Matos J. M.

ALPARGATAL 
Agricultores 

Batista M.
Dotel M, 
hotel N. 
Espejo H. 
Espejo P.
Gonzalez | 
Gonzalez F.. 
Gonzalez T. 
Gonzalez A. 
Vargas F. de

PEÑÓN 

Agricultores 
Cornelio E. 
Cornelio N. 
Cornelio V. 
Cornelio F. 
Cornelio T. 
Espinoso L.
Pefia M. de 
Pefia |. de 
Pefia D.
Segura V. 
Segura I. 
Segura I.

NEYBA

A 216 kilómetros al O. de la Capital y á 52 de Barahona está la población 
de Neyba, situada en un punto muy próximo al hermoso Lago Enriquillo y 
á las espléndidas minas de sal gemma, que constituyen dos grandes mara
villas de la región, de la isla y de las Antillas.

Consta de 10.000 habitantes, gcneralmentcconsagradosá la agricultura 
y á la pecuaria.

El H. Ayuntamiento de la localidad sostiene alguno> planteles de ins
trucción pública.
)efe Camenal

Gral. Bartolo Félix 
Alcalde Cmutitueianal

Evaristo Acosta
Oficial Civil

Rudccindo Ramírez

Agente de Carrete

K. Montes de Oca»

Cara Párroca

Pbro. Gregorio Miranda
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Andino Ramón 
Acosta José 
Acosta Evaristo 
Acosta Julián 
Acosta losó 
Acosta Juan 
Alcántara José

Cuevas Fermín 
Cuevas Alejandro

Medina Rafael 
Mateo Felipe 
Masscan Amelia 
Mendez Manuel 
Mendez Manuel 
Miranda Pbro. 
Masse an Josefa
Monte de Oca J. R.

Las Mercedes 
San Bartolo 
Real ’ 
Duarte 
Sánchez 
Mercedes

C
San Bartolo 
Duarte

M
Mercedes

>
San Bartolo 
Real

>
Duarte

>
San Bartolo

Pérez Jesús M. 
Pérez Luis

Ramírez Rudecindo 
Rodríguez Antonio 
Rodolí Juan B.

Sosa Corneito 
Segura Felicita 
Suberbí Feliciana 
Sosa Dolores 
Santana José A.

Vázquez José D. 
Vázquez Paulino 
Vázquez Manuel 
Vidal Elias

Mercedes 
Duarte

R
Las Mercedes

>
Sánchez

S
Las Mercedes

»
San Bartolo 
Real
Real

V
San Bartolo

>
Real ’

Comerciantes
Acosta Julián 
Dural Basilio 
Labor Modesto 
Medina Rafael 
Mancebo Valor 
Mateo Felipe
Ramírez Rudesindo hijo 
Santana José P.

Carpinteros
Andino Román 
Vidal Elias

Platerías
Méndez Manuel 
Méndez Miguel

Tabaquerías
Medina José Dolores

Agricultores 
Acosta E. 
Acosta J. D. 
Cuevas F. 
Cueras A. 
Monte de Oca J. R.

I Suberbi F. 
Ramírez R.
Vázquez

' Vázquez J. D.

Ganaderos
' Cuevas A. 
í Medina R.
i Pérez L. 
Ramírez L.

CAMBRONAL

Agricultores 
Paz J. A. de la 
Ramírez R. 
Segura F. 
Tapia F. 
Tarera H.

Apicultores
Escalante Z. 
Mesa L. de 
Paz P. de la

Ganaderos
Delvalle vda. 
Santana C. 
Tavera H.

H ATICO
Agricultores 

Cueva I. 
Mota J. C. de 
Mesa J. de
Mateo’A. 
Pinedo S.

Apicultores 
Beltré E. 
Gómez Q. 
Gómez Q. 
Mesa F. de 
Mesa J. de

Ganaderos
Beltré E.
Cuevas J. 
Mateo A. de

CERRO MEDIO
Agricultores

Guzmán J. 
Santana D. 
Santana C.
Santana Dámaso 
Vargas J. G. de 
VargasL.de

VargasL.de
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Apicultores 

Santana D.

Ganaderos 
Santana D. 
Varga» L. de

EL ESTERO 
Agricultores 

Erajmo M. de J. 
Mendez G. 
Méndez E.
San P.

Apicultura 
Zeno E.

Ganaderos 
Méndez M.

DESCUBIERTA
Agricultores 

Méndez G. 
Méndez S. 
Méndez R. 
Segura J.

Apicultores 
Méndez G. 
Zeno A.

Ganaderos
Méndez G. 
Medina R. 
Mendez S. 
Méndez B. 
Pérez J.
Zeno A.

TIERRA NUEVA 
Agricultores 

Cueva» M.

Cuevas B.
Polo D.
Ramón S. 
Santana S.

Ganaderos
Cuevas Bruno 
Cuevas B. 
Santana S.

CACHON SECO

Agricultores 
Cuevas L. 
Laureano A. 
Santana N. 
Santana J. P.

Apicultores 
Pefia J. de 
Santana J.

Ganaderos 
Benítez P. 
Santana J.

LOS RIOS

Agricultores
DíazS.
Pérez E.
Pérez G.

Apicultores 
Pérez MI.

PANZA

Agricultores 
Cueva» B. 
Cruz J. de la 
FloriinJ. L.

Florián J. M. 
Florián A. 
Marmolejo G. 
Méndez M. de I. 
Reyes J.
Suberbí F.

Apicultores 
Cueva» B. 
Díaz J. B. 
Florian A. 
Méndez M. de J. 
Vida) J.

Ganaderos 
Florián B. 
Florián I.

BARBACOA

Agricultores 
Díaz M. 
Díaz S. 
Díaz F. 
Mato» J. de 
Mata R. de 
Mata C. de 
Méndez J. S. 
Pérez M. 
Pérez E. 
Riva» B. 
Trinidad N.

Apicultores 
Cabral J. A. 
Díaz S. 
Medina B.

Ganaderos
Díaz M. 
Mato» C. de 
Matos F. de 
Trinidad N.

ENRIQUILLO

A 240 kilómetros al O. de la Capital y A 52 al N. E. de Barahona está la 
población de Enriquillo, antiguamente llamada Pctitrú.

Está situada en el puerto de su mismo nombre. Consta de dos mil 
habitantes, generalmente consagrados á la explotación de la industria 
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forestal, á la agricultura y á la crianza. En toda la Común abundan extra
ordinariamente las maderas de ebanistería, de construcción y la Sabina, ár
bol de madera arómatica que se exporta para la elaboración de lápices.

El H. Ayuntamiento sostiene algunas escuelas públicas.

Alcalde Constitucional

Isidoro Carrasco

Oficial Civil 
Ramón Cárnico

Agente de Correa 
Elirardo Sánchez

Jefe Comunal 

Eugenio Sánchez

(l’or la razón apuntada cn las Advertencia», no figura aquí el Directorio corres
pondiente.)

DUVERGÉ

A 228 kilómetros de la Capital y á 56 de Barahona, está la población de 
Duvergé, anteriormente denominada Las Damas.

Consta de 5.000 habitantes y su situación es de lo más hermoso y pintores
co, asi por estar emplazada en la orilla del Lago Enriquillo, frente á la isla 
Cabritos, como por el magnífico palmar que la circunda y que es, induda
blemente, uno de los más grandes y gallardos de la isla.

Jefe Comunal

Antonio Pérez

Alcalde Constitucional

Saturnino Moquete

Oficial Civil

Ruperto Pérez

Agente de Correos 

Manuel de I. Peña

(Por la razón apuntada en las Advertencias, no figura aquí el Directorio corres
pondiente.)

DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE MACORÍS

A 170 kilómetros al N. N. E. de la Capital está la población de San Fran
cisco de Macoris, Capital del Distrito de su nombre. Es uno de los departa
mentos del país de riqueza agrícola más convenientemente fomentada, pues 
por excepción se encuentra en el Distrito quien no tenga un pedazo de tierra 
consagrado á algún cultivo. Su producción de cacao es de las más impor
tantes asi por la calidad como por la cantidad del fruto, pues todos sus te
rrenos son propicios al desarrollo de esa rica planta.
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La población está unida á la de La Vega, en el interior, y á la de Sánchez, 
en el litoral, por el ferrocarril de Samaná y Santiago. Su adelanto intelec
tual es muy estimable, debido al espíritu de la mayoría de sus elementos 
sociales y á los esfuerzos del H. Ayuntamiento de la localidad. Ha influido 
en el grato espíritu de sociabilidad de sus moradores, la noble sociedad «Es
peranza Macorisana», constituida por personas progresistas, poseídas de un 
regionalismo tan fecundo como sensato.

l’ucdc darse como cosa segura que en porvenir muy cercano San Fran
cisco de Nfacorís asumirá una importancia semejante á la de los departamen
tos más progresistas y adelantados de la República.

En el Distrito existen las aldeas de Barbero, Joba, Java, Los Ranchos 
y Scnovi.

Gobernador Civil y Militar 

Zenón Toribio

Comandante de Armat 

Pedro Pablo Parrefto

Jun de r.* Infancia

Narciso Gautreau

Proturadar Fitcal

Ramón Fernández

Jttet de /nttruccion 

Francisco L. Rosario

Alfaide Centtituciort.il

Luis A. Castillo

O'icial Civil

Director de la Euuela Su feriar 

Ervidio Créales

Admmittrador de Coneot

Juan R. García

Oficial / .• de Correct

Jefe de la ¡litación Telefonica 

Miguel Henriquez

Primer Auxiliar

N. López

Segunde Auxiliar 

Francisco A. Gómez
u

Cura Párroco

Juan A. Brea

A
Ariza H. F. Comercio
Aftil J. >
Araujo José San Francisco
Araujo vda. >
Acevedo Encarnación Carmen
Ariza Buenaventura »
Afiil M. de J. >
Aguasviras Ramón »
Almanzar Juan Las Rosas

B
Bedoya Fermín Colón
Bergés Adriano >
Bonó Pedro F. » /
Barreiro Jesús Comercio
Brea Srtas. >
Bobadilla Tomás »
Bonó José E. San Francisco
Bergés Pedro M. »
Bergés Pedro >
Berges Octavio >
Bergés Napoleón Carmen
Bonó M. de J. »

C
Castellanos José Colón
Cotorreal Juan José »
Castillo Luis Adolfo Comercio
Castellanos Juan Ramón Carmen
Castellanos Cirilo Comercio
Cruz Cayetano de la »
Cruz Pedro de la »
Curiel F. vda. San Francisco
Castillo M. M. »
Castillo Brea José N. >

Centtituciort.il
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Curiel Manuel 
Castillo Luis M. 
Castellanos José F. 
Carrón Clovis 
Carrón L. E.

D
Damirón Ildefonso 
Dorville Octaviano

San Francisco Mena Francisco La Cruz
Carmen Martínez José R. 18 Agosto
Comercio Moya Dimas de IRosas
I-a Cruz Mendoza Narciso Castillo

>
O

Oliver José Colón
Comercio Ortega A. >
La Cruz Ortega F. Armando Comercio

E
Espinal Juan
Estrada Aristides 
Estrada Balbino

Carmen
18 Agosto 
Carmen

Fernández Emilio 
Ferreras Domingo 
Fernández vda. 
Ferreras Antonio 
Ferreras Rafael

F
Colón 
Comercio 
Carmen 
Mella

>

Oleaga Juan 
Otero J. E. Pbro. 
Osorio J. Justo 
Ortega Joaquín 
Oleaga Juan 
Ortiz J. E.
Ortega Pedro 
Olivier J. hijo 
Orbe José del

P

G
Carmen 
Colón 
Comercio

»
»

San Francisco

Glás Feo. J. 
Gómez Matilde 
Gómez J. Prest. 
Grullón Buenaventura 
Guzmán José Francisco 
Grullón Juan
Guzmán vda. de Arturo Carmen 
García Javier
Gutierrez Joaquín 
3aton Eugenio

Peral 1.
Peña Silvano de 
Pimentel Manuel 
Paredes José 
Paulino Román

Q
Quiñones Francisco

I -a Cruz
»
>

H

Hernández E. F. 
Henriquez Manuel

Comercio 
La Cruz

R

Llenas Luis 
Luna Nicolás

L
Carmen

»

»
>
>
>

San Francisco
>

La Cruz 
Las Rosas 
Independencia

Comercio
San Francisco

»
Carmen 
La Cruz

Castillo

Rosa Ramón 
Ricau I.
Rojas J.
Ramos Santiago 
Regalado J.
Rodríguez Jovina 
Rojas M. de J. 
Rubirosa Pedro 
Rosario Feo. de 
Rojas M. de J.

Colón
»
>

Comercio
>

San Francisco-
»

Carmen

Mella

S

M
Medrano Secundino 
Martínez Antonio 
Moreno Sue*, dc J.
Martínez Juan Antonio 
Mena Lorenzo 
Macarrulla Joaquín 
Mor* Policarpo 
Macarrulla Lisandro 
Morales vda.
Mateo Gregorio 
Moreno Eloy

Colón
Comercio

»
San Francisco

»
>
>

Carmen
»
»
>

Simó Ernesto 
Sánchez Evarista 
Simó Juan 
Sosa Luis F. 
Sosa Francisco 
Simó Ernesto hijo 
Simó Conrado 
Simó Federico 
Simó Luis

Colón 
Comercio

»
Carmen 
Las Rosa»

»

>
>

T
Tavares L.
Tavares Vicente hijo 
Tavares José

Comercio 
San Francisco 
La Cruz
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Vlerío Genaro

V
Ventura Santiago

San Francisco

Colón

Vasquez Vicente Carmen
Vasquez Pedro R. >

W
Weyer Carlos San Francisco

Comerciantes 
Araujo M. J. 
Aftil J. del C. 
Almanzar J. 
Añil M. de J. 
Ariza B.
Acevedo Encarnación 
Aguaviva Emiliano 
Ariza H. F.
Araujo José 
Antonio J. Ortega C.* 
Berges F. P.
Bonó J. E. 
Cabrera Dioclesiano 
Castellanos Juan R. 
Carrón E. 
Castellanos Cirilo 
Campaña Divanna 
Castellanos Manuel 
Contreras Darío 
Cruz M. de la 
Castillo Brea J. N. 
Divanna José 
Estrada Balbina 
Espinal Juan 
Ferreras Domingo 
Fabián P.
Franco Carlota 
Fernandez vda. 
Feliu José R. 
Ferreras Antonio 
Fernández Emilio 
García R.
Grullón B. 
Grullón O. ■ 
Guzmán José Feo. 
Guillermo F.
Glas Francisco 
Gomez Juan
Germán P. 
Jiménez Alcedo 
J. B. Simó C.« 
Limpie Carlos 
Lara R. de 
M. de Moya hijo C. 
Martínez A.
Mejía Carlos 
Mateo Gregorio 
M. de J. Bonó hijo C.

Morera E.
Moreno J. M. Sucesores 
Martínez Manuel
Mora P.
Moya Carlos F. dc 
Moya Dimas de 
Morales vda.
Mena F.
Nolasco Irene 
Ortega Joaquín 
Oleaga Juan Francisco 
Olivier J. hijo
Peña Silvano de 
Paredes J.
Peral Igdalecio 
Queirols E.
Ramos Ramón A. 
Rosa Ramón
Ricont J. 
Rodríguez J. 
Regalado José 
Ruiz L.
Simó Luis 
Sosa Francisco 
Silva Damián 
Simó Federico G. 
Simó Ernesto 
Tavares J. del C. 
Vázquez Pedro R. 
Vázquez Pablo 
Weyer Carlos 
Uleris G.

Abogados 
Castellanos J. Fursí 
Ferreras Domingo 
Gautreau Mauricio A. 
Lora Manuel A.
Rosario F. L. del 
Castillo Pelegrín

Alambiques
Bergés Pedro 
Bonó Pedro F.
Ortega Joaquín

Alfarerías
Araujo José

Martínez Antonio

Barberías 
Maftas Grau Roberto 
Aguasvivas Ramón

Barberos
Gómez M. 
Castro José de 
Veras Pedro 
Castellanos Gabriel

Carpinterías 
Ortega Feo. A. 
Vázquez V. 
Dorrille Octaviano 
Felipe MI. 
Santana G. 
Cabrera MI. 
Cruz Silverio de la 
Castillo Francisco 
Mercedes F.

Chocolateros 
Pefia Silvano de 
Torres Marcos 
Brea José N.

Farmacias 
Contreras D. 
Moya Carlos F. de 
Rosa Ramón

Hoteles
Franco Carlota 
Guillermo Eulogio

Herreros 
Fuentes Eugenio 
Luna Cristóbal de

Notarios
Ariza B. 
Castellanos J. F. A.

Panaderos 
Weyer Carlos



Olivier M.
Oleaga J. E.
Escalio Pedro 
Rodríguez J.
Cruz M. de la 
Acebedo E.

Sastres 
Mateo Gregorio 
Pefia Eladio de 
Boz Francisco 
Gonzalez Santiago

Sombrereros
Bedoya Fermin 
Cruz Raimondo

Talabarteros 
Llenas Luis 
Luna Juan Antonio de 
Estrada Aristides 
Castellanos J. hijo

Tabaqueros 
Regalado José 
Guillermo Francisco 
Ramos Santiago 
Guillermo Eulogio

Tenerlas
Martínez Juan A.

Zapaterías 
Gómez Matilde 
Cufat Jesús Marta 
Garda Ramón 
Catorreal Juan José 
Rosario Feo. del

JOBA

Figueredo V. 
Gómez J. 
Luna M. de 
Minalla F. 
Martinez F. 
Ventura A.

Agricultores 
Arias R. 
Arias M. 
Almonte M. 
Durán C. 
Feliz P.
Gil C.

Hidalgo R. 
Liriano Sucesores 
Mejia P.
Núfiez E. 
Novel C.
Novel C. V. 
Ortega A. 
Soto M. de

Apicultores 
Flite Sucesores 
Hollinser A.

BLANCO 
Agricultores 

Brea G. 
Castillo J.
Mercedes M. 
Ortega J.
Parra A. 
Milla G.

LA ENEA 
Apicultores 

Rodríguez E. '

LA YAGUTZA 
Agricultores 

Castillo M. M. 
Cabrera G. 
Lantigua J.
Pichardo D. 
Rosario S. del 
Rosario G. del

MIRABEL 
Agricultores 

Castillo Feo. 
Mena E. 
Mena S.

POZO
Agricultores 

Rodríguez F. 
Urefta T.

CUABA 
Agricultores 

Bruno M. 
Garda R. 
García A. 
Jesús F. de 
Payano M. 
Payano J.
Reiooso A.

LA HOYA
Agricultores 

Garda P.
Paulino M. 
Paulino J. 
Paulino P.

LOS RANCHOS
Agricultores 

Alvarez J. M. 
Camilo Sud. 
Delgado A. 
Inva B. 
Pantaleón J. 
Pantaleón F. 
Pantaleón S. 
Vargas T.

CENOVI
Agricultores 

Luna J. de 
Mena M. 
Mena L. 
Mena F.
Núfiez C. 
Tejada Hermanos

JAYA 
Agricultores 

Jesús M. de 
Núfiez E. 
Santos B. 
Santos J.
Tobal Hermanos 
Then V.
ThenJ.

LOS BEJUCOS

Agricultores 
Burgos J. M. 
Burgos E. 
Burgos S. 
Feliu J. R. 
Lugo T. 
Martínez A. 
Macarrillo L. 
Martínez J. A. 
Reyes S. 
Reyes V. 
Reyes P. 
Paulino J. M.
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VILLA RIBAS

La población de Villa Ribas estA A orillas del río Yuna, á 32 kilómetros 
de su desembocadura en la bahía de Samaná, A 120 de la Capital y A 42 de San 
Francisco de Macorís. Antiguamente se denominaba Almacén del Yuna, pero 
en 1890 le dió el Congreso Nacional su nombre actual en honor del progre
sista ciudadano Gregorio Ribas. Es, en la actualidad, estación importante 
del ferrocarril de Sánchez A la Vega y progresa considerablemente. Consta 
de 5.000 habitantes consagrados en su mayoría A la agricultura, la crianza y 
al comercio; y el H- Ayuntamiento sostiene algunas escuelas públicas.

7</r Comunal
Gral. Salvador Paredes 

Ahalde Conitituacnal 

Manuel J. Boto 
Ofieial del E. Cml 

Gumercindo Avelino

Avelino G.
Abreu Julio 
Abreu Jacobo
Antón Alejandro 
Alvarez Francisco 
Boj Joaquín M. 
Batista Ildefonso 
Bidó Román
Crux Manuel R. de la 
Córdova Francisco A.
Cruz Mercedes 
Fernández Manuel
Gil Julio 
García Benito 
Jiménez Elíseo
López Jacobo 
I-ópez José F. 
Mena Marcos E. de 
Marte María de Jesús 
Mota Manuel D. 
Medrano José María 
Míngucz Ildefonso 
Peralta O.
Rosario T. del 
Reinoso N. 
Sanz M.
SánchezJ. 
Villanueva Manuel

Barberías
Alvarez Francisco

Agente de Ccrrets y 1 elige a fot

Francisco Tavares

Auxiliar

Emiliano Santana

Gil Julio

Carpintero
Alvarez Francisco

Comerciantes
Antón Alejandro 
Batista Ildefonso 
Julio Abreu y C.* 
I-ópez José F.
Mena Marcos E. de
Martí María de Jesús 
Sanz Máximo

Máquina de aserrar
Mota i Mena

Platería
Gil Julio

Panaderías
Cruz Mercedes
Marte María de J.
Peralta Olegario

Sastre
Bos Joaquín

Tabaquerías 
Cruz Manuel R. de la 
Rosario Tomás del

Zapatero
Jiménez Elíseo

TABANA
Agricultores

Almonte Saturnino 
Giraldez Matías 
Jesú» Juan de 
Jesús Quintino de 
Mercedes Gabino 
Rosa Julián de los 
Rosa Pedro de los 
Rosa Manuel de los 
Reinoso Nemesio

Ganaderos
Peguero Filomeno 
Santana Guillermo 
Tiburcio Tiburcio

CEIBA MOCHA 

Agricultores 
I Antigua José María
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González Donato 
Herrera Regino 
Herrera Amado 
Jesús Francisco de 
Jesús Benigno de 
Mena Marco E. de 
Peralta Catalina 
Rey Seraiin 
Suárez Francisco 
Suárez Catalina

RIO ABAJO

Agricultores
Espinal Juan 
Espinal José 
Jesús Pascual de 
Manzueta Epifanio 
Polanco Manuel 
Santana Pedro

EL RINCÓN

Agricultores
Altagracia F. 
José Hungría 
José Guillermo 
José Doroteo 
Linares José A. 
Rodríguez Anastasio

ARENOSO

Apicultores 
Rondon Anselmo

Comerciantes 
Córdova Feo. A. 
Mínguez I.

Ganaderos
Sucesión Espinal 
Hernández Antolín 
José Guillermo 
Manzueta Epifanio 
Rosario Esteran del 
Santana Pedro 
Santana Isaías 
Córdoba Feo. A.

LA LOMA

Apicultores 
Crusey vda. 
Santos Pedro de los

JAIBA

Comerciantes 
Cruz Manuel R. de la 
Reinoso Nemesio

LA CARRERA

Comerciantes
Abreu José

CIÉNAGA VIEJA

Comerciantes
López i Sánchez

CEIBA DE LOS PÁJAROS

Comerciantes
Antón Alejandro 
Fernández Manuel

Ganaderos
Antigua José María
Jesús Francisco 
Suárez Francisco

JUANA RODRIGUEZ

Ganaderos
Antigua Dumas

ASUCEI
Ganaderos

Durán Juan E.

MATANZAS

A 152 kilómetros de la Capital y 72 de San Francisco de Macorís está la 
población de Matanzas, emplazada en la costa N. E. de la isla.

La población si bien humilde, es pintoresca y bella por los encantos na
turales que la rodean. Consta de 3.000 habitantes, consagrados á la agricul
tura, tf la crianza y á la pesca.

El Ayuntamiento sostiene algunas escuelas públicas.

Jtft Ct'murtal

L. Florimón
Alcalde Camtitucianal 

Pedro A. Florimór.
Ostial Civil

Genaro Giménez

Agente dt Carreat y TtUgraftt 

Eduardo Oller
Auxiliar

Julio Arceno
Cura Pdrratt

Emilio Santeliaea
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B
Bidó Mercedes 
Bonel Juan B. 
Benavides Adcliano 
Benavides Quiterio

San José
Marina 
Mercado

C
Castillo Valentín S. José

F
Florimón Juan losé 
Florimón Pedro A.

>
Matanzas

G
García Mateo >

L
López Rafael
López Maximiliano
¡Zpez Francisco

S. José
Marina 
Sánchez

M
Martínez José Lucia 
Martinez Feo. José 
Minalla N.
Marrero Juan E.

S. José 
Marina 
Matanzas

Minalla Joaquín A.

Oller Eduardo
Oller Rogelio

O

P
Pichardo Leopoldo 
Paula Felipa de 
Pefl* J.’de J. PreU>. 
Paula Cantalicio de 
Pi Modesto 
Paula José

R
Pastorrcal S. 
Rojas Victoriano 
Reyes María de los 
Rotellini Hipólito B. 
Regalado Pedro

S

Mercado

S. Jose 
Marina

S. Jost
> 

Marina 
Matanzas 
Mercado

Marina 
S. José

Marina 
Sánchez

Sosa Miguel A. S. José
Sinio Ernesto hijo >
Scijo Ulises >
Sánchez Ramón A. Marina
Soco Pedro J. Sánchez

Comerciantes 
Bidó Mercedes 
Florimón L. y C.* 
López M. 
Marrero Juan Elias 
Minalla Narciso 
Oller Rogelio y C.* 
Pichardo Leopoldo 
Rotellini Hipólito 
Sosa Miguel A. 
Sánchez Ramón A. 
Simó Ernesto hijo 
Sosa Hermanos

Carpinteros 
Minalla Joaquín A. 
Seijo Ulises

Gaseosas 
Oller Eduardo

Tabaquerías 
Mercedes Estanislao 
Simó Ernesto hijo

Agricultores
Castillo Ramón 
HernándezClemente 
Oller Rogelio 
Sosa E.
Santos Pablo 
Ventura Eugenio 
Ventura Isaías

Ganaderos
Alonso A, 
Castillo Ramón
Díala Juana 
Unante Aniceto 
Fermín Rafael
Félix Jesús 
Floriman J. J. 
Hilario Agapito 
Henriquez Antonio 
Holguin María
Jesús B. de 
Mercedes F.

Ganaderos
Martínez Félix 

Martínez Jacinto 
Martínez Manuel 
Moya Licón 
Oller Rogelio 
Nolbcrto Francisco 
Rojas Angel 
Santos Vatalio 
Sosa Joaquín 
Sosa Miguel 
Taveras J. Ramón 
Ventura I.

Apicultores 
Hiban Juan 
Javier Juan 
Liriano Lauriano 
Osorio Pío 
Rojas Eleuterio 
Sánchez Ignacio 
Santos Matías de los 
Sánchez Tiburcio

LA PLAYA 
Agricultores 

Alonso Amalio
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Fermín Rafael 
Hilario Manuel 
Hilario Agapito 
Hilario Domingo 
Osorio Nasario

JUNCAL

Agricultores 
Fermín Rafael 
Fermín Joaquín 
Reinoso Carlos

I.AS DOS BOCAS

Agricultores 
Cruz Juan de la 
Mercedes Tiburcio 
Nolberto Francisco

LAS GORDAS

Agricultores 
Florimón J. G._ 
Giménez Manuel 
Paredes Rufino 
Peña Juan de

LOS RANCHOS

Agricultores 
Henriquez Antonio

Muñoz Pedro 
Paredes Isidro 
Sulrez vda.

LOS GENGIBRES

Agricultores
Esteban vda.
Holguin María
Holguin Pilar 
Paría Gabino 
Parra Antonio 
Sosa Joaquín

LAS TOTUMAS

Agricultores 
Alvarez M. 
Carrasco J. 
García Jesús 
Martínez Félix

LOS CACAOS

Agricultores
Martínez M.
Martínez R.
Rojas Angel

EL GUAYABO

Agricultores
Duarte Aniceto

Moya León 
Santos Nato

EL FACLIR

Agricultores
Liriano L.
Tavera Ramón 
Tavera E.

HELECHAR

Agricultores
Castillo Ramón 
Disla Francisco 
Jesús B. de 
Paulino E.
Paredes C.
Rosario A. del

MADRE VIEJA

Agricultores
Disla Juana
Félix Jesús 
López Salomé 
Mercedes José 
Mercedes J. M. 
MejíaR.
Rojas Francisco

CANTÓN CABRERA

A cosa de 10 kilómetros al O. de Matanzas está el pintoresco pueblo de 
Cabrera, antiguamente denominado Tres Amarras por estar situado en la 
punta de ese nombre. En 1891, al erigirlo en Cantón, el Congreso Nacional 
le dió el nombre que hoy lleva en honor del General José Cabrera, uno de 
ios héroes de Capotillo. Consta de 2.000 habitantes consagrados general
mente A la agricultura, al comercio. A la pecuaria y A la pesca.

El H. Ayuntamiento sostiene algunas escuelas públicas.

Jefe Camenal

Juan E. Eusebio

Alcalde Cemtitucienal

Gabriel Acosta

Oficial Civil

Carlos Rodríguez

Agente de Carree i 

Juan Antonio Ramón
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Acosta C. Comercio
Alvarez L. S. Lorenzo
Alonso vda.

B

»

Bugarín E. Comercio
Bautista Fidel

C

Mercedes

Campos Amadeo

D

>

Delgado Ramón A.

E

Comercio

Espín Julio

F

>

Fkuri Leonor

G

Mercedes

García S. T.

J

S. Lorenzo

Jiménez G. Comercio

Javier V. S. Lorenzo

Martínez P. A.
M

Comercio
Martínez José Mercedes
Martínez E. S. Lorenzo
Martínez I). >

Núfiez Fermín
N

Comercio
Núfiez Gregorio Mercedes
Núfiez José 
Núfiez Emilio

S. I-orenzo
>

Pichardo 1. Feo.
P

Comercio
Pichardo Gregorio >

Raposo M.
R

Mercedes
Raposo C. »
Rodríguez >

Taveras E.
T

S. Lorenzo

Comerciantes
Acosta Gabriel 
Acosta Desiderio 
Acosta Enrique 
Bugarín E. H. 
Campo Amadeo 
Delgado Ramón A. 
Eapín Julio 
Gregorio Núfiez C. 
Martínez Esteban 
Núfiez Fermín 
Pichardo J. Feo. 
Sánchez B. C. 
Vrcfia L. 
Vrefia Eustaquio

Allarería
Lorenzo del Rosario C.

Barbería 
Martínez J.

Carpinterías 
Alonso V. 
Ribera R. R.

Feliu Juan

Platería
Reposo M. hijo

Relojería
Bugarín Eduardo hijo

Zapatería
Zate Juan de D.

ARROYO SALADO

Apicultores
González Plácido
Jaque» Alejo
Jaques F.
Villa Engracia
Villa José
Villa Juan

EL JAMO

Apicultores
Castillo José

Esteba V.
Falete Francisco 
Paredes N. 
Polanco A. 
Quintana Luciano 
Rosario N. de!

LA CATALINA

Apicultores 
Acosta E. 
Alvajado P. 
Guzmán I). 
García S. 
Pereyra N. 
Rodríguez F. 
ürefia E.

PLAYA DEL NAVIO

Apicultores
Al/equie Lucas 
Adamis Lorenzo 
Adamis Carlos 
Acosta Desiderio 
Candelario José
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Gil José
González Ramón 
Hernández Juan 
Jesús Antonio de

Ganaderos
Acosta Rosa 
Alvarez Mercedes 
José Hermanos 
Tavera Salomé

Agricultores
Alcequie Juan 
Alcequie Faustino 
Alcequie Aleja 
Alcequie María 
Alcequie Julia 
Acosta Eloy 
Acosta Alejo 
Alvarado Ventura 
Aharado Juan 
Alcequie 
Acosta Anade to 
Acevedo Pedro 
Acosta MI. María 
Acosta E. 
Alvarez lorenzo 
Acosta Gabriel 
Alvarado Fructuoso 
Alvarado Ezequiel 
Alvarado Pablo 
Alvarado Félix 
Al varado Isabel 
Acosta Gabriel 
Acosta Desiderio 
Acosta Máximo 
Adame Lorenzo 
Alcequie Bruno 
Acosta Carlos 
Acosta Santiago 
Alvarado Simón 
Alonzo Silvano 
Alonzo Manuel 
Alcequie Dionisio 
Almonte Angel 
Bonilla Agustín 
Bonilla Ramona 
Bonilla At.
Bonilla Ramón 
Bautista F. 
Bruno L.
Bautista Fidel 
Bonilla Victoriano 
Canario José 
Canario A.

Cruz E. de la 
Campo Amadeo 
Castaflo Romualdo 
Candelario José 

| Castillo Jósé
Campos Anacleto 
Depistón Adolfo 
Esteves Manuel 
Esteves Cast. 
Esteves C.
Estevan Juan 
Estovan Vicente 
Esteves José 
Esteves Juan 
Eusebio J. de J. 
Fermín Cevero 
Fermín Liberato 
García F.
Guzmán Dionisio 
García Reyes 
García M.
García Nicasio 
Guzmán Antonio 
Gil José 
Guzmán Marcos 
García MI. 
González Luciano 
González E. 
González Federico 
Gil Juan 
González Juan ico 
González Raymundo 
González Vicente 
Gozález Plácido 
González Ramón 
Gil José ’ 
García Hilario 
Gil Ramón 
Jorán Tomasina 
Javier Dionisio 
Javier Isaías 
Jaque Alejo 
aquc Isaías

Jaque Dionisio 
i-antigua Santiago 
Linares José O. 
Linares Plácido 
Linares Alejandro 
l.ópez Ramón 
León Gregorio 
l-ópez Chichi 
Martínez Rosa 
Martínez J. 
Martínez MI. 
Matas Checo 
Matas Ch.
Marty Francisco 

Matas Ramón 
Mártir José 
Matas Cornelio 
Matas F. hijo 
Merced Julio 
Merced Olegario 
Mejía MI.
Matas Victoria 
Marty Máximo 
Medina Segundo 
Núfiez José 
Núfiez Gregorio 
Núfiez Domingo 
Ortiz Ramón 
Pereira Picho 
Pojanco Pablo 
Polanco zkquitino 
Polanco Gertrudis 
Polanco Rufino 
Polanco Bonele 
Pared Anazario 
Pared Laureano 
Pefia Antonio 
Plácido Guillermo 
Quintana MI. 
Rodríguez Elias 
Rosario L. del 
Rosario M. 
Raposo MI. A. 
Reyes Antonio 
Rodríguez Baldomcro 
Reyes Juan 
Rosario Gregorio 
Rosario Anazario 
Ramírez Miguel 
Sosa P. Juan 
Sánchez A. M. de los 
Santos R. de los 
Sánchez Basilio 
Tavera Eusebio 
Tavera Pijiro 
Tavera Salomé 
Tavera Juan 
Tejada Doroteo 
Torres V.
Torres J. J. 
Torres Adolfo 
Urefia Miguel 
Urefia Eustaquio 
Urefia Liberato 
Urefia Evangelista 
Villa Juan 
Valle Benito 
Villa José
Ventura Saturnino 
Ventura Gregorio
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CANTON CASTILLO

La población de Cantón Castillo está situada en la margen del rio Nigua, 
en el camino de San Francisco de Macon's á Villa Ribas. Llamábase Nigua 
anteriormente, pero el Congreso Nacional le dió el nombre que actualmente 
lleva en honor de Manuel Castillo, prócer de la separación en el Distrito.

El H. Ayuntamiento sostiene algunas escuelas públicas.

Jefe Cantonal

Angel M. Santos
AkalJi Comtitueional

Sergio A. Rivas
Oficial Civil

Pedro Gómez

Agente do Correos

C. Vázquez

A
Amparo Sotcro Comercio
Alba Pbro. E. >
Alvarez Manuel >
Almonte A. »
Almonte Máximo >
Araujo Felix de »

C
Castro Ildefonso Comercio
Cruz Eulalio de la >
Castillo Luis A. »

E
Espinal Ramón Comercio

F
Fernández Juan F. Comercio
Forez Emilio >

G
Gómez Juan Comercio

García B.
Graciano Damián 
Gómez P. María

L
Ixtzano Marcelino 
Lima Ensebio 
Lorenzo Jóse- 
Lucas .Marcos

Comercio
>

Comercio

M
Mena Francisco M. 
Minada Pedro A. 
Marrero Ricardo 
Mota Manuel
Mota Santiago

Comercio
»
»
>
»

Pifia Juan Eulogio
P

Comercio

Rojas Manuel de
R

Comercio

Sala Eduardo de
S

Comercio

Tenares Olegario 
Trejo León

T
Comercio

»

V
Vargas Isabel de Comercio

Comerciantes 
Alvarez Manuel 
Bergís B.
Alvarez y Graciano 
Espinal y Almonte 
Fhrez Emilio

Gómez Juan
Gómez P. M. 
Graciano y Lima
Lorenzo lose
M. M. Castillo y C * 
Marrero Ricardo

I Mena F. M. y C»
Pina J. Eulogio
Rojas M. de J.
Sue. de C. M. Fernandez
Vargas Isabel de
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Barbarias 
Arias Jos¿ D.

Herreria
Quevedo Daniel

Platería
Mota Manuel

Tabaquerías 
Alvarez Manuel 
Cruz Eulalio de la

Zapatería 
Araujo José M.

MAGUA

Agricultores 
Escolástico E. 
Escolástico Euf. 
Frías T. 
Frías E. 
Frías F. 
Frías J. 
Frias I. 
Frias L. 
Guzmán E. 
Mejía A. 
Paredes J.

SÁBANA GRANDE

Agricultores
Amparo C. 
Amparo L. 
Cabral F. 
Chupani 
Cbupam hermanos 
García S- 
Jiménez B.

López A. 
Liriano M.
Liriano Msg. 
Rojas A.
Rojas J. de la C. 
Serrano J. C. 
Sandoval C.

JUANA DIAZ 

Agricultores 
Antigua P. 
Amparo G. 
Amparo S. 
Amparo S. 
Estebez C.
Frías 1.
Frías M.
Frías P. 
García A. 
García E. 
González J. 
González F. 
jesús I. de 
■jesús J. dc 
l.ópcz J. vda. 
Íesús R. de 

lercedes N.
Mendez N. 
Ortega S. 
Ortega J. 
Ortega B.
Polanco F. 
Polanco j. 
Polanco T.
Rojas A. 
Rojas V. 
Rosario A. 
Ramos E. 
Suárez F.

Ganaderos
Jaques 1.

Sucesores} de Mendez

LA CEIBA

Agricultores 
Ariza J. I. 
Aquino f. 
Aquino 'E. 
Aquino L. 
Amparo M. 
Bordas F. A. 
Germán A. 
González J.

Íesús S. de 
esús C. de 
lord P.

Mendez N. 
Reinoso J. 
Rebollas M. 
Rodríguez R. 
Rodríguez M. 
Rosas L. de las 
Rosas F. dc las 
Rosas J. 
Rosas L. 
Rosas C. 
Suárez M. 
Suárez G. 
Tenares O. 
Sucesores de Tenares 
Victoria J.

Ganaderos 
Aquino L. 
Amparo C. 
Antigua P. 
Aquino J. 
Carmoná |. R. 
González J. 
Iesús 1. de 
Rojas M. 
Rojas J. dc la C. 
Suárez M.

CANTÓN PIMEN TEL

A 20 kilómetros al S. E. dc San Francisco dc Macoris está el naciente 
pueblo de Pimentel, anteriormente llamado Barbero y mils tarde Pimentel 
en honor de uno de los prohombres dc la restauración.

Es estación importante del ferrocarril de Sánchez á la Vega.
El H. Ayuntamiento sostiene varias escuelas públicas.
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Jefe Cantona!

Carlo* Batista

Alfaide Comtitueional

Juan E. de la Cruz

Alvarez B. 
AlvarezJ.
Berges Emiliano 
Bonilla Lino
Catiro Marcos de 
Castro vda.
Castro Cecilio de 
Castro Hermógenes de 
Castro F. de 
Castro Benito de 
Cordero Fermin 
Calderón Emilio 
Chupani José 
Chupani Julian 
Cruz. Jose de la 
Conde Emilio 
Contreras Rodolfo 
Dalmas: vda.
Frias Isaías de 
Guillen Cristóbal 
Herrero Miguel 
Herman Laureano 
Lora M.‘ de Jesús 
Montes Aristides 
Montes Domingo E. 
Palomino P.
Paredes M. A. 
Pérez Pbro. R. A. 
Rondón J. Pablo 
Rondón Zacarias 
Soriano José A.
Urefia José D. 
Zambrano José S.

Comerciantes 
Alvarez Ventura 
Bergés Emiliano 
Conde Emilio 
Cruz J. de la 
Chupani Julián 
Herrera Miguel 
Montes Aristides

Montes D. E. 
Palomino lx>ra 
Palomino Pedro

Carpinteria» 
Brenes B. 
Soriano José A.

Destilería
Paredes M. A.

Farmacia
Bergés E.

Herreria
Saviftón Rafael

Modistas
Bergés Petronila 
Cordero M. L.

Platería
Saviftón Manuel

Sastre
Icíano A.

Zapatería 
Castillo R.

Tabaquerías 
Bergés Emiliano 
Montes Aristides 
Palomino Pedro

CUEVA ABAJO

Agricultores 
Castro Tomás de

Ofieial Ch i!

Domingo Monte

Agente de Corrtot y lellfonoi 

Antonio Guzmán

Castro C. de
Castro H. de
Castro P. C. de
Castro M. de
Guillén Gregorio
Orbe F. del
Orbe G. del
Palomino Pedro

Ganaderos
Batista María
Castro Tomás de 
Herman ¡Laureano 
Orbe Graciano del 
Orbe Fernando del 
Palomino Pedro

LOS CAMPECHES

Agricultores
Cruz Antonio de la 
Hernández Ignacio 
Rondón B.

SAX FELIPE

Agricultores
Bclis Antonio
Guillat Genaro
Gómez Antonio
Ortega Elias 
Rodríguez Antonio
Rojas Juan

COHOBETE

Agricultores
Cruz J. A. de la
Orbe Andrés del
Rojas Domingo
Ribera Anac’.eto
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DISTRITO DE PUERTO PLATA

La ciudad de Puerto Plata, Capital del Distrito marítimo de su nombre, 
es una de las poblaciones más bellas de la República y en diversos conceptos 
es la más adelantada de todas. Su topografía le imprime una hermosura 
realmente singular: limitanla por el Sur las mismas faldas de Isabel de To
rres, erguida montaría de 740 metros de elevación, cubierta de bosque lozano 
y uniforme desde su pie hasta la gallarda cima que envuelven perennemente 
brillantes copos de nubes, blandas como la nieve; por el Norte, el Océano 
Atlántico que susurra armoniosamente á todas horas sobre una playa limpia 
y arenosa, y por el Oeste el puerto sereno y apacible, cerrado por una pe- 
quena península de 125 pies de altura, coronada por los pintorescos edificios 
de la fortaleza en que se la ha convertido, y por la esbelta torre de hierro 
del faro que sobre ella se ha erigido. No hay nada más grandioso que el pa
norama que se domina desde la cumbre de la gigantesca y poética Isabel de 
Torres. La ciudad de Puerto Plata fué establecida por Colón y poblada me
diante los esfuerzos de Nicolás de Ovando en el aflo 1502. En 1606 se procedió á 
su completa destrucción por orden de Felipe III para evitar el comerciode con
trabando que hacían en sus costas los holandeses. Lleváronse entonces sus 
pobladores, junto con los de Montecristi que también se destruyó por las 
mismas causas, al sitio en que hoy está el pueblo de Montcplata. Poblóse 
nuevamente en 1750 adquiriendo entonces rápido incremento, pero en 1863 
incendiáronla los patriotas dominicanos que combatieron y pusieron término 
á la dominación española. En 1865 se inició nuevamente su reconstrucción, 
y en los pocos años transcurridos de entonces al presente, se ha levantado 
la gallarda ciudad de que con justicia pudiera envanecerse la República.

Comcrcialmcntc es la ciudad marítima más importante del Cibao, y se
guramente la segunda de todo el país. Bajo otros puntos de vista está aún 
por encima de la misma Capital de la República. Todas sus calles rectas, 
amplias y aseadas tienen excelente piso de Me. Adam. El acueducto, lle
vando las ondas del río á los propios hogares puertoplateños, distribuye 
por do quiera salud y frescura. La instrucción pública servida por elemen
tos realmente idóneos, difunde á manos llenas la cultura y el bien: la Escuela 
Superior de varones de Puerto Plata está dirigida por el eminente pedago- 
gista y noble ciudadano D. Emilio Prud'homme, y su Escuela Superior de Se
ñoritas por la distinguida señora Antera Mota de Reves, dama cultísima en 
que se aúnan para producir el bien, la virtud y el talento. Pasajeros y co
mercio disponen allí de magníficos muelles; de buen servicio de coches la 
circulación, y la sociedad en general, de risueños parques de recreo, llenos 
de flores en todas las estaciones. Puerto Plata es el centro de población 
dominicano en que están mejor organizadas en corporaciones útiles, todas 
las clases sociales. De ahí que sea verdaderamente notable la sociabilidad 
de todos sus elementos. Su «Club Recreativo de Damas» ha prestado á la 
cultura femenil dominicana un servicio eminentísimo, pues á su saludable 
ejemplo han ido constituyéndose asociaciones análogas en la mayoría de las
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poblaciones de alguna importancia del país. Esa noble institución puerto- 
platefia fué creada por la virtuosa y distinguida señorita Albertina Potency, 
y ha sido vigorosamente sostenida por todo el bello sexo de la alta sociedad 
¡ocal. Todas ó casi todas las instituciones sociales de Puerto Plata han ejercido 
y ejercen decisivo influjo en el progreso de la Ciudad. Ocupa entre las exis
tentes un alto sitio la «Logia Restauración número 11», creadora y sostene
dora de un hospital que hace años llena satisfactoriamente su benéfica 
misión, y realizadora de diversas obras iluminadas por la caridad, el amor 
y la confraternidad. Realizan allí también obras de cultura y patriotismo 
«El Club del Comercio», «La Fe en el Porvenir», «La Unión Puerto Platefia» 
y otras varias asociaciones muy eficaces al desenvolvimiento del espíritu 
emprendedor y progresista de la culta ciudad del Norte.

El H. Ayuntamiento ha desplegado también en lodo tiempo nobles 
esfuerzos en pro de aquel desenvolvimiento: además de sus perseverantes 
sacrificios y desvelos por la instrucción pública, sostiene y fomenta hace 
muchos años una hermosa Biblioteca Comunal que diariamente abre sus 
puertas A la juventud estudiosa. Existen en la localidad importantes voceros 
de la Prensa, tales como El Porvenir, decano de los periódicos nacionales, 
£7 Comercio, El Pregonero y El Boletín de Noticias.

El movimiento agrícola corre parejas con la actividad social de Puerto 
Plata, pues el Distrito va convirtiéndose gradualmente en un solo campo de 
explotación. Muchas son las lincas rústicas de notable valor que justifican 
prácticamente el anterior aserto, y siendo prolija y difícil tarca la de citar 
todos los numerosos é importantes trabajos agrícolas en que se apoya victo
riosamente tal aserto, nos referimos, de paso A algunos délos que A la ligera 
recordamos. En ellos ocupan sitio principal la espléndida finca de «El Car
melo», de una sociedad anónima y que es productora de cacao en grande 
escala; el Ingenio «Las Mercedes», de D. José Ginebra, productor de un 
azúcar retinado que compite ventajosamente con los mejores azúcares ex
tranjeros; el Ingenio «Amistad-, de Bcntz Hermanos; la hermosa finca y el 
magnífico potrero de D. J. Eugenio Pimentel; la rica propiedad delSr. Toto 
Loináz; las varias de D. Manuel Cocco, de D. Eugenio Kunkart, de D. José 
M. Nouel, de D. Diego Loináz y muy especialmente la gran finca cafetera del 
Ingeniero D. E. Ferret, y la grandiosa finca «United Fruit Co», ubicada en 

Sosúa, y cuyas copiosas cosechas de guineos y de naranjas trasportan á los 
Estados Unidos algunos vapores construidos exprofeso con ese objeto. Esta 
magnifica factoría posee para su servicio excelentes líneas férreas, carrete
ras y acueductos, y ha fomentado en torno suyo una aldea de consideración.

Puerto Plata posee locales propios y adecuados para todas sus oficinas 
públicas; posee un bello teatro acorde con su población y la generalidad de 
sus instituciones complementarias del Estado, tales como la «Logia Restau
ración número 11», el «Club del Comercio», el «Club Recreativo de Damas», 
«La Unión Puertoplatefla» y otras más, poseen locales propios, construidos 
expresamente para los objetos A que se los destina.

Consta de 20.000 almas y está A 242 kilómetros de la Capital, estando 
unida por buenos caminos á sus principales departamentos productores y 
por ferrocarril A la ciudad de Santiago de los Caballeros, el primer centro 
de polución mediterránea de la República.

Por sobre todo lo brevemente apuntado y mucho que omitimos apuntar
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por involuntario olvido, se cierne lo principal. lo más plausible, lo más 
grande, esto es, el erguido y noble espíritu de los puertoplatcños, siempre 
abierto á toda idea civilizadora y propicio á los altos sentimientos de heroís
mo de los Imbert y los Luperón y á los de hidalguía, de laboriosidad y de 
talento dc todos los nobles moradores de la más linda ciudad de la República.

Puerto Plata tiene las aldeas de Puerto Grande de Sosúa, Rincón, San 
Marcos y Yásica.

Gobernador Civil? Militar

Gral. José Bordas Valdéz
Comandante de Armaí

Gral. Rufo Reyes
Comandante del Puerto

Gral. Delio Hernández
Interventor de Aduana

Juet de t.‘ Jnttaneia

Domingo A. Rodríguez 
Procurador Pitea!

Manuel A. Lora
Juet de Intfrueción

Manuel J. Jiménez
Alcalde Conttitucional

Pedro Henriquez
Oficial Civil

Jorge Curiel
Director dc la Etcuela Superior 

Emilio Prudliomme
Administrador de Correct

Carlos T. Gómez
Oficial !.• de Correct

Manuel de la Cruz
Oficial 3? dc Correos

Adolfo Nouel
Oficial de bultos postales

Ernesto Jiménez
Jefe de Estación telefónica

Maximiliano López
Auxiliar dc Estación telefónica

Alfredo Nouel Victoria
Cura Párroco

William Tasphire
Prctidente del lf. Ayuntamiento

C. H. Loynáz

A
Arthur A. Duarte
Aybar E. Y. Dominicana
Ashton A. E. Malnis
Abbott T. Mella
Aybar F. R. »
Abreu Braulio Progreso
Arreno I^iis Separación
Arbón vda. >
Arreno vda. de J. 30 de Marzo
Arthur B. >
Arias F. San Pedro
Arreno Augusto Beller
Arango J. »
Arreno F. »
Arias Felipe Comercio
Artand Ch. »
Arreno F. »
Alvarez Feo.
Aybar C. >
Aguilar J. B. Cibao

B
Benavides Ramón Dominicana
Bugarin Eduardo »
Batlle Jaime »
Batalla Roca Comercio
Barrera Antonio >
Bruno vd. y C.* »
Batlle J. M. Cibao
Bauduy L. S. H. »
Bugarin E. »
Bottino R. jo de Marzo 

SeparaciónBordas Emilio
Balch H. Y. San Felipe
Brea Y M. >
Bain 1. J. C. Mella
Baldivia L. A. »
Batlle Jaime y C.‘ Marina
Bernal José F. »
Been A. Malnis
Bidó M. de V. Duarte
Beaton Francisco Metier
Brefet William Restauración
Breíet vda. Imberto
Brugal Sobrino F. C. Comercio
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C

Curiel Jorge 
Camacho F 
Castellanos V. é hijo 
Castellanos vda. 
Carnot J.
Cordero F. V. Dr. 
Castellanos A. y C.* 
Capistany G. y C.* 
Collado Jose A. 
Clarch J.
Codina Jose 
Castellanos F. 
Gastan C. V. 
Castan J. 
Cambicr E. 
Colton Jaime 
Chapmann J. 
Callot E. 
Cocco M. 
Callot C. V. 
Callot E. 
Caba A. 
Castellanos A. 
Canetti vda. 
Cino G.y C.* 
Caba M.
Curiel L. I*. E. 
Cino F.

D

Diaz E.
Desehapms Eugenio 
Duboc E.
Duboc vda. 
Duboc Carmen 
Diaz. Felipe 
Divanna Antonio 
Dottin S.
iJeetjen Francisco 
Dubus A.
Despradel Fidelio 
Divanna Gritóla F. 
Durin de liC- I-uis

E

Escafiia C.
Escobaza R. S. 
Escarnían J. A. 
Evans S.

F

Finke W. 
Frías F. 
Finke Carlos

•Beller
»

lhiarte
»

Fuerte 
Dominicana

a
>
*

Restauración 
San Felipe 
Separación

»
a
,»

30 de Marzo 
lmbert .

>
Calvario

*
>

Cibao
x 

Comercio
>

Separación

Comercio
>
>

San Felipe 
I>ominicana 
Fuerte 
Beller

»
Cibao 
Duarte

Guayabin 
Duarte 
Separación 
30 de Marzo

Dominicana 
Comercio 
Cibao

Figueroa J. F.
Fabar A. 
Ferrari A. D. 
Fondeur F. 
Fabar C.
Felicita vda. 
Figueroa J.
Finke C. 
Flores M.

G

García Andrea 
Gonzalez J.
Gómez J. B. 
Gómez C. F.
Gómez Feo. J. 
Garden S
Gautgiere F. 
Ginebra Carlos 
Ginebra José 
Genores L.
Gautier vda. 
Gómez E.
González I. 
González Gregorio 
Gautier A. V 
Catón Manuel 
Gómez Juan 
González Joaquín 
Gautier I. R. V. 
Gracesquí Jean 
Garrido vda. de Juan

H

Hernández Alfredo 
Heureaux Rogelio 
Hansen A.
Hunt J. 
HudJ.
Hall Eduardo 
Heureaux C. vda. 
Hurtado vda. 
Hernández vda. 
Heinsen E.
Heinsen W. 
Hooglintir C. 
Hernández Delio

I

Ineskus Jostf S. 
Irrijari Feo.
Imbert Segundo G.
Imbert L. 
Imbert S. M.

Separación
»

San Felipe 
Progreso 
Mella

>
>

Beller

Fuerte
*

Duarte

Mella
a 

Restauración 
Sánchez

»
San Felipe 
30 de Marzo 
Imbert 
Beller

>
>

Calvario 
Comercio

>
Dominicana

>
Comercio

Comercio 
Calvario 
Cibao 
Separación 
Sánchez 
Marina 
Mella

»
Duarte 
González

»
»

Mella
>

Cibao
»
>

ic
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Imbert Ramón A. 
Imbert Gustavo 
Imbert Segundo. M.

Comercio
»
»

J
Comercio 
Calvario

>
30 de Marzo

Jiménez José M.*
Jiménez). F.
Jiménez Manuel J.

Jiménez vda.
iménez riz de Octaviano Maluis 

Jiménez Ml. Joaquin 
José Asilo S. 
Jiménez J. T.

Duarte
>
>

K
Kinney Ricardo M. Fuerte
Kinsglcy J. W. Cibao
Kunh L. Beller
Kunhardt Eugenio »

Lithgow A. W. 
Lithgow Francisco 
Lithgow vda.
Lister A. 
Languasco T.
León M. J. 
López R.
Leroux I.
Ixmos J. de
Ixixan vda. 
Luperón L. vda. 
Lebrer. vda. 
Loynaz C. H. C. 
IxrouxJohn 
López Elíseo B. de 
Ix>ina D.
Ixroux L. 
López Manuel E. 
Ixplacc Teófilo 
IaJpez J. C.
Lucen M. 
León R. de 
León J. M.
IZpez M. 
Ijgraca José 
Limardo R. 
Lockwoor Luis A.

L
Beller

>
>
A 

Dominicana
>
>
»
>
>
»

Comercio
>
»

Cibao
»
>

Calvario 
Separación

>
S. Felipe 

»
Restauración 
Slnchez 
Duarte

Mella

LL
Llinás Guarionex S. Felipe 
Llinás F a
Llinás vda. de »

M
Menard Angel Scpiraciór»
Mafión L. M. »
Mella R. >
Mcyreles G. S. C. S. Felipe
Martínez Candido González
Morales Carlos F. Fuerte
Martínez Pedro Dominicana
Marión Altagracia »
Mercado M. >
Matos D. >
Meunier A. »
Monción Julio Mella '
Martín L. J. *
Meireles Stas. >
Méndez J. »
Miller J. A. »
Martínez B. Progrcgo
Modesto M. L.. Restauración
Meireles T. >
Marión M. »
Mathieu M. de J. 30 de Marzo
Mercedes A. S. Pedro
Martínez vda. Beller
Martínez I. >
Martínez P. a
Monsanto M. Calvario
Martínez Clara Comercio
Molino A. *
Martínez Angela >
Mora J. B.
Malngón Manuel »
Madera J. Sánchez
Mena Cirios >
Mena Adelaida vda. de »

N

Ncugcnt Mme. Dominican»
Nolasco Antonio »
Nolasco Félix M.* »
Nófiez Emilio Comercio
Nicolás José >
Newman vda. *
Negrcttc Armando
Ncugcnts J. Cibao
Núfiez 1. B. Meller
Nouel José M. Sánchez
Nazario F. S. Felipe
Ixón Ricardo de Duarte
Nazario T. s

O

Ozeola vda. Separación
Ortea Carlos A. Mella
Ortea M. vda. » r ’
Outten vda. Sánchez
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p

Pimentel J. E. Beller
Palomino D. G. a
Puyans C. M.
Polanco y Velazquez

Comercio 
Calvario

Pérez José A. »
Parió Sidney 30 de Marzo
Pacheco J. ' a
Peralta Miguel A. Sánchez
Pimentel J. E. C. Marina
Perrota Antonio Dominicana
Pérez Augusto >
Pérez F. C. »
Pérez y Péres F. >
Papa terra Hermanos »
Poloney vda. Duarte
Puig vda. a
Pierret José M. a
PierTet H. >
Poloney John Separación
Polanco E. S. Felipe
Puyans C. G. »
Pecunia Luis a

Q

Quiróz C. Fuerte
Quesada Andrés S. S. Felipe
QuifionesJ. Casildo Restauración
Quillones Juan C. 30 de Marzo

R
Risco V. Duarte
Rodríguez Juana >
Reinoso C. >
Rodríguez R. Francisco 
Rivira J.

3. Felipe
a

Rodríguez Pablo Separación
Rodríguez D. A. a
Ramos P. Beller
Ruiz W. Comercio
Roger* R. a
Reye* R. a
Romero Enrique Dominicana
Ramos Nolasco a
Remoso Cipriano Calvario
Ramos Petronila 30 de Marzo
Ramos Nolasco Restauración
Ramón Cornelio Marina
Richard A. a
Rodríguez Jose R. Maluis
Ramos José Guayubin

8
Simón vda. Dominicana
Stamero J. C. »

Sa bra fían J. vda. 
Santos J. E. de los 
Simón J. 
Schwerer Juan 
Santos J. E. de los 
Smith E.
Saiz E. 
Shirrs E. 
Silverio P. 
Simsón T. 
Santiago F. 
Salazar A: 
Solorin Zacarias 
Scop C. 
Sandóval Ml. 
Sánchez F. 
Saume Victor 
Salcedo Esteban 
Santiago Eusebio 
Strickland W. 
Silva Ramón 
Senior E J. 
Sewerer J. A. 
Simpsón T. 
Schild Juan

Tapsiré A.
Toro Candelario 
Tavares Félix E. 
Tejera J.
Torcillo F. 
Toro C. H.
Tabarc* E.

Urefia Carlota 
Usatorret Dr. M.

Villalón Enrique 
Villalón C.
Villalón J. M. 
Villalón Pedro 
Vázquez A. M. 
Villa Victoriano
Villanueva Alfredo 
Varona Feo. Pla. 
Victoria I.
Victoria A. 
Vázquez M.
Villanueva J. L. 
Villalón P. M. 
Villanueva José E.

Dominicana
*
>

Maluis 
Melia 
Progreso 
Restauración

a
Sánchez
S. Felipe

a
3» de Marzo 
Imbert 
16 Agosto 
Beller

»
Comercio

*
>

Cibao 
Duarte

a
>

>

T

Separación 
del Beller

Comercio 
Cibao 
Dominicana

>

u
Separación
S. Felipe

V

Separación
»
a
a

Fuerte 
Duarte

Beller
*
a
»

Calvario 
16 Agosto 
Sánchez
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Victoria Daniel 
Varga* Pedro

Progreso 
Restauración

Wallmmont A.

W

Duarte

Z
Zafra Dr.C. A.
Zafra Erique
Zeller Dolores J. vda. 
Zeller Gustavo
Zafra vda. de

Dominicana 
Cibao 
Beller

Comerciamos 
Aria* Felipe 
Antonio Alejandro 
Antonio Aüe» Hermanos 
A. Castellanos y C.* * 
Arzeno Augusto 
Arzeno Sues, de José 
Aguilar José R. 
Boix Joli Juan 
Brugal Sobrino y C.* 
Bottino Rafael 
Brea 1. M. 
Bruno G.
Bentz Hermano* 
Balcarcel Hermanos 
Blanco Manuel 
Bernald José 
Barlding L.
Benedicto Arturo 
Buchamp Anten 
C. H. Loinaz y C.‘ 
Ciño. Caba y Schiffino 
Candelario Toro y C.‘ 
Campagna Angel 
C. Toro y C.‘ 
Gastan vda.
Cardóla y Dábila 
Ciño y C* 
Cabrera José 
Caba Miguel 
Díaz Felipe 
Dandan Canawaty 
Divanna Hermano* 
Divanna Grisolia y C.’ 
E. Zafra y C.
Estrada Hermano* 
Ermudesi Jcsé E. 
Elson Jaime 
Esearífullcri Hipólito 
Ferrari A. de 
Florentino I. Ramón 
Gobaira Pablo 
Grisolia Ciño y C.‘ 
Gonzalez Julián 
Ginebra J. hijo 
González Félix 
Gonzalez F.
Gesualdo J 
Gómez Melitón

Gómez Justo 
Hernández Jo»é 
Hollins Flora 
Heredia Santiago 
Isaías José 
J. M. Villalón y C ‘ 
José Azeno é hijos 
J. M. Batlle y C.‘ 

uizani Francisco 
oli J. B.
. Marchen» y C.‘ 

Kunhardt Eugenio 
julio Simón y C.‘

.uquetti Franchco 
I.ú Cachetón 
López José 
Lagreca José 
Loynaz Diego 
I»pez Roberto 
Ixón José M. de 
Micbelena S. 
Meyreles E. S. 
Mena Carlos 
Mato* David 
Martínez Antonio 
Mercado Nemcncia 
Meunier Clrmen L. de 
Martínez Ildefon*o 
Mufiiz Vicente 
Núfiez Emilio 
Nazario Tomás 
Nazaire Juan 
Núfiez Angel M.‘ 
Núfiez Juan Bta. 
Nicolás José 
Ornes Francisco 
Ortca vda. 
Puyan* C. M. 
Pappaterra Hermano» 
Perrotta Antonio 
Pérez Luis 
Pina Maiciol 
Paula Francisco 
Pichardo María Ptr 
Pefia Anselma de 
Pardo J. P.
Perruna Mateo 
Quintín Martínez y C-* 
Ruiz Máximo

Rosst Andrés 
Romero Francisco 
Rodríguez Jo*é 
Recio Manuel Ruiz 
Rosario María del 
Rodríguez A. J.
Ramírez Carlos 
Rosario Juan del
Sues, de Espaillat Augusto 
Sadalá |o»é
Santos Evangelista de los 
Solí Hermanos
Suárez Rosendo
Suméis Jaime 
Sewerer J. A.
Solá Jorge 
Santana Ovidio
Santana Manuel 
Scardaffcrri Hermanos 
Singer Sweing Machine 
Toro Cipriano de) 
Torres Adolfo Pérez 
Tarib I.
United Fruit y C.* 
Vivé» Juan 
Vicente Zarné 
Vilorio Teodoro 
Vargas ] de Pedro
V. Vinelli y C.* 
Yero E. Z.

Albañiles
Bedú R.
Codina J.
Madera J. 
Madera A.
Santos A.
Santo* D.

Abogados
Durán de la C. Luis 
Despradel Fidelio 
Hernández P.
Mella Brea 1. 
Prud’homme Emilio 
Nouel J. María 
Rodríguez Domingo A. 
Quesada W.
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Modistas
Encarnación Filomena 
González Virginia 
Meyrele» Stas. 
Mella F. L de 
Outter Lizziric 
Poloney Emilia 
Zeller D. J. vda.

Mecánicos
Jcurne F. H.
Plá Gilberto 
Torres Antonio 
Villanueva R.

Notarios
Curiel y Luna P. E. 
Polanco y Velásquez E.

Pintores
I.ithgbouan P. 
Villanueva Alfredo

Plateros
Escoto Eduardo 
León Ricardo de 
Scop Carlos

Sombrereros
González
Irrisarri Francisco

Sastres
BainJ.J. C.

i Jiménez M. Joaquín 
Martínez Bartolomé

■ Nicolás Jo»e
I Rodríguez Luis

Talabarteros
González Manuel 
Negrete Armando

Toneleros
Moose Felipe 
Soto Feliciano

Telegrafistas
Arthur Arturo 
Artaud Carlos 
Artaud Luis 
Arzcno Marcos 
Bizcam L.

Alfareros
Coco Joaquín 
Mella B I. 
Peralta Martín

Barberías
Pláy V. Francisco 
Risco Pedro del 
Santiago Eusebio 
Vázquez Julio

Chocolaterías 
Feiicien vda.

Carpinteros
A thud R. 
Ciará R. 
Jone* W. 
Ingham J. 
Olivare» F.

Destilerías
Brugal Sob y C.* 
Imbert Segundo 
Mercedes I. 
Peralta M. A. 
Peralta Martín

Fotógrafos 
Mella Ramón 
Orases y C.*

Fábrica de Fósforos
S. Michelenn y C •

Fábrica de Jabón
Sues, de A. Espaillat

Farmacéuticos 
Capestany H. M. 
Dubus A. 
Imbert R. A. 
Zafra E.

Herreros
Henry J. J. 
Luna Juan de 
Rivero Belén

Músicos
Rodríguez A. J. M. 
Monción Julio 
Román José

Castellanos I R 
Dougal P. M.
Pierret José

Tipografías

Bory Juan E. 
Castellanos vda. é hijos 
¡.lina* F.
Schild Juan

Teneros
Vilorio T. E.

Tabaquerías

Boitel R.
Beatón Francisco 
Caminero Arturo 
López Roberto

Zapaterías

Hunt J.
Mirabel Aurelio 
Silva R.

YÁS1CA 

Agricultores 
Bruno Avelino 
Caraballo Manuel 
Eusebio Florentino 
González Juan 
González Fabián 
González Ernesto 
Infante Norberto 
Jiménez Luis 
Jiménez José 
Martínez Olegario 
Mercedes Isaias 
Martínez José Rosalía 

1 Martínez Juan 
Mercado Esteban 
Núfiez Manuel 
Peralta Pedro J. 
Polanco Basilio 
Rojas José hijo 
Rodríguez Pedro 
Rosario Lucas del 
Rosario Okgorio 
Roja* Celestino 
Rodríguez Ramón A. 
Tavarez Juan 
Tavarez Eduardo
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GUZMAN

Agricultores
Brabo Raimundo 
Brabo E. vda.
Brabo Mauricio 
Brabo Valentín 
Brabo Manuel 
Brea Rafael 
Cruz Bernabé de la 
Clase Nazar i o 
Eduardo Cornelio 
García Evangelista 
Hernández vda. 
Hernández Julio 
Lóinaz Diego 
Martínez Juan 
Paulino Teófilo 
Peralta Gregorio 
Santos José de los 
Sala Ana vda.
Sala Luisa vda.
Vázquez José Antonio 
Vázquez vda.

Ganaderos
Brabo Mauricio 
Brabo Manuel 
Brabo E. vda. 
Brabo R.
Brea Rafael 
Cruz B. de la 
Eduardo Cornelio 
García Evangelista 
Hernández vda.
Lóinaz Diego 
Paulino TeOfilo 
Santos José de los 
Sala Ana vda. 
Sala Luisa vda. 
Vázquez F. vda. 
Vázquez José Antonio

ISABEL DE TORRES
Agricultores

Buzami Eduardo 
Díaz Victoriano 
Martínez Apolonio 
Marión Feo. Reyes 
Reye» Francisco 
Reyes Miguel

CERRO DE NAVA
Agricultores

Aragonés José

González Marcelino 
González Pedro

Ganaderos
González Marcelino 
González Pedro

VELLOSO

Agricultores
Bruto Juan 
Bruto Pío 
Close José 
Pefia Martín 
Ramos Juan

Ganaderos
Brito Pedro 
Pefia Marcelino

YA ROA

Agricultores
Durán I-uis 
Durán Domingo 
Díaz Manuel J. 
García Simeón 
García Sacaná 
Moralesjulio 
Martínez Faustino 
Remoso Juan 
Pérez Antonio

SABANA COROZO

Agricultores
Cid José 
Martínez Felipe 
Jate Manuel

SOZÚA

Agricultores 
Unitet Fruit y C.® 
Méndez S. 
Santana P. 
Sánchez M. M.

Ganaderos
Acosa Plácido 
Unitet Fruit y C.® 
Céspedes Jesús M.® 
Céspedes Carlos M.® 
Estrada Hermanos

Daujer D.
Méndez Sandalio 
Martínez J. I.
Martínez Luis 
Martínez P. B 
Martínez Blanca 
Martínez Gregorio 
Pichardo Colás 
Pelegrín José J. 
Pecunia Arturo 
Polina I.

Ganaderos
Riberas Pablo 
Santana Pedro 
Sánchez M. M.

SABANETA
DE CANGREJO

Agricultores 
Capellán L.

SECCIÓN DE
SAB A NETA DE YASICA

Agricultores
Alvarado L. 
Beard M.
Cooper Jaime 
Cooper José 
Friday J.
Ingham T. 
Jesús W. de 
Kingsley C. Z.
Mena Vicente 
Murray R. 
Pifia A.
Pérez J.R 
Ricardo F. A. 
Thomas S.

SECCIÓN DE BENRI

Agricultores
Borrero P.
Bilorio José 
Biiorio Juan 
Martínez A. 
Vázquez G.

RINCÓN

Agricultores 
Kingsley C. Z.
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PÉREZ

Comerciantes 
Bentz Hermanos 
Ingenio Amistad

CEBALLOS

Comerciantes 
Bentz Hermanos 
Brugal Sobrino y C.*

CABIA

Comerciantes
Abreu F. 
Barón A. 
Canavati A. 
Gómez N. 
Hermanos T. 
Luciano T.

Romín J. 
Sarito R.

GUANABICO

Comerciantes
Molina J.
Santos C-
Ullanl.

ALTAMIRA

A 214 kilómetros dc la Capital y A 28 dc Puerto Plata está la población 
de Altamira, emplazada en una pequeha altiplanicie de la sierra dc Montc- 
cristi. Su situación topográfica la condena á un perpetuo estacionamiento, 
pues está completamente rodeada dc profundos barrancos que impiden su 
ensanche. Ultimamente ha fomentado él barrio de La Piedra, en un punto 
próximo á ella y por donde pasa el ferrocarril central dominicano. Dicho 
barrio, aunque independiente dc la población, le sirve de Estación á la cita
da linea férrea.

En Altamira existen minas dc carbón, lignito y antracita, y sus terre
nos son fértiles, adaptándose satisfactoriamente al cultivo del trigo, se
gún lo han demostrado diversos ensayos. Consta de 5.000 habitantes y su
H. Ayuntamiento sostiene algunas escuelas públicas.

Altamira tiene las aldeas de Cerro de Navas, Los Cafés, Marmolejo y 
El Túnel.

Jefe Comunal

Gral. Redro Francisco
Alfaide ConUitueional

OjSeial Cttil 

Emiliano Callo*.

Agentt de Córrete y TeUfonoe

Rafael A. Castellano*
Auxiliar

Antonio Vélez
Cura párrafo

Pbro. Luis Pérez

Comerciantes
Almeyda Hermanos 
Abreu Roberto 
Almanzar Juana 
Abrcu Pedro Antonio 
Alvino Eduardo 
Blanco Rafael 
Cabrera Mateo 
Cruz Feliciano 
Córdoba Francisco 

Díaz María Jorge 
Finca Amistad 
García Alejandro 
Gómez Rosa 
J. E. Pimentel y C.* 
Giménez M. J. 
Levy Abraham. 
Montin José D. 
Martínez Pascual 
Martínez Victoriano 
Mártir Pedro

Paulino Enrique 
Peraza Mercedes 
Polanco Eustaquio 
Reyes R.
Rancier Pablo F.

Carpintero
Mendoza Francisco

Modistas
Domínguez Trinidad
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Henriquez Ana J.
Vázquez M. Salome

Herreria
Reparo Joíé

Ingeniero
Ferret A.

Sastrería
Escot Rufino A.

Tabaquerías
Rancicr Pablo
Urefia Domingo A.

Talabartería
Batista Victoriano

Zapatería
Urefia Ildefonso

Agricultores
Gómez R.
Peña M. de J. dé 
Rancier P. F.

QUEBRADA HONDA

Agricultores
Cruz N. de la
Cabrera Luis 
Marte M 
Montan V. M. 
Rodríguez Prudencio 
Rosario Nicasio 
Sandoral P.

LOS CACAOS

Agricultores 
Cabrera Juan B. 
Dista MI. de J. 
Francisco Antonio 
Polanco P. 
Cabrera José E.

LA YAGUA

Agricultores 
Cabrera Ramón 
Francisco José H. 
hendió V. 
Montánjosé D.

COPEY
Agricultores

Cabrera Encarnación 
Cabrera Juan 
Cabrera Juan Bautista 
Giménez Agapito 
Vargas Santiago de 
Valenzuela Juan A. 
Valenzuela J. de Mata

EL MAMEY
Agricultores 

Capre Ramón 
Cabrera A. 
Gony A. 
Martínez Regino 
Reyes Gregorio 
Vargas E. de

Apicultores 
Iraldo Flor 
Reyes Rufo

RIO GRANDE

Agricultores
Almonte Agustín 
Almonte Natalio 
Irano R.
Martínez J. de D.
Martínez Jacinto 
Martínez A. 
Martínez Antonio

ESCALERA

Agricultores 

Espaillat P. C.* 
Santana L. V. 
Toribio Toribio 
Toribio F. 
Toribio Ramón

Apicultores
Toribio María

ARROYO BLANCO

Ganaderos
Loioá* E. W.

CABÍA

Ganaderos
Pimentel José
Pimentel José E. 
Loináz Tolo

FUNDACIÓN

Ganaderos
| Vargas Juan

BLANCO

A 220 kilómetros de la Capital y A 36 de Puerto Plata está la población 
de Blanco, fundada en 1863 por las necesidades de la guerra de restauración 
de la República. Está situada en el puerto de su mismo nombre, en un punto 
próximo al en que fué establecida por Colón la ciudad de La Isabela, prime
ra ciudad española en América de la cual quedan los escombros. Tiene exce
lentes terrenos apropiados A la agricultura y A la ganadería, y las maderas 
preciosas procedentes de sus grandes bosques vírgenes, tienen gran fama 
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de resistentes. Existen en Blanco unas grutas muy pintorescas en una de las 
cuales se halló hace algunos artos la escultura india más notable de la isla: 
es un zemí de madera que conserva junto con una hermosa colección de 
objetos indígenas, el Sr. Ramón A. Imbert, de Puerto Plata.

El H. Ayuntamiento sostienes algunas escuelas públicas.

Jefe Cantoral

Jo»é E. Bid
Atolde Centtituctoral

Oficial Crril

Epifanio Echavarría
Agente de Cerrec s

Bernabé de la Cruz

Arútiy Ramón María 
Almonte Telesforo 
Cueto Ella»
Cueto Juan 
Castillo Julián
Cueto J. F. 
Cruz B. de la 
Díaz Francisco 
Domínguez Pedro 
Domínguez Gregorio 
Echavarría Filia María 
Echavarría Felipe 
Morrober Francisco 
Matía Domingo 
Morrober M.
Morrober Manuel de Jesús 
Mena Dcogracia 
Pefia Francisco de
Santos Martín de los 
Santos Lorenzo

Comerciantes
Cruz Bernabé de la 
Darrell John
Echavarría Félix María 
Sevcres Pedro

Agricultores 
Castillo Juan 
Cueto Juan 
Cueto Elias 
Díaz Francisco 
Echavarría F. M. 
Echavarría F. 
Matía D. 
Morrober Francisco 
Rodríguez Antonto 
Villar Pablo

LA ISABELA

Agricultores
Domínguez P. 
Domínguez M.

MARTÍN ALONSO

Agricultores
Almonte T.
Almonte Francisco 
Almonte Felipe 
Baboy F. de

Morrober M. 
Reinojo S. 
Sid J. E.

TASAJERA

Agricultores 
Arvelo F. 
Almengo B. 
Hernández P. 
Hernández G. 
l^ón G. de 
Martín J. F. 
Núfiez C. 
Pefia A. 
Saldafia R.

ESCALF.RETA
Agricultores 

Aristiy R. M. 
Almonte T. 
Cruz V. de la 
Luna D. 
Mena D.

i Zalduando C.

B A JA BONICO

A 224 kilómetros de la Capital y á 18 de Puerto Plata, está la población 
de Bajabonico, nombre del rio á cuya margen se ha establecido. Su funda
ción data de pocos artos, pues la iniciaron los trabajadores pucrtoplateftos 
que construían el ferrocarril central dominicano, del cual es hoy impor
tante estación. Es centro de comercio con sus secciones agrícolas, casi 
todas ricas y laboriosas.

El H. Ayuntamiento sostiene algunas escuelas públicas.
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Jefe Cantonal

Juan de J. Mercado

Alcalde Constitutional

Juan Cañó
Oficial Civil

Juan N. Clisante
Agente de Correot y Tellfonos

Timoteo Polanco
Auxiliar

Cristino Martínez

Gallardo E. hijo 
Giménez B.

M
Molina Gregoria vda.

N’ar Martín

Ferrocarril 
Comercio

Comercio

B
Bueno B. 
Blanchard Pbro.

C
Collado Félix 
Capm.im José 
Coronado Josefa 
Clisanti J. Vda.

F
Fernández Antonio

Comercio 
Ferrocarril

Comercio 
Ferrocarril

»
>

Comercio

Pereira José 
Pefia A. de 
Polanco Timoteo 
Potones Alejo 
Polanco Antonio

Quillones Esteban

N
Comercio

P
Comercio

»
>

Ferrocarril
>

Q
Ferrocarril

R
Rodríguez Roberto’ 
Richard C-

S
Sosa Saturnino

Ferrocarril 
Comercio

Comercio

G
García Manuel 
Gómez Manuel 
González E. 
García Antonio 
Gallardo E.

Comerciantes 
Arredondo V. 
Bueno B. 
Bentz Rodolfo 
Brugal Ferrari 
Chapman J. 
Cabrera L. Antonio 
Gómez Inés 
Gallardo E, 
García F. z 
García Manuel 
Nar Martín 
Peralta L. 
Pereyra José 
Poloney A. 
Polanco Timoteo 
Pimentel J. de

Comercio

*

Ferrocarril

Villanueva J. E. 
Vázquez M.

Herrería
González Eduardo

Talabartería 
Clisanti N.

Zapatería 
Sosa S.

Agricultores 
BinetH. 
Bentz Hermanos

Tejo Antonio
T

Comercio

Villaman Juan
V

Comercio

SABAYO
Agricultores 

López Víctor 
Villaman Juan Pedro

PÉREZ

Agricultores 
López Víctor. 
Martínez Juan 
Villanueva José E.

CABIMA 
Agricultores 

Castillo Eusebio
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Oiaz Félix 
Hernández Antonio 
Pimentel )u»n E.

CABIA

Agricultores
Francisco M.
Francisco Serapio 
Lantigua Miguel 
Lantigua vda. 
Santos G. de los

LA TORONJA 

Agricultores 
Gañil Juan
Mariotti Ignacio 
Nolasco Pedro

ANGOSTURA
Agricultores

Bier Julián
Geraldino E.
Vázquez C.

RANCH1TO ARRIBA 
Agricultores

Cueto E.
Cueto B.
Núfiez L.
Peralta Victoriano
Peralta Federico

i Peralta Esteban
Peralta Luis

JUAN ANICO 
Agricultores

; Iraldo Juan
Román José

PEREZ
Apicultores

López Víctor

LOS GARCÍA

Apicultores
Martínez Pedro

BAJABONICO 
ARRIBA

Apicultores
Cruz Benito 
Minaila Víctor 
Polanco Manuel
Trejo Lino

DIS TRITO DE MONTECRISTI

La ciudad de San Fernando de Montecristi es Capital del Distrito de este 
último nombre, con 10.000 habitantes y situada á 316 kilómetros al N. de la 
Capital de la República.

La ciudad fué establecida por Bolafios en el afio 1533, con un gran nú
mero de familias de agricultores peninsulares. La Común posee terrenos 
excelentes para la agricultura, pero como las lluvias escasean mucho allí, 
apenas se aprovecha hasta el presente una pequefia parte de aquellos terre
nos; escasamente la parte próxima al río Yaque, que es una gran arteria 
fluvial capaz de dar agua en abundancia para el riego de muchos distritos 
como el de Montecristi.

Felizmente y merced á los empeños de los diputados al Congreso Nacio
nal del Departamento, los Srcs. Ledo. Luis Israel Alvarez y D. MI. de Jesús 
Aybar, y á la favorable disposición del Congreso y del Gobierno, felizmente 
muy en breve tendrá riego aquella parte del Distrito que más lo necesita, 
pues últimamente se ha votado la suma de ciento cincuenta mil dollars con 
ese objeto.

La principal producción del Distrito es de maderas de tinte, dividivi y 
tabaco, aunque puede afirmarse que su terreno una vez regado, producirá 
todo lo que las más afamadas tierras de la República.

Montecristi ha sido teatro de muchas de nuestras contiendas interna
cionales y fratricidas, y ello ha influido poderosamente en el relativo estacio
namiento de su marcha progresiva.

La población está situada en una hermosa llanura, á una milla del puerto 
con el cual está unida por medio de un tranvía de tracción animal.
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Los montecristeftos han probado su valor espartano en cien combates 
librados en defensa de la independencia y de la restauración de la Repú
blica, y su espíritu laborioso y noble, está dignamente representado en la 
estoica abnegación con que emprenden nuevamente la reconstrucción de su 
amada ciudad, cada vez, que el incendio se la destruye.

La población es de aspecto moderno y risueño y sus habitantes labo
riosos, esforzados y hospitalarios.

El Ayuntamiento de la localidad ha consagrado siempre y hace muchos 
artos el debido interés á la instrucción pública, y han propendido A la cultura 
social de la localidad diversas sociedades entre las cuales citamos compla
cidos á «La Esperanza» y la «Logia Quisqueya.número 5».

Influyó de manera poderosa al desarrollo del Distrito la acaudalada 
casa comercial de J. I. Jiménez y C.“, que llegó á asumir una importancia sin 
precedentes en el comercio dominicano.

La Común de Montecristi tiene la aldea de Copey. Posee un excelente 
acueducto, y ú despecho de todos sus reveses, está llamada á un porvenir de 
efectiva prosperidad.

Celar nadar Civil y Militar

Gral. Manuel de Jesús Camacho

Carnandante de Armaz

Gral. Scbuto González
Comandante del 1‘uertc

Gral. Joaquín Objío

Interventor de Aduana

Juez de /.* /nítancia

Procurador Fiteal

Miguel Alfau
Juez de Instrucción

Félix Bueno
Alcalde Constitucional

Miguel A. Nouel
Oficial Civil

Ramón Rivera
Director del Registra

Director de Escuela Superior

Ramón Almonte
Administrador de Carrea i

José María Valera

Oficial ¡.*

J. de J. Tavares
Jefe de la Estación Telefónica

R. Arcadio Sánchez
Auxiliar

Vicaria Foráneo

Manuel de J. González

A
Almonte G. viuda Santa Bárbara
Arias Desiderio >
Alvarez L. Israel Comercio
Alvarez C. C. viuda »
Adams Lerml >
Aybar Eusebia H. vda. Triana
Aybar Luis E. *
Aybar Emiliano 1. »
Aybar L. *
Aybar Numa O. Mercado
Ares Jesús M. »
Ares Jesús M. hijo »
Aybar S. Manuel I-Ogia

B
Badin Jesús Comercio
Batista Ercilio Teana
Bonilla Santiago Sol
Billini M B. vda. Restauración
Benavente V. Comercio
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Carvajal Francisco 
Castillo Francisco 
Obreja Ramón 
Castillo Pedro 
Cabreja Félix 
Cabreja Francisco 
Campillo Octavio 
Cuprey Ana 
Cabreja Felipe 
Coll Francisco 
Cruz Isidoro de la 
Cabreja Basilio 
Carvajal Salvador D. 
Cruz Isidoro de la

D

D'Aste I-orenzo 
Domenech Leopoldo 
Díaz Domingo

E

FJoi Luis

F
Fontanillas José 
Fondeur José de J. 
Francois Adelina

G

García Emiliano 
Clisante J.
Gonzalez Saul M. 
Gabot Josefa 
Grullón Julio 
García José L. 
Garcia Ezequiei 
González J B. 
García Luis F. 
Garcia Toribio L. 
Gabot Antonio 
Grullón Emilio 
Garcia Ramona 
Glisanti José J. 
Gómez Valentin 
Gómez Esteban 
Garcia Daniel 
Garcia Antonio 
González. Pbro.

H

Heredia C. 
Hernández F.

Comercio 
Triana

»
*

Sol
»

Mercado
»

Núfiez Cáceres
Quisque!
Colón 
Independencia 
Dominicana

Comercio 
Mercado 
Restauración

Triana

Comercio 
Sol 
Mercado

Logia
»

Comercio

»
»

Triana

Sol
»

«ó Agosto 
Núfiez Cáceres 
Dominicana 
Colón 
Independencia

»
> 

Restauración

Comercio
San Fernando

Isidor José 
Isidor viuda

Colón
>

J
Jiménez Clodomiro Comercio
Jiménez Enrique Triana
Jiménez M. M. te
Julián Eduardo La Plaza
Julián Gustavo >

L
Lovelace J. B. Logia
Lora Emilio de Comercio
Lora D. de »
Ixizano Emilia viuda >
I.ora Juana de Triana
Lora Tomás >
I.eón Paulina de Colón
Ixirence Juan Independencia
Leimour José Restauración

M
Metz. Francisco A. Logia
Metz Bernabela viuda Santa Bárbara
MartlnezTcresa >
Mufióz z\driano Comercio
Moscatti G. »
Masturzi Migue! >
Marzan H. Trian*
Murray H. »
Martínez Ab. >
Moore C. G. >
Me. Dougal N'eredo So!
Menicr Tomás Mercado
Medina Manuel »
Mallo! y Vifials SefioritasTriana
Marte 1. Mercado
Marcial, T. vda. »
Misil: Eduardo Sánchez
Molina viuda »
Metz Eugenia viuda Dominicana
Martínez José Colón
Martinez Pilar »
Mozo Ana vda. Restauración
Mozo I-eopoldo San Fernando
Morel Sccundino »
Mallol Julio Comercio

N
Núfiez Félix Santa Bárbara
Navarro Andrés »
Nouel H. viuda Sánchez
Nouel Miguel A. »
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Ombler Emilio 
Olivo Angel

Triana 
Sol

P
Pefia Emilio de Santa Bárbara
Pefia Domingo Comercio
Pimentel Francisco J. Triana
Perron i José >
Petit T. >
Pefia Rufina vda. Sol
Perdomo Pedro »
Pcrsjón Doctor Sánchez
Pimentel José Francisco Dominicana
Puigvert Antonio Cotón
Pefia Octavio de Independencia
Power Francisco La Playa

B
Rivas Julián Comercio
Rivas Donaciano >
Ricardo Buenaventura Santa Bárbara
Rodríguez MI. R. >
Román hijo José >
Richetti G. B. Comercio
Rivas Modesto >
Rivera José de Jesús Triana
Rivas C. viuda >
Rivas Mateo »
Rodríguez Emilia vda. >
Rivera Ramón >
Rodríguez hailu Jacobo Sol
Rodríguez MI. Dolores a
Ramos Catalina Mercado
Rodríguez MI. de Jesús »
Román hijo MI. A. Sánchez
Roca 1-eoncio >
Rivas Ramona viuda Quisqueya
Rodríguez A. viuda Dominicana

Abogados 
Alfau Miguel 
Alvarez L. Israel 
Bueno J. 
Marran H.

Aliarerias 
Benavente V.

Barberías
Laloma Eladio 
Sánchez Belen D.

Ebanistas
Me. Dougal Neredo

Rodríguez F.
Rodríguez Francisco

S
Saruví Blas 
Storer Ricardo 
Sánchez Belén D. 
Simón» Lalis 
Salcedo José S. 
Solano Antonio 
Sanmiguel Ramón

T

Tavarez Ana L. viuda 
Thomen Antonio 
Torres José A.
Tatis Andrés 
Tavarez Justiniano 
Tavarez M. vda. de 
Torres Eduardo 
Tertulien Evaristo 
Tejera Isabel B.

V
Villalona Adolfo 
Ventura Manuel de J. 
Villas Felipe A. 
Valera José M. 
Vallejo M. viuda. 
Volinar Segundo 
Valdés Trinidad 
Valerio Ildefonso

Z
Zapata Lucia viuda 
Zapata Antonio 
Zapata Manuel

Cigarrerías 
Clisante Juan 
Núftez Félix 
Rivera José de Jesús 
Sanmiguel Isidoro 
Sánchez Belén D. 
Villalona Adolfo

Chocolaterías 
Benavente V. 
Castillo P.

Farmacia 
Benavente V.

Dominicana 
San Femando

Logia
»

Comercio
Triana
16 de Agosto 
Dominicana 
Independencia

Triana

Mercado
»

Independencia 
La Plaza

Santa Bárbara 
Comercio 
Triana

»
Quisqueva 
Colón

»
Restauración

Triana 
Restauración

»

Horrcrias
. Lawcnce Luis

Modistas 
Aybar Jansen de 
Hernández Eleuteti- 
Ombler Teresa

Médicos 
Benavente V. 
Parajón MI.

Mecánicos 
Eloi Luis
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Platería»

González Francisco 
Peña Octavio de

Sastrerías
Badin Jesús 
García Federico A. 
Haví Alonso

Salinas
Julián Eduardo 
Poloney John

Talabarterías
González Alejandro 
Lora Emiliano de

Zapaterías
Batista hijo Ercilio 
Ixira Emilio de 
Laurence J.
Perroni Luis 
Tejada Rafael 
Ventura Manuel de Jesús

Comerciantes
Adams Leronit 
Astwod Williams 
Badin Jesús 
Benaventc V. 
Batista Ercilio 
Cruz Manuel de la 
Castillo Francisco 
Conprey Ana 
Castillo Pedro 
D'Aste Lorenzo 
Escoto Petronila 
Francois Luis 
Francois Md.
GuillOn Julio 
Glisanty José Julio 
García Luis F.
Lembeck C. 
Morel Secundino 
Metz Francisco A. 
Moscatí Gabriel 
Mufióz Adriano 
Mayer Emilio Z. 
Masturzi Miguel 
Mallo! Julio. 
Martínez Abelardo 
Miranda Cándida 
Nebot Alberto 
Núñez Félix 
Olivo Angel

Perdomo José 
Petit E.
Power Francisco 
Rodríguez Manuel R. 
Ricardo Blas
Ricardo B.
Rodríguez Emilia J. vda. 
Rodríguez ApoIonia G. 
Ramos Catalina
Richctti G. B. 
Thomás Hermanos 
Tavares vda. de A. 
Telismac Md.

Ganaderos
Aybar Numa O.
Alvarez L. Israel
Cruz Isidoro de la 
Cabrcja Francisco 
García Emiliano 
García J. L.
Menier Tomás 
Navarro Andrés
Peña Domingo 
Pimentel Francisco J. 
Rivas Modesto 
Rodríguez Emilia vda. 
Ricardo Buenaventura 
Rodríguez F.
Tavarez vda. de Aurelio

LAGUNA VERDE
Ganaderos

Marichal F. P. 
Martínez A.

EL DURO

Ganaderos
Olivo J. 
Rodríguez F.

SALVADOR

Ganaderos
Alvarez M. M.
Castro A.
Martínez Sg.
Martínez S.
Ricardo D.

CASTASLELA
Ganaderos

Cordero Timoteo

Pimentel C. 
Rodríguez M.

SANTA ANA

Ganaderos 
Grullón L. 
Justo M.
Mallo! J. 
Méndez J.
Pimentel B. 
Pimentel J.

LAS AGUAS

Ganaderos 
Alvarez A. 
Abreu J. M. 
Almonte M.
Beliar P.
Beliar P. N.
Beliar A. 
Cruz J. de la 
Cruz Juan de la 
Cruz N. de la 
Evers A.
Eiloyen A. 
Gómez V.
Luna J. 
Martínez P.
Rivas F. 
Rivas J.
Rivas M. M.
Rivas R.
Rivas G. 
Rivas MI.
Rivas Marco 
Rodríguez J. de D. 
Solano M. de J. 
Solano R.
Tavcra J. 
’Pavera P.

H1GUERO

Ganadero
Vázquez F.

MACATBÓN

Ganaderos 
Lebrón J. 
Rivas M. M. 
Santos E.



MANZANILLO
Ganaderos

Beliard A.
Beliard V. 
Castro C. 
Cabot I.
JeréxJ.

LAS 1SLETAS
Ganaderos 

Jorge A.
Metz I.

LOS BRAZOS

Apicultores
Marte M.
Martínez A.
Martínez S.
Martínez E.
Villalona J.

SALVADOR

Apicultores 
Martínez M.

'rali* A. 
Tatis E. 
Zacarías E.

CASTAÑUELA

Apicultores
Pimentel E. 
Rodríguez M.

LOZANO

Apicultores 
GrullOn L. 
Mallol J. 
Mendez J. 
Martínez M. 
Pimentel B. 
Pascual E.

SANITA

Apicultor
Martinez P

MACATBÓN

Apicultores 
Arias M. 
Tavarez I. de D. 
Valdez F. 
Valdez J.

COPEY
Alvarez I. 
Acosta T. 
Aírelo I.
Beliard A. 
Beliard E.
Baez A.
Baez J. 
Eloi L. 
Fernandez z\. 
Fiallo L. 
Lathrop S. P. 
Socias A. G. 
Valbuena A.

Comerciantes 
Alvarez J.
Fernandez A.
Socias Andrés Gabriel

GUAYUBIN

A 276 kilómetros al N. de la Capital y á 4ü al S. de .Montccristi, está la 
población de Guayubin, emplazada en la margen derecha del Yaque y muy 
próxima A la desembocadura en éste del río Guayubin, del cual ha tomado 
su nombre. Fué establecida A mediados del siglo pasado y consta de 6.000 al
mas consagradas generalmente A la pecuaria, A la cual favorece mucho su 
vegetación, A la agricultura y A la industria forestal.

El H. Ayuntamiento sostiene algunas escuelas públicas. A la Común de 
Guayubin pertenecen las aldeas de Juan Gómez, muy poblada y rica, Cha
petón y Hatillo de Palma.

Jefe Comunal

Juan Cruz
Alcalde Conftitucional

Emilio B. Patxot
Oficial Ccvil

Francisco González

Agente Je Carree i

Juan de J. Martínez

Cura Párroco

Manuel de J. González
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Acullo Juan 
Arida Antonio

Banquet Florian
Bello Antonio

Cotillo Francisco 
Crux Juliana vda.

Fondeur Manuel 
Faminí Quilgó

A
Duarte 
Monción

B
»

Octaviano

C
Octaviano

>

F
Monción
Pimentel

M
Mora Félix dc 
Mavaccur Familia 
Mayer Félix 
Molina Máximo 
Molina Dimas 
Mata Manuel de la 
Monción Juan 
Mayer Emilio 
Mieses José E. 
Medrano Manuela 
Monción Ramona vda. 
Molina Isabel

Octaviano
>

Duarte
>
»

Monción
»

Octaviano 
Cabrera 
Pimentel 
Progreso

>

G
García Martínez R. Monción 
García Máximo Duarte
García Simeón
Granville Francisco F. Monción 
Gone! José M. »
Gutiérrez V. U. vda. *
García Mercedes »

P
Pérez Miguel 
Patxot Emilio B. 
Pimentel Vidal 
Pimentel Mena vda. 
Patxot Arturo B. 
Pérez Antonia G. vda. 
Polanco Rita

R

González M. de J. Pbro. 
García L. de J. vda. 
García Rosa ’
Gonel Ramón
Gómez Toribio

Octaviano 
Comercio

>
Progreso 
Quisqueya

Herrera Pilar

Jesús Eugenio de

H

J

L
Lucas Jorge José

Ganaderos
Gonel José
Mayer Emilio 
Rodríguez D.
Tavera Fidel

JUAN GÓMEZ

Ganadoros
Franco Manuel

Monción

Monción

Monción 
Octaviano 
Comercio

»
Pimentel

*
*

Ramos Silvano Duarte
Reinoso Manuel de J«i¡ Monción 
Reyes Francisco Cabrera
Reyes Simeón >
Reinoso MI. Dolores »

S 
Sosa Micaela

T
Tavera vda.
Tavera Fidelio
Torres viuda
Torres Hilario

V
Villalona Marcelino

Monción

Duarte 
Octaviano 
Comercio

Comercio

García C.
Jiménez Ceferino 
Olivo Amero
Pefia N. viuda
Pefia Gregorio 
Rodríguez Bernardo 
Villalona C.

Apicultores 
Ixón Julián de 
Martínez Telesforo

Olivo Antonio 
Pefia N. vda. 
Villalona Adolfo

LA LOMA
Ganaderos

Alemán Francisco 
Aybar Arturo 
Medina Manuel 
Pefia V. viuda
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LAS MATAS
Ganaderos

Caín trie Severa
Esteves Jerónimo
Fabián IldelfoMo 
Garete Gaspar 
Pimentel F. José 
Pimentel Blanco

Apicultores
Estéban Gerónimo 
Mata Ramos Juan de

LA CHUCARRERA

Ganaderos
Pimentel Juanico
Ramos Evaristo 
Toribio Mauricio

BOHIO VIEJO
Ganaderos

Cabrera Evangelista 
Sucesión Pefia

EL POZ1TO
Ganaderos

Perez Gerónimo
Pérez Manuel
Pefia Damián

LANTONA
Ganaderos

Reyes J.
Rivas José M. 
Sosa Ixona

Apicultores
Lázaro Manuel
Mata M. Juan de 
Rivas José Marta

MARTÍN GARCÍA

Ganaderos
Concepción José 
Ramos Ramona vda. 
Sosa Luis 
Sosa José R.

CABEZA DE TORO
Ganaderos

Ibas José M. 
Núfiez Félix 
Sosa José

RANCHADERO
Ganaderos

Ramos José M. 
Sucesión Castellano 
Villalona Pío

PILOTO
Ganaderos

Cerda José A. 
Núfiez V. 
Pefia Máximo de 
Pefia C. de 
Pefia Antonio de 
Rodríguez C.

GUAYACANES
Ganaderos

Cabrera José 
Cabrera Ramón 
Chaves Juan 
Chaves C. C.

LAGUNA SALADA
Ganaderos

Acosta Nepomuccno 
Dtez Nemencio 
Fermín Domingo 
Hernández José 
U Paz F. José 
Nelson Vidal

JA1BÓN

Ganaderos
Nuesí Martín 
Polanco Manuel de J. 
Rodríguez Justo

HATILLO DE PALMA
Ganaderos

Fondeur Federico 
Fondeur Eugenio

Fernández Nazario 
Péiez José R.
Pérez José M.
Pérez José del C. 
Pérez Francisco

DOÑA ANTONIA
Ganaderos

Jesús Anastasio de 
Maldonado José de 
Maldonado Caciano 
Velázquez Jacinto

LA GUAJACA 
Ganaderos

Ijntigua Domingo A. 
Rosario Martín 
Torres Isidro

VILLA LOBOS
Ganaderos

Cruz Enrique de la 
Cruz P. F. de la 
Cruz Benito de la 
García Raimundo 
Pefia Antonio de 
Quillones Justo

Apicultores
Abrcu Evangelista 
Cruz Manuel de la
Nuesí Martín

GUAYABINC1TO
Apicultores

Sosa Luis
Sosa Javier

CERRO GORDO
Apicultores

Castellanos Marcelino 
Espejo Agapita

LAGUNA SALADA
Apicultores

Acosta Matías 
Domínguez vda.
Nelson Vidal
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HATO DEL MEDIO
Apicultores

Morel Javier
Morel Jose
Quifiones Justo

SABANA CRUZ
Apicultores

Burgos Manuel 
Martinet Gregorio 
Sucesión González

LA SALADA
Apicultores

Cabrera Atejo 
González R. de Jesús

DAJABON

En la margen oriental del río Dajabón ó Masacre, cuyo curso sirve de 
línea divisoria en aquella parte entre las Repúblicas Dominicana y de Haití, 
está la villa de Dajabón. Fué establecida á mediados del siglo xvni, pero se 
despobló durante la guerra de separación. Poblóse nuevamente durante la 
guerra de restauración de la República y en la actualidad vive de la pecua
ria, de la agricultura y del tráfico que sostiene con los vecinos pueblos de 
Haití. Consta de 4.000 habitantes y es célebre por hallarse en sus inmedia
ciones el Fuerte Beller consagrado por una gloriosa acción de armas en la 
guerra de separación.

El H. Ayuntamiento sostiene algunas escuelas públicas.
La Común de Dajabón tiene la aldea de Martín García.

Jtft Cfimunal

Gral- I>*vid de Luna
Altaldt Cemtitucicnal

Fenclón Monción
Ofiiiial Civil

Adolfo Núfiez
Agtnlt dt Ccrrtei y UUJtitM

K

Alvarez Blas 
Amarí Elias

Los Portales 
López

B
Burgos Víctor Beller
Bueno Félix López
Baez Agustín »
Bonilla Santiago >
Bordas Anselmo a
Barba Jeorge »
Batista Emilio Sabana Larga

C
Cordero Tiberio Beller

Calderón Antonio 
Carrión Amador 
Cabral Máximo 
Castro Ramón A. 
Cerda Nemesio 
Camejo Francisco 
Colón M. Mercedes

Los Portales
>

López
>
>
>

Capotillo

D
Díaz Gabino Los Portales

E
Elena Andrea 87 de Febrero

F
Fontanillas Rivas J. Los Portales
Fontanillas José López
Fernández Antonio >
Ferreira Augusto Gómez

G
García Elizardo Los Portales
González José E. >
González y Reyes Feo. López
Gómez Hermógenes »
González Echevarría Dr. »
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Garda Miguel 
Garda José G. 
Gómez Juan

H

Hernández Alverto 
Herníndez Rafael 
Hernández Avelina

I

Infante J.

J

Jorge José

L

Loml>ert José 
Lornbert Isidro 
Liranzo Juan 
Landrau José F. 
Lozano Emeterio

xa
Llusar Cristóbal

M

Mendoza Medardo 
Mondón Simeón 
Monción Daniel 
Méndez Genaro 
Monción Fenelón 
Marqué* Ramón 
Mata Manuel 
Matrls Ramón 
Moratin Carlos 
Martínez Buenaventura 
Monción Daniel 
Mandé» Julio 
Martillini Marcos 
Miguel Juan

N

Núfiez Adolfo 
Nebot Alberto

Valerio 
Restauración 
16 de Agosto

López 
Valerio
Gómez

Ix>s Portales

López

Lo» Portales
López 
Valerio 
17 de Febrero

»

Los Pórtale*

Los Portales
»
>

López •

Valerio
Gómez

>
Restauración
16 de Agosto 
»; de Octubre

*
Sabana Larga

>

Beller 
Los Portales

Noirí Bernardo 
Núfiez Evangelist*

Los Portales 
»7 de Octubre

Ortega Juan

O
Sabana Larga

P
Pérez Mercedes 
Prud'homme Demis 
Pacheco Ramón D. 
Pérez R.
Peralta Elias 
Peralta María 
Pella Rivas vda. 
Pichardo José 
Paulino Bernabela

Quiñones M.

Riba* Enrique 
Richetti Luis 
Riba» José F.
Reyes Pablo 
Rodríguez Marcos 
Roca Leoncio 
Ramos Gregorio 
Rodríguez Feo. José 
Roca Ernesto 
Ramírez Ramona

Lo» Portales 
LO pez

»
*

Valerio
16 de Agosto 
í j de Febrero 
Sabana Iairga 

de Octubre

Q
Beller

R
Beller 
Lo* Portales

»
»

López

Rodríguez José

»
Valerio

»
16 de Agosto 
27 de Febrero 
Capotillo

Comerciantes 
Alvarez Blas 
Bordas Anselmo 
Barbour Jeorge

Fabale Victoria 
Fontanelas José 
Garda E. 
Lornbert José

Sodas Francisco 
Silverio Domingo 
Santos de los 
Salcedo Dr. 
Sufranti Juan 
Santo* Ezequiel 
Salazar Adriano 
Stefaní Wallope

Tavarez Aurelio 
Tavale Víctor

S

Los Portales
»
>
»
»

López 
Valeriano
16 de Agosto

T
Beller
Los Pórtale*

Lombert Isidro 
Lixsi C.
Liranzo Juan
Martinelli y Braconi



MioUn L.
Mondón Simeón 
Michel Juan
Méndez Genaro 
Nebot A.
Núfiez Evangelina 
Pérez Mercedes 
Ricbetti Luis 
Riba. José F.
Roca Leoncio 
Socías F.
Sari Georje 
Samarí Elias 
Tavarez Aurelio 
Ventura Manuel

Aserradero
Guerra Carlos

Albañiles
Pérez Roques

Barberías
Cruzado Juan 
Castro Ramón A. 
Quifionez Manuel

Destilería
Roca Leoncio

Herrería
Stéfani Vallope

Modistas
Núfiez Eleonora 
Pacheco Aurelian*

Médicos
González Echavarría 
Salcedo R.

Platería
Bonilla Santiago

Sastrerías
Cerda Nemesio 
Castro Ramón A.

Talabartería
Burgos Víctor 
Santos Rafael

Tabaquería 
Quillones M.

Tenerías
Barbour Jorge 
Barbour Napoleón

Zapatería
García José D.
Mondón Simeón

Apicultores 
Redo R.

Ganaderos
Beliard E.
Beliard J. 
Castro M.

LA VIGIA
Agricultores 

Gonelly M. 
Insar C. 
Pacheco R.

Ganaderos
Cordero T.
LluU C.

LOS ARROYOS
Agricultores

Días G. 
Roca L. 
Rodríguez E. vda.

Ganaderos
Bonilla S.
Díaz G.
Diaz M. de J.
Roca L.
Rodríguez E. vda.

CEBORUCO
Apicultores

Rosario V.

Ganadero
Ortega J.

CHACUEY
Ganadero

, Rivas C.
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El CERCADO
Apicultores

Alemán F.
Comino A.
García E.
Ortega J.
Rivas P.
Rivas A.
Yezé D.

Ganaderos
Peralta E.
Roca L.

GUAJABO
Ganadero

Carrasco M. de J. 
Carrasco S 
Carrasco N. 
St. Hilaire M.
St. Hilaire M. E.

LA JAGUA
Ganadero

Carrasco vda.
Carrasco L.

| CORRAL GRANDE 

Ganadero
Pérez C.

CAMPECHE
Ganadero

Cabral M.

PINO
Apicultores

Castillo J.
González J.
OrtízJ.
Tapia J. L.

Ganadero
Liriano F. A.
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PARTIDO
Ganadero

Bueno vda. 
Castillo F.
Genio J. M.
Jaquel R.
Rodríguez E. 
Tejida J.
Tejada V.

LA GORRA

Ganaderos

Fernández J.
Medina A.
Ramos J.
St. Hilaire M. de J. 
St. Hilaire V.
Toribio C. vda.

EL LLANO
Apicultores

Carrasco 
Tavarez E.

Ganaderos
Carrasco L.
Torres L.

SABANETA

A 268 kilómetros de la Capital y á 68 de Montecristi, está la villa de Sa- 
baneta en cuya Común existen ricos placeres de oro de greda que lavan las 
campesinas. La población está situada en una hermosa llanura limitada en 
uno de sus extremos por el rio Yaguajal. La localidad produce en grandes 
cantidades maderas de tinte y sus habitantes consagran principal interés 
á la ganadería que allí se desarrolla muy convenientemente al favor de una 
vegetación propicia. Consta de 3.000 habitantes y su H. Ayuntamiento sos
tiene varios planteles de enseñanza pública.

Jtfc Comunal

J. del C. St. Hilaire
Alcalde Conttitucional

Olegario Hernández
Oficial Civil

Manuel de J. Tavares
Agente dt Corrtot

Epifanio R. Martínez
Cura Párroco

Pbro. Manuel R. Rodríguez

A
Abreu Georgino S. Ignacio
Acosta Antonio Comercio

Cabrera Emilio
C

Cabrera

Echavarría Daniel

E
Restauración

G
Gómez Ubaldo 
Gómez R. A. 
Gómez Julián

H

Restauración 
Comercio 
Cabrera

Hidalgo Tomás 
Hidalgo Emilio

J

Restauración
»

liminian Antonio
Jiménez Carlos

L

Rodríguez 
Mercedes

Lora MI. de Jesús 
L'Official I. L. vda. 
Ijintigua Casimiro

Rodríguez 
Restauración 
S. Ignacio

M
Martínez Cáceres Pbro. Rodríguez

R
Rodríguez Casimiro Rodríguez
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Rosean Pedro 
Rodríguez José Epifanio 
Ramos Conrado 
Rodríguez M. R. Pbro. 
Rodríguez Imita Ifi'iró

S
St. Hilaire José W Carao

Alfarería
Rodríguez José Epifanio

Comerciantes
Acosta Antonio 
Hidalgo Emilio 
Hidalgo Tomás 
Roscan Pedro 
Tavarez Manuel

Carpintero 
Lora Pedro de

Destilerias

Restauración
»

S. Ignacio 
Cabrera

»

Rodrigue:

Tomás José 
Torres José de 
Tarares Manuel 
Torres Máximo

Peralta Antonio
Rodríguez José Epifanio

Platería
Marcelino Amadeo

Relojería
Rodríguez Martínez Etifii»

Sastrerías
Rodríguez Casimiro

Talabartería 
Gómez R. A.

Agricultores 
Rodríguez J. E.

T

Rodríguez 
Restauración

»
S. Ignacio

Rodríguez M. de J. 
Tomis J.

Ganaderos 
Rodríguez J. E.

GUANAL 
Agricultores 

Burdiez A. 
Esteves G.
Esteves M. 
Peralta A. 
Peralta V. 
St. Hilaire 
St. Hilaire F.

Abreu Georgino 
Lantigua Casimiro

FRANK BROTHERS
66, Broad Street, NEW-YORK N.Y.

Comisionistas, Importadores y Exportadores

El Negocio con la República Dominicana es un ramo especial de 
esta casa, y nos hacemos cargo de toda clase de pedidos 6 consignacio
nes que se nos confien.

Nuestro departamento de mercancías secas y provisiones está 
bien montado y podemos suplir á nuestros clientes todas las clases de 
mercancías corrientes y también las de nuestras propias marcas.

Recientemente hemos establecido un departamento de maquina
ria bajo la dirección de un ingeniero competente. Vendemos toda clase 
de máquinas nuevas y de segunda mano para ferrocarriles, plantas 
eléctricas, bombas y especialmente maquinaria para ingenios, de azú
car, etc., etc.

-
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Zapata J. M. 
Zapata M. de J.

Apicultores 
Peralta M. 
Pilarte V.

Ganaderos
St. Hilaire

ARROYO BLANCO
Agricultores 

AcconaJ. 
Díaz D. 
Esteves F. 
Esteves P.

LOS ARMACIGOS
Agricultores 

García C. 
Núfiez G. 
Rodríguez M. 
Rodríguez José 
Rodríguez Juan 
Valerio A.

NEJE
Agricultores 

Bernard J. 
Bernard M.

ESTANCIA VIEJA
Agricultores 

Cabrera A. 
Cabrera J. 
Cabrera B. 
Cabrera C. 
Pefin M. de 
Vlloa A.

Ganaderos 
Cabrera A. 
Cabrera B. 
Cabrera 1. 
Peña M.’de 
Vlloa A.

PASTOR
Agricultores 

'Pavera S. 
Tavera O.

RINCÓN

Agricultores
Delgado A.
Leclairc M. A.
Rodríguez J.

SAN JOSÉ

Agricultores
Bisono R.
Mejias J.
Rodríguez J.

Apicultores
MejíasJ.
Rodríguez C. C.

Ganaderos
Cabral A.
Mejias J. 
Pefia A. de
Rodríguez J. C.

BOMBONES
Agricultores

Bueno P.
Cabral A.
Carrasco G.
Pefia A. de

Apicultores
Carrasco G.

PATA DE VACA
Agricultores

Bueno P.
Bueno R.
Bueno D.
Rodríguez S.
Rodríguez R. 
Rodríguez M. de J. 
Vargas F. de

Agricultores
Cruz R de
Carrasco F.
Peralta V.
Quesada S.
Quesada J. M.

1 Rodríguez M.

CAIMITOS
Agricultores

Gil C.
Gil V. 
Peralta F.

CANA
Agricultores 

Peralta F.

Apicultores
Peralta F. de

Ganaderos 
Tones F. vda.

JUAN BECERRO1 
Agricultores 

Guzmdn J. R.
Lomar J.
Rodríguez P. 
Solino J.

Apicultores 
Bueno J. B.
Lamar J. 
Guzmdn J. R.

PALMAREJO
Agricultores 

Torres E. 
Torres J. J.

LA CAOBA
Agricultores

Almonte P.
Almonte C.
Morrovel I.
Pefia.M. <fe
Rodríguez E. 
Rodríguez J. C-

CLAVIJO
Agricultores 

Bueno J.
jimvelle J. 
olivo A.
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Apicultores 
Juradles J. 
Olivo A.

MAGUANA
Agricultores 

Baez D. 
GOmez J. 
Rodríguez T. 
Rosario R. del 
Tarer» A. 
Torres L. 
Torres M. 
Vzeta F.

Apicultores 
Gómez J. 
Torres L.

Ganaderos
Gómez J. 
Rodríguez J. A. 
Torres M.

TOMÁS

Agricultores
ColladoJ.
Serraté T.

VALLECITO
Agricultores 

BaezR. 
BaezS. 
Pérez D. 
Vidal T.

Ganaderos
Baez R.

COQUÉ 

Agricultores 
Brito S.
Gil A.

RANCHO DE
LAS MUJERES

Agricultores
Clime J. 
Fernández L.
Toribio M.

LOS PLANOS
Agricultores

Esteve L.
Rodríguez O.
Torres A.
Vargas L. de

Apicultores
Vargas L de

MATACLARA
Agricultores

Bejarcn R. 
Be jaron M. 
Reyes E.

CERCADILLO
Agricultores

Burdier F.
Cabrija F.
Carrasco J. de J. 
Rodríguez T. 
Rodrígdez J. B. 
Rodríguez F. 
Rodríguez D.

Ganaderos
Carrasco J dej.

Apicultores
Delgado A.
Bejaron M.
Bejarln R.
Peralta J.

GUAYABITO
Agricultores

Regalado Ig.
Regalado vda.

LA MATA DE JOBO
Agricultores

Díaz F.
Rodríguez L.
Reyes P.
Rodríguez A. 
Gómez F. 
Oval le M.

LA TUATUzX
Agricultores 

Tavárez S. 
Tavárez O.

CORDERO
Ganaderos

Pena M. de

TOMARES
Ganaderos

Quesada J. M.

MON’CION

El antiguo poblado de Guaraguanó, situado en una pintoresca meseta 
de las sierras de ese mismo nombre, fué denominado Mondón, por el Con
greso Nacional, en honor de uno de los hombres de la restauración.

Sus habitantes viven consagrados á la agricultura y A la crianza. En él 
existen algunas escuelas públicas que sostiene el H. Ayuntamiento.

Por la razón expuesta en las Advertencias de este libro no figura aquí 
el Directorio correspondiente.
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Jefe Caminal

Gral. Jesús M. Genao
Alcalde Centtitncicnal

Ciríaco Peralta

Oficial Civil

Agente de Carr eat

Rafael Irquierdo

RESTAURACION

A 244 kilómetros de la Capital y A 96 de Montecristi está la villa de Restau
ración, antiguamente denominada Gurabo. Tiene excelentes terrenos propi- 
ciosal desarrollo de la agricultura y déla pecuaria, y consta de 3.000 habi
tantes. El H. Ayuntamiento sostiene dos escuelas públicas.

El Cantón tiene las aldeas de Buya y Gurabo.
Por la razón expuesta en las Advertencias de este libro no figura aquí 

el Directorio correspondiente.

Jefe Canfenal

Raúl García
Alcalde Canttifucienal

Ramón M.* Podio

Oficial Civil

Fernando Richardson
Agente de Correal 

Francisco Cimcjo

PROVINCIA DE SANTIAGO

La ciudad de Santiago de los Caballeros, Capital de la Provincia de su 
nombre, fué establecida en el afio 1504 por treinta caballeros en una de las 
márgenes del río Jacagua, lo que motivó la denominación de los Caballeros 
que le dió el rey de Esparta. Destruyóla el terremoto de 1564 y establecié
ronla entonces en el punto en que hoy se encuentra, en la confluencia del 
hermoso río Yaque del N. y del arroyo Nibaje. Los escombros y algunas 
obras existentes en el sitio denominado Pueblo Viejo, revelan claramente lo 
importante y hermoso que fué el antiguo Santiago.

Nada expresa con mayor elocuencia la extraordinaria vitalidad de la 
viril ciudad de Santiago, que la rememoración, por ligera y breve que se 
haga, de las desdichas que la han abatido en todo el curso de su vida. Pri
meramente, como hemos expresado, hundióla el terremoto de 1561; incendiá
ronla tres veces, en tres épocas distintas, \os filibusteros y los colonos fran
ceses durante las prolongadas contiendas sostenidas con los españoles. En 
1S05 incendióla también el jefe haitiano Cristóbal, cuando se obligó A Dessa
lines á levantar el sitio de Santo Domingo, y en 1842 un terremoto la convir
tió en escombros. La guerra de restauración de la República impuso la do
lorosa necesidad de incendiarla también, habiendo quedado en 1863converti- 
da en un siniestro campo de humeantes ruinas. Mas, A semejanza del espar-



267.

tillo, que levanta de sus propias cenizas más lozano aún el pajón risueflo de 
esmeralda y oro, la invicta ciudad de Santiago se yergue siempre más ga
llarda y vigorosa de sus ruinas. Y es obvio el secreto de esas transformacio
nes: anima á los santiagueses el enérgico espíritu de laboriosidad que ha he
cho, aun de sus tierras menos favorecidas, excelente campo de producción. 
Ese mismo poderoso espíritu la ha convertido en la ciudad más populosa de 
la República, después de la capital, y en el más activo’centro mercantil de la 
extensa región cibaefta. De allí procede la mayor producción de tabaco y es 
enorme la suma de productos de otros departamentos que Santiago exporta 
como propios, porque su pujanza ha hecho tributarios de su movimiento co
mercial á importantes regiones productoras pertenecientes á otras provin
cias vecinas.

Hace algunos artos que está unida á Puerto Plata por medio del ferroca
rril central dominicano y muy en breve lo estará con la vecina Provincia 
y la ciudad de Espaillat. Dispone de caminos amplios que la comunican con 
las secciones productoras y con las ciudades de la Vega y Moca; de calles 
rectas, limpias, de aceras uniformes de uno á otro extremo de la población, 
y de excelente servicio de coches.

La situación topográfica de la ciudad es muy hermosa y saludable, pues 
la barren diariamente las brisas oxigenadas de las montadas que cierran el 
horizonte por el N. á unos seis kilómetros de distancia, teniendo á sus costados 
S. y O. el caudaloso Yaque, de corrientes impetuosas y aguascristalinas. Las 
oficinas públicas están instaladas en hermosas construcciones del Estado y 
son realmente notables por su elegancia y solidez, el Palacio Municipal'}’ el 
de la Gobernación de la Provincia, situados ambos en el hermoso Parque 
Central, que es uno de los más bellos y bien cuidados de la República, exis
tiendo también el hermoso Parque de Colón, emplazado en la parte E. de la 
ciudad y en uno de cuyos ángulos está la iglesia de la Altagracia.

Además de esta última, existen la Iglesia Mayor, la del Carmen, una capi
lla en uno de los barrios inferiores, consagrada á San Antonio y otra como 
anexidad del Palacio de la Gobernación, consagrada al culto de la Patria. 
Es de lo más interesante y típico el espléndido mercado de Santiago, sin 
duda alguna único en su género en el país por su extraordinario surtido de 
frutos de todo género, y el más animado de todos por el inusitado movimien
to y la afluencia de campesinos cuyas monturas: caballos, mulos, burros y 
aún bueyes, llegan á obstruir el tránsito en las calles inmediatas á la plaza 
del mercado. Esta última circunstancia obligó la creación de un Depósito es
pecial para los animales de los campesinos concurrentes á ¡a feria.

La ciudad de Santiago cuenta con diversas instituciones benéficas, re
creativas y artísticas, entre las cuales merecen especial mención el benemé
rito Cuerpo de Bomberos Civiles, del cual son dignos Jefes los Sres. D. José 
M. Vila Morel y D. Rafael Tavarez; la sociedad «La Caridad», que sostiene 
hace muchos artos el «Hospital San Rafael»; la de «Amantes de la Luz», que 
ha influido largos artos en el avance de la cultura santiaguesa, sosteniendo 
escuelas públicas, abriendo diariamente al público su hermosa biblioteca y 
realizando actos dignificadorcs del patriotismo y del talento; la «Alianza 
Cibaefta», meritísima sociedad de artesanos que ha sostenido muchos artos 
también y sostiene escuelas públicas y biblioteca que se abre cada día á los 
amantes del estudio; la «Logia Nuevo Mundo núm. 5», que ha sido en todo el
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curso dc su laboriosa existencia un impulsor generoso y fuerte del progreso 
santiagués; la sociedad «Liceo del Yaque», realizadora del primer certamen 
industrial celebrado en la provincia; la «Progresista del Yaque», iniciadora 
y realizadora del primer paseo público: el lindo Parque Central que entretie
ne aun, y ha procedido al arreglo de varias calles y dotado al cementerio 
católico de notables mejoras; la sociedad «Amigos del Adelanto», iniciadora 
y constructora también del hermoso Parque dc Colón que, como la anterior 
al suyo, atiende y entretiene todavía; el «Club de Damas», simpática agru
pación de señoras y señoritas de la alta sociedad santiaguesa, creada hace 
algunos artos á iniciativa dc la honorable Sra. D.“ Trina Moya de Vásquczy 
secundada por el entusiasta y culto bello sexo dc Santiago; el «Centro dc 
Recreo» y el «Club Santiago», instituciones dc carácter recreativo, pero que 
viven fomentando la cultura cibacfla; el «Círculo Literario y Artístico*, que 
han animado desde su creación los nobles espíritus de D. Elíseo Grullón, José 
M. Cabral y Baez, Horacio Vásqucz y otros elementos prestigiosos; el «Cen
tro Lírico I Arte», en el cual desgranan su alma en dulces armonías los ge
niales artistas santiagueses Ramón E. Peralta. José Ovidio García, padre é 
hijo, Alfonso Aguayo y otros valiosos elementos intelectuales.

Existe en la ciudad dc Santiago, para solaz del público y prestigio dc la 
H. Corporación edilicia, una Banda de Música Municipal que constituye una 
verdadera escuela de arte- Diríjela el reputado profesor D. Ramón E. Peral
ta, y no es sino con justo motivo que se enorgullece de ella la sociedad de 
Santiago.

Muy en breve ya, acaso no sea sino cuestión de algunos meses, disfruta
rá la hermosa ciudad cibacfla de las conveniencias del Acueducto y del alum
brado eléctrico, pues la H. Corporación Municipal acaba de suscribir un con
trato para el establecimiento dc ambas mejoras.

Aunque en estos últimos tiempos diversos centros de población dc la 
República menos importantes que la gallarda ciudad del Yaque han alcan
zado mayor brillo en cuanto á su movimiento intelectual, debido sin duda á 
no haber prendido en ella satisfactoriamente la sabia reforma educacional 
implantada por Hostos en 1880, Santiago ha dado en diversas épocas ilustres 
próceros que en el campo déla inteligencia han ilustrado el hombre dc la 
Patria, tales como D. Pedro Morel de Santa Cruz, quien fue Obispo dc Nica
ragua y murió siéndolo de la Habana; D. Antonio del Monte y Tejada, autor 
de la «Historia de Santo Domingo», publicada por la benemérita «Sociedad 
de Amigos del País»; el Dr. D. Tomás de Portes é Infante, primer Arzobispo 
dominicano después de fundada la República; D. Ulises F. Espaillat, eminen
te repúblico; D. Manuel de J. de Pefla y Reynoso, literato y pedagogista con
sagrado por el voto del extranjero, y algunos más.

Puede afirmarse que la localidad ocupa la vanguardia en cuanto á nú
mero de centros difusivos dc la cnscflanza popular, pues su Ayuntamiento 
sostiene numerosas escuelas primarias dentro y fuera de la ciudad.

En materia política existen en abono dc Santiago, dos hechos históricos 
susceptibles por sí solos dc abrir eminente plaza al pueblo que los rea
lizó. Consiste el primero en el brillantísimo hecho de armas que lo llenó de 
la más hermosa gloria el día 30 dc Marzo del arto 1844, y el segundo en 
haber sido el asiento de los varios gobiernos que administraron los intereses 
públicos durante la guerra de la restauración dc la República.
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La Común de Santiago consta de 40.000 habitantes y está A 184 kiló
metros de distancia de la Capital.

En la localidad se desarrollan importantes industrias y su comercio 
mueve una suma de dinero muy importante.

Además del Hospital San Rafael á que nos hemos referido, existe allí el 
Asilo de Huérfanos y Ancianos, administrado por hermanas de la caridad, 
bajo la dirección de Sor Pilar Quesada.

Reveladora de la vitalidad del departamento es la circunstancia de 
poseer en ella local propio, construido exprofeso conforme A las exigencias 
de su objetivo, todas ó casi todas las instituciones sociales complementarias 
del Estado que aplican su actividad al desarrollo de la vida nacional.

Obvio parece el apuntar aquí que Santiago posee dos hermosos Cemen
terios, católico y cosmopolita, uno de los cuales es un verdadero paseo pú
blico, poblado de hermosos mausoleos de mármol y bronce; plaza de mercado 
construida en buenas condiciones; matadero público servido A la moderna; re
loj público montado en una erguida torre de manipostería que domina de 
toda la ciudad; una fortaleza que es una nueva población por el número de 
sólidas construcciones en ella establecido, pero que indudablemente sería 
preferible que no existiese por mil razones más poderosas que la única 
razón ilógica y brutal que ha determinado su atrincheramiento y riqueza; 
Cuartel de Bomberos situado en el mismo centro de la ciudad y todas las 
oficinas y servicios públicos instalados en locales del Estado ó del Municipio.

Existen en la localidad algunos representantes de la prensa periódica 
consagrada generalmente A la información y A las bellas letras. Figuran 
entre unos y otros «El Diario», «El Civismo», «Boletín Municipal», «El Al
bum», «El Pensamiento» y «El Iris».

Los santiagueses son hidalgos, noblemente orgullosos de sus virtudes, 
probadas en mil formas y en diversas ocasiones; francos, generosos y 
abnegados.

A la Común de Santiago corresponden las Aldeas de Mari-López, Ani- 
baje, La Cruz de Licey, Gurabito ó Santa Ana, Los Amacelles, Canea, 
Sabana Grande. Sabana Iglesia, Guayacanes, Navarrctc, Las Lagunas, 
Palmarejo y el Limón, todas pintorescas, fértiles y productivas.

Tomándolo del último Censo de la ciudad transcribimos A título de cu
riosidad, la siguiente clasificación de sus elementos de trabajo. Dicho censo 
fué hecho en el arto 1903 y publicado en Enero de 1904.

Existen en la Ciudad de Santiago:

Biblioteca» pública»...........................
imprentas.............................................
Periódicos.............................................
Talleres de aserradero á vapor.. .

» de limpiado y apartado de 
café A vapor. . . .

» de fotografía..........................
» de herrería.............................
» de sastrería............................
» de costuras y modas. . .
> de talabarterías.....................
• de zapaterías..........................
» de panaderías........................

i
3
8
i

i
a
7

8 
«5

Talleres de alambiques...................... ’9
» de carpinterías.....................
» de ebanisterías..................... 8
» de platerías............................ 5
> de chocolaterías.................. IO
> de tabaquerías...................... 26
» de licorerías.......................... 3
» de barberías.......................... 7
» de sombrererías.................... 5
» de tallas en lípidas ó ma

deras ........................... i
» de relojerías.......................... 2
» de sellos de goma. . . . 3
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Talleres de latonerías......................... i i
» de tren de planchado. . . 5
» de baulería.............................. a
> de grabados en cristal. . . 4
» de arreglo y pinturade mue

bles y carruajes. . . a
> de mecánica.......................... a
» de encuadernación. ... a
• de confiterías.......................... 6
> de ladrillos á vapor.. . . 1
> de ladrillos á mano.. . . 12
» de pailería, trabajos de co

bre, etc......................... a
> de escultura, moldeado en

yeso y piedras plás
ticas para construc
ciones y ornamenta
ción de casas. ... a

> de dorado y plateado de
vajillas y prenda*. . r

* de hielo artificial.... >
» de apartado de tabaco en

rama y cafó. ... 20
Fábrica de cigarrillos á vapor. . . 1
Abogados.............................................. 7
Autorizados.......................................... a
Ingenieros............................................. t
Agrimensores....................................... a
Módicos cirujanos............................... 7
Notarios público*............................... 3
Presbíteros............................................ $
Cirujanos dentistas............................. 3
Farmacéutico»...................................... 3
Profesores Instrucción Pública.. . 50
Pintor al óleo y la pluma.................. 1
Pendolista............................................ 1
Creyón ista............................................. 3
Maestros músicos................................ 5
Músicos........................................................4a
Maestros mecánicos............................ a
Oficiales en talleres de mecánica. . 4
Maestros carpinteros"....................... > S
Oficiales >  tao
Maestros albafiiles............................. 5
Oficiales »  33
Maestros sastre*.........................................t$
Oficiales......................................... ........
Maestros herrero»............................... 7
Oficiales »  ij
Maestros zapateros...................................15
Oficiales » ............................«50
Maestros plateros................................ $
Oficiales >................................ ia
Maestro* talabarteros......................... 8
Oficiales » ...................... $a
Maestro* latoneros............................. 1 a
Oficiales »  «7

Almacenes de provisiones de venta
al mayor........................................ 12

Almacenes de mercancía, quinca
lla, etc. al mayor......................... 13

Tienda* mixtas de detalle. ... 61
Pulperías ó detalle de provisiones.. 87
Almacene* para compra de frutos.. 16 
Librería*................................................ 1
Farmacias............................................. 8
Hoteles................................................... 2
Fondas................................................... 4
Cafó», restaurant y billar................... 5
Comerciante*........................................... 947
Dependiente* de comercio. . . . :o8
Dependiente» de farmacia. ... 10
Sombrereros......................................... so
Fotógrafo*............................................. 2
Relojeros............................................... s
Encuadernadores................................. 4
Grabadores en cristal........................ 4
Grabadoras en cristal......................... $
Fabricantes de sello* de goma. . . 3
Telegrafista*......................................... 7
Telefonistas.......................................... 4
Cajistas ó impresores.......................... 18
Albeitar................................................. 1
Licoristas.............................................. a
Negociante* en ganado...................... 4
Especuladores en frutos de expor

tación............................................. 8
2Pirotécnico»........................................

Hacendados........................................
Joyero»..................................................
Buhoneros............................................
Cigarreros.............................................
Cigarreras.............................................
Elaboradore» de cigarrillo». . . . 
Eiaboradoras de > ...
Alfareros...............................................
Alfarera*................................................
Aplanchadora»....................................
lavanderas...........................................
Apartadora* de café y tabaco. . . 
Cocineras..............................................
Nodrizas................................................
Criada*..................................................
Criado»..............................................
Latoneros..............................................
Chocolateros........................................
Panadero*.............................................
Confiteros.............................................
Confiteras.............................................
Alambiquero»..................................
Barberos................................................
Curtidores............................................
Relojeros...............................................
Agentes de Lotería»............................

9
9?

»«$
4
8

10
37

7 
608 
3«9 
126
530

I

>7
18

54 
3°
18

2
3
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Vendedores dc billete*................... i
Vendedor** de »...................... «o
Pesadores de carne*...........................»9
Tejedores dc red para pescadores.. a
Jornalero*............................................ 161
Aguadores cn bidones y carretas. . 40
Verduleras...................................................50
Tenedores dc libro»........................... 8
Pitaderas dc cafe............................ 14
Cocheros.............................................. 1 a
Cobijadores.......................................... 13
Blanqueadores..................................... 10
Pintores.. ................................................ *3
Carreteros....................................................50
Campanero*......................................... 3
Toneleros.............................................. 5
Corredores............................................ 3
Jardineros.............................................. 6
Zacateca*............................................... 1
Faroleros............................................... 4
Modistas................................................ 13
Costurera*..................................................704
Marquilleros dc cigarrillos.. . . 4
Camiseros.............................................. 8
Baulero*................................................ 3
Ebanistas............................................... 8
Canasteras............................................ «8
Agricultores....................................... 111
Dementes.................................................13
Ciegos.................................................... »
Pordioseros.................................................15

Dominicano», varones.........................4.775
Id. hembras....................................... 5.614

Espafioles, varones.......................... 60
Id. hembras.................................. 31

Franceses, varones.......................... 4
Id. hembras................................... 7

Ingleses, varones.............................. 3
Alemanes, varones.......................... t
Belgas, varones................................. t
Danes, varones.................................. 2

Id. hembra*.................................. 1
Holandeses, varones....................... z

Id. hembras.................................. 1
Italiano», varones............................ 33
Arabes, varones. ............................ t«3

Id. hembras.................................. 80
Chinos, varones................................ 2
Americanos, varones...................... 64

Id. hembras.................................. »8
Cubanos, varones............................ »3

Id. hembra*.................................. 13
Haitianos, varones....................... 31

Id. hembras................................... 20
Venezolanos, varones..................... «
Mejicanos, varones.......................... 1

Gobernador Cnil _>• Militar

Miguel A. Román hijo
Comandante de rlrmas

Gral. Antonio Calderón 
Juei de l* Instancia

Juan Antonio de Lora
Procurador Final

Porfirio Herrera
fuel de Instrucción

Juan Antonio García
Alcalde Costituaonal

Antonio Reyna
Oficiala del E. Civil

Emilio Urefia
Quirico Feliu

Director del Registro

Pascual Núfiez
Director de la Escuela Superior

Salvador Cucurullo
Administrador de Correal

M. de J. Mercado
Oficial ifi de Correal

Agustín Franco Bidó hijo
Oficial 3.“ de Carrees

Luis A. Franco
Jefe de la Estación Telefónica

Manuel M. Nívar
Auxiliar /.•

Críspulo Cesar Pina

Auxiliar 3*

Elíseo Valcárcel
Vicario Foráneo

Dr. J. Manuel Román
Cura Pcirrofo

Pbro. Joaquín Rodríguez
Presidente del H. Ayuntamiento

Abelardo Vifias
Secretario

Pedro M. Escobo:*
Titerero

Josd M. Saleta
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Aybar Julio » >
Alba J. M. > >
Aybar Martina » >
Antufia M. Cuesta Blanca
Are* i Gil R. de J. Comercio
Alvarez José de J. >
Almonte Clotilde >
Aracena Marcelino >
Aybar M. de la Cruz Santiago
Aracena Francisco Independencia
Aracena Petronilla >
Arache Francisco X. >
Archambault P. M. Restauración
Antomarchi Agustin >
Abreu M. M. >
Aguayo PMcido Sol
Aguayo Alfonso
Amarante Santiago Las Rosa*
Aybar de Escttatt 1. hsau »
Andró Josefa M. vda. >
Alix Juan A. Amargura
Acevedo Agustin Barranca
Acevedo Pablo >
Alvarez Carlota Ittiih María Uyu
Alvarez Juanico » > >
Almonte Agustín C. vda. » » >
Asencio E. Ruíz vda. 30 Marzo

B

Briso Juan Altagracia
Basilio Ix>renzo Unión
Barranco Virgilio San Luis
Batí le Manuel >
Borrell Leonor A. >
Beltrín Ramón Cuesta Blanca
Bertrán Joaquín vda. de > >
Benedicto Cos > »
Bermudez Manuel > >
Benedicto José M.‘ > >
Bennelly Raúl Comercio
Benedicto Julio *
Benedicto Arturo »
Batlle Sucesores de J. M. *
Bordas F. A. »
Bermudez Hermano* *
Barrio* Eugenio »
Bermudez Cristóbal Santiago
Bidó Sefiorits* 30 de Marzo
Bonnelly C. S. Lo* Portales
Benedicto Emilio »
Boritel Manuel Santa Ana
Bermudez Armando independencia
Borrls José Beller
Benedicto Antonio >
Benoit Señoritas »
Brisón Emilio Sol

Baez Lavastida B? 
Batlie Dolores E. vda. 
Battle Cosme 
Bidó Elvira 
Batista Manuel 
Bidó Amado F.
Barrera Diego 
Bogaert Luis 
Bustamante Emilio 
Bonilla Carlo* 
-.nilla Rafael 
Bonilla Agustin 
Benoit José 
Bonnelly Aristides 
Bermudez Erasmo 
Baes Luisa P. vda. 
Borris Ramona vda.

Sol
>
>

Exconvento 
Las Rosas

* >
> >

Amargura 
Barranca

>
a
»
a
a

Restauración 
Cttsll h lu Mni 
Vidrio

C
Unión

»

Vidrio
>

San Luis
>
>

Cuesta Blanca
. »

»
>

Comercio
»
>

Jícuba 
Los Portales

>

»
>
»

Chicón J. B. 
Chicón Ildefonso 
Cepeda Gregoria . 
CasacO Nolberta 
Chicón Francisco 
Cucurullo Salvador 
Clceres Ramón 
Contreras Rafaela 
Cabral i Baez Pablo 
Crcus Juan 
Cabral M. Fermin 
Carreflo Maria 
Campo* Santiago 
Contin Josd 
Cabral í Baez José M? 
Camejo Estanislao 
Canelo Pedro
Candelario Isabel A. th. » 
Cristian Lui* »
Castelló Maria Dolores San Juan 
Cortina Pedro 
Canard Achil 
Camare Antonio 
Cristian Luis 
Corcino Bernardina 
Cepeda Tomasina 
Camejo Cirilo 
Casanova Lorenzo 
Castro Ana J. vda. 
Castro Rafael 
Castro Manuel de 
Canela Petronila 
Casacó Señoritas 
Castellano* Domingo 
Castillo M. J. 
Castro Luca* de 
Camejo Pedro 
Casals Josefa

San Antonio 
J »
» >

Santa Ana
> »
> >
> >

Independencia
»
>
>

Restauración
>
>
>
>

Beller
a
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y »cr»ione< de lu vocea ea

Francés, italiano, inglés, alosáo, portugués, catalán y «sporanto

Colaboración mundial
<■* Empresa curóla «a primer tí carino coa e¡ dkhko» eicii-hvo de reprolueir el texto de laa n'jmt 
Eaciclopediia d«i nudo. la» última' clirionc' (todava en pAldkaeiSn) do la' mi» arAUAfu Encicl»- 
pc--»» aleuanta fZez.'l-.a Mryrr, liMtljri, Iltritr, etc.}, e» la» que co!>b«an xvmceCTA» univenalea ea 
tolo* IcaórdeM» del saber humano: la tradúcela. adaplaclúa y ampliaciia de! originU corre ú cargo de 

diatioguldoa x'rxciAU'Taa e»pabc¿n
Se ckuuIuu AOawÁ» para la olea: Tonas la» f»r.e.'eyerf.« y Zhceicasrwo cUtxea <5*1 extranjero (irnnecseo. 
lajkaea, italiancrt. alcaancs, [ortugoeMO, Mete y »ud-a=erican<A, japonc««. etc., etc.); orín de coleo 

aecuodirio; mcltitvo de ¿«rltun» y fae/crc^dÁM eipec-úlea; ixnxtOAD de a*w de eoasrita;
IO»a ZhcdMeriM gCMralea y eapccialca »|atoloa; vaa:c»At> de «úaborac.ouea oficiales y particula

res, etc., etc.
Ew «xosms acopio de materiales m corrige y completa, en au caso. pee otro coer|» de axviaoaM M 
racuu, latntón especiaLatsa, y recibe au últiv.a mino y ea unidcado por la tuarcoúx científica, litera

ria y artillera

José Espasa, Editor.*« Barcelona



Obra de arfe << jfcontccimiento editorial

Enciclopedia del siglo XX — propiamente la i-'rihkra y úxica Enciclopedia española— 
ilustrada por los procedimientos mas modernos y llamada d figurar entre lar extranjeras 
de universal renombre; inmensamente superior, por todos conceptos, d cuan tos Diocioxa- 

hio8 se han publicado ó publican en castellano
profusión

Di MAMO! T xaru di TOOO atuso (ftpas M fteo, alístateles, ascissalte, de nyioses, otrdttte 
reí. ele.; flesat de te espitóte y e. . fcCer yrteiyotri del «.»<»; ossyai de deleite, ntratrylo, feries;it 
altores de esoslssas y yr^raoilds.tes de tcarél; arenóte lel.iorísai, atretefCrites, etc.; nayes de desiidodes 
de yritelis, steoyrijCfos y yeotifieos ; dt dislrterils dt plaste. ostoeaUi, reas, leemos, etc.; neyu 
Suiórlcoe, dt deitririeeieote. aUrosduteos, diwiii-ip.'eas, eyriate, iodiurriate, canemsles, de yredee- 
M, ele.; erifisetidad, rtltfiont, etc., etc.]; xiLUtm ti OIUUDM iXTr.tsCAiADO», lÁuiva» IX troto 
y «X CUto’r.l (Africritini, ZeMeritt. /edsirrisi eyrleete; Arfoiiectera, Kicetlsrs, M delta, Pistes, 
Kuetofrajla; Arfaeolayltl trirsrri y etílica, érisriass; Catees de p.e parties prisillíeof — eyiyete, ie’.rns, 
asirte, ¿ratee, ajriras-a. citet. joyaaeri. iudifrues c;«c.'.:<<■» y priMlricoi lelítaatei de Kvapa—; Pro- 
Uristele; Cerifica. Xemisaritua, FetaMla, Gtiptte. Moeetea, Gratado, Vararía.■ Joyería, Or/Úeerte; 
Lsteryie; Bresees, JfeUteryie; ¡ferdUlca, Pssoyüe; Geotoyta, ■ PaleaaMtfia, Jfitrrslsyee, Miseria ; Müs- 
lefts. Arta ¡malte', crisliom. derotete. sartorio, isdsstrUl, det litro; AfriMsa. Cirryia, (MoaStls- 
yte, Velrrisaria; Crteisaloflo, Etopmfie. Etsrisyle, Zoriofia, aMsfca, Fosea y Fiera satersalMf 
¡apnierla, ArtUiería. BaKstiea; Mesaste. KicctrUUod; Mayietiino. Godería. Melert-.;o¡ia, Astrownla; 
Isdmtría, CouertíO; Artes y Ojíete; F.jdrclto, Moría», Artel milite y e-al; Física. Q rímica; Geoyrafia, 
Histeria; Patefra/is, Sydfre/la. Gra/oppfa; Jsdsrierieria, Motes, Topteri»; Moriría rio, Ufcriilot y 
HerrsfinUs de todas ctsifi: Deportes aricaos y moderaoi; Vise /Oreas; Erj-ititteus y Viajes; d» 

r>-«!WM«w, pMdariaau y tarajes crie', res; ¡sjtaidod de retrate; rororiru», TiKaoxUa, etc., etc.
TODOS ¡os tusaros cto lo» mis erando» tesas tres ospoSolos, asi come

TODAS las oten maestras do Europa y Atndrlce

¿jato elocuente
F.a felpáis, I* Ateau modera» en *1 arte de Imprimir, tina por *lll»reo, «« prafeao» para 
e«t» ENCICLOPEDIA. origínale» m»p»« y precio»»» erom»llt»gr»fiaa (A 18 y 20 colorea). qie bu 
mud o verdadero nombro, y no flgnr»rÁn »• oír* obr» ilt»> eopatlol»; por 1* Miedo y profit» 
4a on llattraclin, >* ENCICLOPEDIA KSPASA no cede I* primicia A alófana Enclclepedla 

¿el mande

Sección latino-americana
América, preterida 6 LjenoMnle eatodiad» ea lit Encle\>pc<!íu enreda», vr.í trataba con tío igaal 
pceluleoción en la prneilt obra (tin ejemplo todavía), (pacía» A la protección que la d.ipentn lo» cómale*, 
hombre» d» ralla y gobiernos do la» Repdil.-i» hitpano-ameñeo»». ya particulartMBt*. ya por oouia»- 

oriatut nombradlo al electo

Condiciones de la Suscripción
La JTnrte.’iy'.t’a tíifdia M publica jor refiere. » ¿r SO fdfíu». ¿e A do» col. -m, en 4.* meosr 

Ja» »e eompoMo Jo “ pb^-ot do 8 fjficat. 2 Ummaa en Mfro y oa rico mapa eo eokere, 4 bien de 
pliego», 2 lAininM.eo nrjjro y una pecio»* eroia .bto.jra.'i».

A'e adataste es eafraordlstria rtfseia. Ill en.••¡■'¡to;ra,r.as kk coxamixinlx. T1X tdto COMO X»M rtxt- 
oo* Di tuto; te isnesis eiayoria de te oicyaa. idoiisas es atyro y es triara tos dalte, á pestr de te 
Issl SI repartirds costo aF/saes ssa tria Uaeiaa.

1 ó 2 Cuiderao» por tcaaana; la obra completa, uto» IOO: end a eutiemo
Una peían on toda EapaAa y 1 frnnoo on ol oxtranjoro'

[r,e teiff. esc>aCereadf.i eos ricas tapas, seres de eteyastei yrey^nosst. yt'jeclewesu sesstjrite; 
yedras affinree at castada, •> ó y-apar es tsrioepltte ouseeaice.

8* pabllra por la ea>» editorial do JOSÉ KSpASt <Cartea, &7D. Rireelaaá) y te tuorlbe »r 
lat priiclpale* librería» y eenlrot 4o »«ierlpr¡4» 4e Hapafia y America.

Aceicla» eo la» prloetpalea eapllalet do! mando
La aparición do loa Alhamí ha de- : ‘- tal ' tuiluno en F.tpah» y tod* Amtrka, qu» ooreo felil 

aujuriodo un aerilaiero nronte--i.-i .• lo. au faoii ’> -i v.to laa frceV-raa do ¡ni tiatoliiale» mercal"! d» 
U> libro» e-;oflote», repercuto -lo .le til tuerte en e; eitrasjoro. quo varia» do ma prl-.'i)*lea earn» 
«'•.l*r.»'<« C-> han vacilado e* adr - <r 'o.e ». .el'» e» ••t-i». yate ~> »>r !„;.e oles»»».
M»/»*a aire ese yarda t^ayerdree'e aip»ier«a. Im f*'» »e*ll» l^ysea, adl HOD»!» oportunamente eon lo» al»" 
Itat»» tu» »1 tlompo lodu4abl»maato Ira» •Maigo.iorA obra do con»alta par* v»kui atMuciosu.
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C*c**en M. Ignaci* vd*. 
Carreras Francisco 

imeno Ml. de la 
i José

Cordero Juan Luis 
Cordero Emilio 
Cruz M. vd*. Cepeda 
Cdsiillo M. de C. 
Castellano Javier 
Carrera* José 
Castro Dolores 
Castro Agustin 
Cruz Simón de la 
Cruz Manuel de la 
Cepeda Octaviano 
Canela Emilio 
Castano Emilio 
Castaño Antonio

Libertad
*
»

San José
Sol

»
Las Rosas

» »
Barranca

>

»

>

Ave. Santa Ana
» *

a Maria López

Cerda José K. 
Cepeda Ramón 
Cepeda Juan José 
Cartajcna Felipe 
Castro Agustin 
Castellanos M. vda. Amargu

D
Deschamps Patricio Unión
Disi* Señoritas >
Dunin Carlos Vidrio
Diaz Alejandro »
Diaz Marfa E. tit. Jhifli San Lui*
Diaz Esteban Cucst* Blanca
Dalmau Joaquin «
Diaz Julio >
Diaz Julio Comercio
Disla Juana Mata Independencia
Deschamps Aurelia vda. E. »
Daniel M. Camejo vda. •
Disla Nicasio >
Dtirin vda. de Blas Restauración
Dominguez Guadalupe »
Diaz Manuel •
Duvergé Eduviges Beller
Doval P. P. Sol
Diaz Ceferino Iteiili SmIi lu

E

Espinal Anacleto tata it In Pitdr»*
Espaillat Ulises F. San Luis
Espaillat Santiago Cuesta Blanca
Espinal Anacleto >
Estrella J. V. Santiago
Esperan;* E. vda. 30 de Marzo
Espaillat Virginia E. V. Jácub*
Estrella Juan Bta. >

Estrella Rafael 
EscotoCarmcn 
Espaillat Ludovina 
Elia* José hijo 
Espaillat Señoritas 
Estrella José M. 
Espaillat Rafael M. 
Espaillat Eliseo 
Espaillat Eloísa vda. 
Espaillat Enrique J. 
E*cobosa Pedro Maria

San Juan 
Santa Ana 
Restauración 

»
»

San José
Sol

»
> 
a

Ias Rosa*
Espaillat M. Tavarez vda.JJberUd 
Espaillat Joaquín M.

I

Cta. Blanca

Fernandez Feo. 
Fuertes Feo. 
Franco Cárrnen 
Filiu hijo José 
Fernandez Antonio 
Fernandez Francisco 
Franco vda. de J. M. 
Fondeur Andrés 
Franco Isaías 
Franco Bidó Pablo 
Frias Justinian* de 
Fría» Pedro A. 
Fernandez E. Lor* de 
Franco I.eonte G. 
Franco Bidó Leopoldo 
Fernandez Juan 
Franco Bidó A. P. vda. 
Fornet Rafael
Fondeur B. Pichardo t<i. 
Figueroa Arcibiades 
Fernandez Manuel 
Franco Señoritas 
Felíu José 
Franco Bidó José E. 
Figueroa Ramón A. 
Franco Agustin 
Ferreras B. Fondeur ill. 
Franco Bidó Augusto 
Franco Bidó Ulises 
Franco C. Malagón tit. 
Feliti Manuel

Gurabo 
Altagracia 
Vidrio 
San Luis 
Comercio

>
»
»
»

Santiago
»

30 Marzo
>
>
»

Jicuba 
Los Portales

>
>

San Juan

Valerio 
Santa Ana 
Restauración 
Restauración

»
Libertad

»
a
>

Franco Bidó Fabelo A. Exconvento
»

Las Rosas
»

Amargura 
Barranca 
Barranquita 
iveiida Iiris l*p»z

>
»

1. (i«U it hi h<ru

Fernandez Augusto 
Franco Bidó C. F. vd. 
Ferreras Gerardo 
Figueroa Luis 
Font* Sterlin* Raul 
Ferreira Tetronila vd. 
Fondeur Leopoldo 
Fabian Ramón 
Fabian Leopoldo 
Figueroa Barbara H. tit.
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G

Gomez Macario Unión
Guzman Pablo Vidrio
Garcia Adela V. San Luis
Glas viuda de Cuesta Blanca
Gomez Teodoro Comercio
Guzman P. é hijo »
Garcia Santos >
Gima Manuel »
Cerrero W. 30 Marzo
Goico A. A. viuda a
Garcia M. I.uisa viuda »
Garcia J. D. •
Garcia Domingo a
Guzman Felicita Los Portales
Gonzales Alfredo San Antonio
Guzman Petronila F. tü. Santa Ana
Garcia Julio »
Garrís Estanislao Independencia
Gallardo Victoriano a
Grullón José Restauración
Gonzales Felix »
Garcia Ensebio Beller
García Juan A. >
García Felix Libertad
García Maria 1). San José
Garcia José R. Sol
Garcia y Cabral Manuel »
Guzman Ubaldina vda. »
Gonzales José M. »
Gonzales F. Augusto >
Garcia M. M. >
Grullón Arturo >
Cerrero W. Las Rosas
Guzman Pedro »
Grullón R. E. Barranca
García Manuel a
Gomez Juan B. Tejar
Gomez hijo Teodoro Separación
Guardalamar Juan >
Garcia Isaías Irriéi Salta lu
Gomez Felipe » Iirfi
Godoy Enriqueta I. rii. Santiago

H

Honoret Ulises 
Hermoso Manuel Marfa

CteU ri !» piWru

a >
Hernández Amelia vda. Cuesta Blanca 
Hungría José J. Restauración
Hernández Alberto So!
Herrera E. viuda Barranca
Herrera Petronila vda. Barranquita
Hungría Nicolás San Luis
Hungría J. I^eopoldo »
Hassell Enrique Exconvento

I
Iglesias Agustín 
Infante Antonio 
Iglesias Josefa vda. 
Irrizarri Presbítero

J

Jiménes Francisco A. 
Jiménes Ezequiel 
Jiménes Justiniano 
Jiménes M. Jorge 
Jiminian José
Jorge P.
Jorge Vicente 
jiménes Carlos 
Jiménes Señoritas 
Jiménes Juanico 
Íiménes Zacarías 
orge Salomón

Jaquez Virginia 
Jiminiín Bal tasara 
Jorge Pedro 
jiminián Ramona vda. 
jiminián MI. de J.
Julia Juan

Unión

Santiago 
30 Marzo

Altagracia 
CtaU («Ui Pieérss 

» > 
San Luis 
Cuesta Blanca 
Comercio 
30 Marzo 
San Juan 
Restauración 
San José

a 
sol 
Las Rosas 
Barranca

»
Barranquita

>
Exconvento

K
Kinipping Guillermo
Kinipping Federico 
Kinipping Luis

Aurora
Comercio 
Restauración

L

López Juana Unión
López J uana de Mata Canta l< lis piedras
López Luis Vidrio
Lora Señoritas San Luis
Lora V. vda. Cuesta Blanca
Litgow Rodolfo 30 Marzo
L¡z Onorio Presbítero
Lozano Marcelino Santa Ana
López Natividad
Laforga Nemensio Independencia
León Eduardo Restauración
Lora Silvano de >
Lora David de Beller
Lora Evangelista de >
Ixón Atilio >
I_ópez José M. >
Lesplagnes I. Esperonde Las Rocas
Lora C. vd. de >
Lora J. A. de *
Lora M. A. de »
Liz Eleonora Barranca
Lizjosé »
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Luna M. José 
López Eliseo

Ltttáda lira lipt

>

LL
Llenas vda. de ¿o Marzo

M
Manafll Luis Unión
Mansueta Silvano >
Medina Cirios »
Martinez Victoriano »
Michel Juana vd. >
Morel Enrique (mu it lu httas
Marmolejo M. M. »
Morel V. V. Vidrio
Marcelino M. Petronila »
Morel A. >
Morel Miguel Cuesta Blanca
Morel Viterbo >
Morel F. hijo •
Mercader C. J. V. >
Mercado José A. >
Morales Bernabé Comercio
Morel Toribio >
Morel M. Angel •
Malagon hijo A. 
Morel y Morel L. Maria

»
»

Menier Ventura G. de »
Morel Toribio hijo >
Mencia Francisco 30 Marto
Malagón Gcremias Los Portales
Martinez juana de Mata »
Montes de Oca Dolores San Juan
Muflóz Miguel •
Mencia Sebastián Santa Ana
Mañero Dolores P. vda >
Martinez Silvana Independencia
Mistic Fenelix >
Morel J. P. vda. >
Martínez Filomena Restauración
MalagOn Agustin »
Martinez Daniel »
Moreno Marcos »
Morel M. José >
Matías Filipina >
Michel M. Collado V. Beller
MalagOn Leopoldo Liberad
Mieses Emiliano >
Mañero Ana J. San Jo*¿
Mufioz Rafael Sol
Morel i Pérez Señoritas >
Mañero Trinidad »
Marehena Jacobo >
Mencia vda. de Simeón Las Rosas
Mota Manuel >
Mencia Manuela Amargura
Mencia Alejandro >

Morel Aurelio 
Marcelino Rafael 
Muñoz Catalina 
Mercado Manuel de J.
Morel W.

Amargura 
Barranca

a
>
>

Mercado Domingo »
Mufioz Eloisa »
Mufioz Sefioritas *
Marrero Francisco J. Ave. M.‘ López

N
Núfiez José F. zXurora
Núfiez José Altagracia
Nicasio Ramón A. San Luis
Núfiez Carlos >
Núfiez Juana María Valerio
Negrete Rosendo San José
Núfiez Pascual Sol
Núfiez Juan M. Barranca
Núfiez Rafael Ave. M.a López
Ney Jorge Comercio

0
Ottenwalder jo Marzo
Olivá zXngel Restauración
OlavarrietaG. T. vda. libertad
Olavarrieta P. »
Ortega Cristina Sol
Ottenwalder Inocencia ». Amargura
Ottenwalder Antonio Barranca
Olmeda Pedro »

P
Pimentel J. F. Unión
Pcpin josé (toll ¿t lu Firfru
Picharáo Adela V, » »
Paulino Emilio » >
Pichardo M. A. a »
Pérez Genaro hijo Vidrio
Portuondo V. »
Pérez Pedro A
Pensó Alejandro Cuesta Blanca
Pérez Francisco » »
Pacheco Isaías > »
Pichaido José M. » »
Pastoriza Tomás y C.* Comercio
Penson Augusto >
Perelló vda. »
Perdió Antonia *
Perelló L. Cristóbal Santiago
Petitón Juana Franca. 30 Mario
Pedro Ramón E. >
Petito Pascual >
Peralta Ramón E. *
Portes Señoritas »



Piola Cristina P. vda. 30 Marzo 
Pérez Juana »
Pérez Guillermo 
PesOtti Francisco 
Persia Luisa 
Pellerano I-orenzo.
Perozo Ix>rcto 
Paulino Bautista 
Pérez Cambias© Doctor 
Padrón Onofre 
Pérez Manuel 
Pichardo J. A.
Puelto Josefa 
Paulino Juana F. 
Perdió J. Pablo 
Pefia Heriberto de 
Pefia Manuel de 
Pereira Francisco 
Pérez Genaro 
Palmer James 
Pérez Francisco J. 
Pensó vda. de Nicolás 
Pefia Salomé de 
P0rr.1t* José 
Pefia Onofre de 
Pimentel Justo 
Pefia Arcibiade* 
Pichardo l>.
Peralta Enemencia 
Pichardo Magdalena 
Pérez Florinda 
Pefia Julio de
Pérez Asunción vda.
Pastoriza T. V. vda. de 
Pimentel José de Jesús 
Pou Enrique 
Perpiílán J. T. vda. 
Paulino Pablo 
Paulino Juana R. 
Patxot Pedro 
Patxot Octavio 
Patxot Alfredo 
P.itxot Sefioritas 
Purrón M. de Mieses vda. 
Pichardo Filomena de 
Pichardo G. R. vda. 
Pérez Victoriano 
Paulino Asunción

•»
»
»

Los Portales
> •

Sanjuan
» »

Valerio 
Santa Ana

» »
> >

Independencia
>
»

»
Restauración

>
»
»

Beller*
>
»

Libertad
>

San José
>

Sol
»
»

Exconvento
»
>
»
»
a
»
»
»
*

Las Rosas
»
»
>
»

Pepln Agustina »
Pepín Juan Pablo »
Polancó Ramón A. Amargura 
Pichardo Generosa R. T. Barranca 
Peralta Arismendi »
Pichardo Rodolfo »
Petitón de C. Ninfodor* » 
Pepín Gil *
Pepín José *

Pepín Pedro Barranca
Pepín Celestina >
Pepín José E. >
Pepín 'Antonio *
Pérez Pedro Pablo Ave. M.® López
Pimentel Manuel »

Q

Quesada Adela 30 Marzo

R

Ribas Mercedes D. vda. Unión
Riba* Cándido »
Riba* José >
Rochet Sefioritas >
Ricardo E. hijo CmU t lu jttru
Ramírez Leonte >
Rodriguez MI. Ramón San Luis
Reyes Martín >
Ramírez Jacinto Cueata Blanca
Rodríguez fiiruli C. lili* >
Rancier Víctor >
Rcinoso luana Cuasi V11J» »
Rcinoso Tclesforo hijo >
Rodríguez Antonio de A. Comercio
Rochst Sefioritas »
Rcinoso M I^ipez vda. >
Reinos© Sefioritas »
Román Asia >.
Ruíz Manuela Francisca 30 Marzo
Rubio José >
Rodríguez José M. 
Ramos Rafael

»
»

Ricardo Marcos JAcaba
Rodríguez Carmen »*
Rodríguez M. Teresa Loa Portales
Roja Juana P. >
Ramírez Rafaela vda. San Juan
Rodríguez Teres* >
Rcinoso Jacinto >
Rcinoso Juan J. San Antonio
Rodríguez Froilán > ■
Reina Antonio Santa Ana
Rodríguez Emilio >
Riba* José Amador Independencia
Reinoso José A. »
Rodríguez Vicente >
Rcinoso Josefa Restauración
Ribas Rafael »
Ricardo Javíela vda. de »
Ramírez J. >
Rey Juan
Rey Lcovigildo

>
>

Ramo* Isidoro Beller
Rodríguez Balbina »



Rodrlguet Evangelista 
Rodríguez Eduviges 
Rodríguez José D. 
Rodríguez Cristóbal 
Rosario Batista del 
Reinoso Rufino 
Rodríguez Ramón 
Rodríguez Pedro 
Rodríguez Carlota 
Ramírez Irikita h'ro t4i. 
Reyna Carolina 
Román Miguel 
Rodríguez Valeriana 
Reinoso Estanislao 
Ramos Tomasina 
Rodríguez Victoriano 
Román Dr. I. M. 
Rodríguez J. J. 
Ramírez Lrsandro 
Ramírez Leonte

Suárez López 
Smester Pablo 
Soriano Manuela 
Saladin Juan 
Sánchez I-copoldo 
Silverio Señoritas 
Sánchez P. 
Sabatino José 
Sardifié María 
Stefanl Pilade 
Segura Luis 
Sandoval Señoritas 
Silverio Isaias 
Silverio Victoriano 
Salbonete Noel 
Silverio Simona
Silverio José del Carmen 
Sigó Francisco 
Sotlé Ruperto 
Saillant Pedro 
Suárez Rafaela 
Suárez Agustina 
Santos Zoilo de los 
Surtos Agustín M. 
Sánchez Francisca 
Smester Rosa 
Silva Julián 
Sadalá Abrahám
Sollner R.
Sánchez Miguel
Santamaría E. vda.
^agredo José
Steíaní Pedro

Libertad
»
»

San José 
Sol*

»
»
>
>

I-as Rosas
>

Barranca

Ave. Sta. Ana
Ave. M.“ López

>

Gurabo
Altagracia 
Caes!» U lu l¡tínt 
Vidrio

>
San Luis

a
Comercio

»
San Juan
San Antonio 
Santa Ana

>

>
Independencia

a
Restauración

»
Beller’

»
>

San José
So)

>

Sol
»
»

Amargura 
Barranca 
Barranquita

T

Tavera Ramona Altagracia
Tolentino Señoritas (i«U ¿t lis Ktínj
Toribio Juana >
Tavarez’Petronila vda. Vidrio
Thomen Víctor Cuesta Blanca
Tejera Ana Luisa »
Tavarez MI. A. Comercio
Tavarez Vicente Santiago
Tavarez F. V. »
Tavarez Rafael 30 Marzo
Tueros Ramón Los Portales
Tavarez Petronila »
Tavarez Pedro a
Tolentino Vicente San Juan
Thomen Víctor Independencia
Trifilio Luis »
TavarezArturo »
Torres Pablo Libertad
Tolentino Francisco a
Tavarez Cirilo Sol
Tejada Señoritas •
Torres Ramón »
Tolentino José Amargura
Tinco Matilde »
Tolentino Genara R. de Barranca
Tejada Otacilio *
Tolentino Sinforiano Ave. M." López

U
Vrefla Dolores San Luis
Urefta Virginia *
Urefta Emilio Beller
Urefta Señoritas
Urefta Epifanio »
Urefta Regina
Urefta Antonio sol
Urefta Simón finli 4» bs ¡iritis

V
Vargas Feliciana de Unión
Vargas Petronila de a
Vargas L. V. de fiesU 4r lu hritn
Valverde José D. San Luis
Valverde Manuelico a
Valverde Leocadia vda. >
Villanueva Francisco Cuesta Blanca
Vega Nicolás Comercio
Vega José N. »
Victoria Eduardo *
Valverde D. Q. vda. »
Victortá Eduardo hijo jo Marzo
Valverde José María
Vallejo José M. 
Vila Morel Jose M.

>
>
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Valverde Leonor T. th. 
Vidals Francisco 
Valcarsel Emilio 
VklcanelJ.
Varquez Casimiro 
Valbuena Emilio 
Veloz Francisco 
Valverde M. Ixtiba vda. 
Villas Abelardo 
Valverde Ml. A.
Valerio Fernándo 
Vega LI. José
Vega José N.
Vega Nicolás
Vega Tomia R.
Vega Amalia LI. vda.
Vega Arturo
Vega Santiago 
Valerio Eloi

Jácuba
Valerio 
Independencia 
Rertauración 
Beller
San José
Sol

Sol
*

Las Rosas
»
»

»

>
>
*
>

Barranca

Villanueva Brígida 
Victoria Eladio 
Vizquez Migue) 
Valverde Julia F. vda.

Y

Yepes José 
Yepes Ezequiel

Zaleta Julio 
Zaleta Dolores 
Zaleta Nicanor 
Zaleta C. R. vda. 
Zaleta Ml.
Zaleta Andrés 
Zeno y M.‘ 
Zeller Carlos E.

Barranca
Carranca 
Ave. Santa Ana 
Exconvento

San José
Barranca

Z
Carranca

>

»
»

>

>

Cuesta Banca 
Exconvento

Comerciantes
Augusto Espaíllat Sues. 
Armas Nicolas de 
Antonio Flora 
Acosta RamOn E. 
Asensio Alberto 
Asencio Hermanos 
Al va Jesús M. 
Almonte Benedicto 
Alva Isidoro 
Almanzar Félix A. 
Arias Celestino 
Arias Jesús M. 
Archambault Pedro A. 
Aguayo Alfonso 
.Agustín Acevedo y C.‘ 
Alva Evangelista 
Alva Emiliano 
Alvarez Justina 
•Arias Armando 
Alva Juan de Dios 
Alies Antonio de 
Antufia Manuel 
Acevedo Agustín 
Alva Juan M. 
Alvares José de J. 
Azzelotty Vicente 
Brugal y Sobrino 
Bonilla y C.‘ 
Beltrán Hijos de 
Bargas José 
Benedicto losé M. 
Bermudez Hermanos 
Bonnelly C. Sully 
Benedicto Cos 
Bonnelly Aristides 
Blanco Natividad

Bautista Lico 
Batista Florentino 
Bretón B. A.
Briso Juan 
Benedicto Arturo 
Bonilla Rafael 
Bisonó Elias 
Barquet Jorge
Brisson Emilio 
Batista Manuel 
Balaguer Joaquín 
Basilio Miguel 
Colón José Lugo 
Celestino Hermanos 
Chaves Andrés 
Capulo José Garibaldi 
Cino Crisolia y C.‘ 
Canalt Pedro Juan 
Castellanos Domingo 
Cabral Pablo y C * 
Cordero losé R. 
Cabral Mario Fermín 
Cruz Manuel 
Carreras José 
Cabrera Rafael 
Canela R. A. 
Cabrera Mateo 
Cabrera Eusebio 
Cruz Jesús M.
Casals P. 
Cepeda Octaviano 
Cordero Juan L. 
Cos Francisco 
Cruz Juan 
Cordero José R. 
Castro Lucas de 
Castados Antonio 

Chicón Juan B. 
Caballero Luis 
Cerda José R. 
Castro Manuel de 
Cabrera Feo. 
Castellanos M. de J. 
Castro Joaquín de' 
Cabrera Juan 
Cabrera José A. 
Castro Alturo 
Castro Feo. 
Cordero Emilio 
Castillos Carlos 
Díaz Alejandro 
Durán Manuel 
Diloné Elíseo 
Dorville Emilio 
Díaz Ezequie) 
Díaz Julio 
Divanna y Crisolia 
Diep Pedro José 
Diaz Estanislao 
Díaz Jesús M.
Díaz Alcedo 
Díaz Carlos 
David y Julián 
Espaillat Rafael J. 
Espinal Cleto 
Espaillat Santiago 
Espaillat Julio 
Estrilla Santiago 
Espinal Sacarías 
EspaUat Aristides 
Estrella Avelino 
Estrella Antillano 
Esperanza Ramón 
Elias José



Francisco Marcelino 
Franco Bidó Leopoldo 
Franco Agustín 
Franco Bidó Ulises 
Fallay Marta P. 
Fernández José R. 
Franco Bidó Agustín 
Fermín Agustín 
Fermín Tilo 
Fernández Antonio 
Fondear Rafael 
Fil Pondo 
Franecer Manuel 
Frias José R. 
Ferreyra Leonardo 
Frías Pedro A. 
Fermín Zoilo 
Franco José Manuel 
Gelú lull 
Gutierrez Rafael 
García Jesús 
García Miguel 
Guerrero Wenceslao 
García losé Ovidio 
García Félix 
Gómez Teodoro 
Gonzáles Augusto 
Gonzáles Joaquín 
Gonzáles M. de J. 
Gonzáles Gregorio 
Gutiérrez Ignacio 
Gonzáles José M. 
Gómez Aurelio 
Gonzáles Saladrid 
Grullón Silvano 
García Domingo 
Gonzáles Alfredo 
Gonzáles Edilio 
Giliberto Muís 
Gol a ira Salomón 
García Manuel 
Hache Nacif Julián P. 
Hernández Domingo 
Hernandez Carlos 
Hahuet Abraham 
looa Quintín 
Infante Antonio 
Isaías Francisco y C.* 
Jacobo luana 
José Frailía 
Jesús M. Díaz y C.* 
lorge María Fea. 

Jiménez Zacarías 
Jimenez Ubaldo 
Jimenez Julio 
Jorge Salomón 
Jorge Pedro

Jelú Jacobo 
José Elias 
José Batlle Sues, de 
Kinipping Luis 
Kinipping Federico 
Kinipping Guillermo 
Luis C. Perdió y C.‘ 
Lora |. A. de 
Ix>ra Juan A. de 
lzón Sebastián de 
I.izardo Mateo 
Litgow W. 
I-ópez Juan E. 
Luna Juan Ramón de 
I-ópez Abelardo 
I-eón José de 
las José 
I-ora Silvano de 
1-ópez Gregorio 
López Picosé 
1-ópez Rafael 
1,0 pez Cristina 
Lacanos Santiago 
Lice Antonio 
1,0 pez José Manuel 
Marchéna Jacobo 
Martínez Rufino A. 
Mufióz Rafael 
Minaya Joaquín 
Morales Bernabé 
Malagón y Morel 
Morell Viterbo 
Monel us Francisco 
Martinez Manuel 
Macuard Rafael 
Malagón Agustín 
Martínez Victor 
Moronta Justo 
Madera Andrés 
Morel Anceltno 
Morel G.
Matheu Belisario 
Marcelino Rafael 
Mota [.astenia 
Mencia Francisco A. 
Martínez Rufino A. 
Morel Uladislao 
Meinarde Rafael 
Mejia Artu'O 
Morel José 
Marrero Domingo 
Marmolejo Manuel M. 
Morales Aurdiano 
Mendez Evanjelista 
Martinez |uan 
Madera Juan Feo. 
Mencia Sues, de Simón

Morel Emeterio 
Morales Emiliana 
Meunier Octaviano 
Morel Enrique 
Minaya Rafael
Miguel José Dahdi y C.‘ 
Malagón I-eopoldo 
Núfiez Manuel M. 
N’dfiez José F. 
NtiBez Pascual
Núfiez José Francisco 
N'egrón I-ópez 
N'azene José 
Ortiz Daniel 
Oliva Angel
Olivo Sixto 
Olavarrieta Pedro 
Pedro Guzmán é hijos 
Pérez Victoriano 
Palmer William 
Pérez Eliseo 
Pérez Arturo 
Pereyra Francisco

, Pereyra José 
' Pérez Pedro 
1 Pou Enrique

Pimentel José Joaquín 
Pichardo Vidal
Pérez José R. 
Pella Narciso de 
Pecal Olegario 
Pefia Emeterio de 
Peralta Ramón E.

[ Pérez Estanislao 
I’ezzotty Francisco 

; Pérez Guillermo
Pichardo Santiago 

| Pichardo Antonio 
i Pepin Gil
Patxot Pedro 

i Pérez Pedro P.
Peralta Arismendi 
Peuro Alejandro 
Rubio José 
Ramírez Jacinto 
Ramírez Tdesforo 
Ramírez Vidal 
Rey Juan
Rosario Bautista del 
R. Sollner y C.* 
Rosario Juan Bautista 
Raposo Síarcelino 
Rodríguez Casimiro 
Rodríguez Martín

I Rodríguez vda.
I Reinoso Estanislao 
Rodríguez Victoriano
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Reyn» Antonio 
Reyna hijo Agustín 
Rodríguez Manuel 
Rosario Francisco 
Riva» Cándido 
Rey Leovigildo 
Rodríguez Leopoldo 
Román Miguel A. 
Ramírez I.isandro 
Reposo Manuel 
Shadalá Abraham 
Serrano Ramón 
Sucesores de losé Batlle 
Sucesores de Juan de Castro 
Silvestre Joaquín 
Seo» Francisco
Silva Julián 
Segura Luis 
Saleta Hermanos 
Shadalá Salvador 
Saleta Andrés 
Suet Abraham 
Safet Alonso 
Sosa Benigno 
Tomás Pastoriza y C.* 
Thomén Víctor F.
Tavares Suca. Manuel de J. 
Toribio Morel y C-* 
Tavares Vicente 
Toribio M. de J.
Tejada Leoncio 
Tavares José Dolores 
Tinco Daniel 
Tavares Floirán 
Tolentino Sinforiano 
Tueurel Teodoro 
Tavares Manuel 
Tolentino José 
Tallay José 
Urefia Antonio 
Urefia Vicente 
Vega Nicolás 
Vega José N.
Vinas Abelardo 
Vázquez Emilio 
Vidal Victoriano 
Vazquez Manuel hijo 
Vargas José I. de 
Vazquez Manuel 
Vasquez Eulogio
Viuda de Lucas Almonte 
Vazquez Miguel 
Ventura Santiago 
Valverde Manuel 
Zaen A. J. Simón

Aserradero á vapor 
Augusto Espaillat Sues.

Albañiles
Antomarchí A. 
Mistic Tévelf 
Mercado Antonio 
Mercado Domingo 
Pcpín José

Agrimensores 
Casanova Lorenzo 
Stefani Pílade

Abogados 
Franco Bidó Augusto 
Cabral y Baez José María 
Franco Isaías 
Lora Juan A. 
Lora Manuel A. 
Pichardo José María 
Pérez Genaro 
Reyes Francisco E. 
Hungría José Joaquín

Alfarerías
Briso Juan 
Cordero Juan Luis 
Franco Ramón 
Frías Pedro A. 
Gómez Juan Bautista 
Núfiez José Francisco 
Pereyra Francisco 
Sanchez hijo Pedro 
Cepeda Octavio

Baulerías
Casals Sue», de F. 
ilerrera D.

Barberías
Brisón Emilio 
Garcia R.
Pacheco Isaiss 
Perozo Loreto 
Torres P.

Carpinterías 
Aguilera Leopoldo 
Bermudez J. de 
Estrella Bautista 
Garcia Eusebio 
Garcia José A.

: Lora Silvano de

Ottennaldcr Antonio 
Ottenu-alder C. 
Pepin I. Pablo 
Ricardo Enrique 
Sosa Eleuterio

Chocolaterías
Bidó y Fabelo A. F. 
Castellano» Domingo 
Fabelo C- 
García José O. 
Lora Juan A. de 
Mufioz Rafael 
Rey Juan 
Tavares Vicente

Cigarrerías
Acevedo Agustín 
Castellano líomingos 
MencíaSucs. de S. 
Sollner R.
Tolentino José 
Urefia Antonio

Confiterías 
limenez Sefioritas 
Pérez Juan 
Perez Guillermo

Dentistas
Barranco Virgilio 
Herrera Alejandro 
Pérez hijo G. 
Pons Eusebio 
Portuondo V.

Dostilorias 
Beltran hijos de Joaquin 
Bermudez Hermanos 
Pefia M. de 
Pereyra F 
Pefia Julio de 
Perez’Victoriano 
Palmer J’ 
Ramirez Jacinto 
Ramirez Lizardo 
Tavares Sues. M. de I

Fotógrafos 
Aybar Julio

Farmacéuticos
Pefia Julio de 
Rodríguez Pedro
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Herrerias

Crea» J. B.
Estrella Hermano* 
Reinoso I. A.
Urefi* Simón 
Vazquez Casimiro

Ingenieros
Bogaert Louts 
Stefan i Pilade

Latonería
Mafianá Luis

Modistas
Amarante Julia 
Contin A- P. Lora de 
Castellano* María 
Fernáodez de S. Delfin* 
Foodeur Ana 
Patxot Clementina 
Reyna Juan* R. 
Señoritas Morales 
Señoritas Reinoso 
Señorita» Rochet 
Sagredo Luisa

Médicos
Grullón Arturo
Dobal P. P.
Baez Lavastida B. 
Sterling R. F.
Pérez Cambiaso Rafael

Mecánicos 
Carbonel R. 
Creus J. B.

Maestros Músicos 
Aguayo Alfonso 
Feliú hijo José 
García |osé O. 
Peralta Ramón E.

Notarios Públicos 
Archambault P. M. 
Dalmau Joaquín 
Tavarez Vicente 
Vallejo José M.‘ 
Guzmán EspaíllacS.

Platerías
Castillo Nicolás 
Cepeda R.
Espinal José A. 
Fernandez Juan

Morel W. 
Mota Manuel

Relojerías
Espaillat José A. 
Lora David de

Sastrerías
Camejo Pedro 
Gonzalez L. Felipe 
Hernandez Alberto 
Hugría J. A.
Hugría Nicolás 
Matheu J. R. 
Michel Marcos A. 
Rodríguez Vicente 
Schifino F.
Tavares Rafael

Sombrererías
Antufta Manuel 
Alvarez Alguello E. 
Rodríguez Antonio de A-

Tabaquerías
Cordero Emilio 
Castro Rafael de 
García Efraim 
Infante Antonio 
Jimenez Zacarias

Tren de lavado
i Contreras Ros* 
Monzón Rafael 
Peralta C.
Rodríguez Josefa 

, Salgado Juan
Cepeda T.

Taller de 
Encuadernación

Casanova Lorenzo 
Fernandez Augusto

BARRANQUITA
Agricultores 

Hernández Pedro 
Ortfz vda. de Juanico 
Reyes Bartolo 
Rodríguez Miguel 
Rodríguez Candelario 
Rodríguez Manuel de Jesús 
Pavera Quintín»

BANEGAS
Agricultores 

Almonte M A. 
Cepín Nicasio 
García Juan 
Morales Agustín 
Pefia Marcelo 1). 
Toribio Balbino 
Toribio JoséE. 
Toribio Vicente 
Toribio Secundino 
Toribio Felipe 
Toribio Eulogio 
Toribio Féliz

BUENA VÍSTzX
Agricultores 

Betances 1. |. 
Méndez M. M.

CANABACOA
Agricultores 

Céspedes Jesús M. 
Céspedes C. M. 
Estrella Juan 
Estrella José 
Francisco Francisco 
Guzmán José J. 
García Joaquín 
Mufioz José

COLORADO
Agricultores 

Correa Juan de J. 
Gil Floriano 
Guzmán Francisco 

I Guzmán Joaquín 
Guzmán J. P. 
(.antigua Luis 
Tabera Victoriano

GUAYABA

Agricultores
Brito Felipe 
Domínguez Julián 
Díaz Estanislao 
Díaz Faustino 
Díaz Remigio M. 
Gomes Bautista 
Gomes Ignacio
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Reye» Manuel 
Suárez Franco V. vda.

GUAVACANAL

Agricultores 
Baez Roman 
Espinal Celestino 
Esteves Luisa V. 
Filpo Rafael 
Filpo j. M ■ 
Filpo M. M.* 
Filpo Félix 
Filpo Agustín 
lena» Justiniano 
Martínez Ramón 
Saleé Loreto

GURABITO

Agricultores
Díaz Cefcrino 
Martínez Fidelio 
Rosario Martin del 
Santos Ovifio 
Santos Juanico

HATO DEL YAQUE
Agricultores

Batista Tolentino 
Calderón Hilario 
Calderón Javier 
Dunin José 
Díaz Juan 
Fernandez M. M. 
García Antonio 
Perez Miguel 
Lora Manuel de Jesús de 
Martínez Antonio 
Martínez Francisco 
Martínez José 
Martínez Pablo 
Nicasio Ramón A. 
Ortiz J.
Reson J. 
Reson P. F. 
Rodríguez C. 
Rodríguez H. 
Rodríguez A. 
VegaF.

HATILLO
Agricultores

Jiménez J. de J.

Luciano M. de J. 
Liranzo S. 
Liranzo D. 
Liranzo F. 
Liranzo C. 
Méndez F. 
Mendozo F. A. 
Rodríguez F. 
Vargas E. de

EL INGENIO
Agricultores 

Cruz V. de la 
Castillo F. 
Castillo N. 
Carmen |. del 
Castillo R. 
Cepfn O. 
Gómez M. de J. 
Luciano R. A. 
López L 
López F. 
López C. 
Núfiez V.

JACACUA
Agricultores 

Bogaert Louis 
Capellán D. 
Díaz José J. 
Díaz Juan J. 
Díaz Benigno 
Díaz L. 
Espaillat vda. de F. A 
Espaillat Tullo 

i Espaillat hijo Franc.® A. 
Espinal |. A.
Madera J. 

¡ Ortiz E.
Obvies Ricardo

Ventura F.

LA HOYA
DEL CAIMITO 

Agricultura 
Gutiérrez J. M. 
Hernández F. A. 

| Urcfia M. C.

LICE Y
Agricultores

. Alba J. A.

Alba R. A. 
Fernández viuda 
Guzmán N. 
Jorge M- de J. 
Jorge F.
Jorge J. M. 
Jiminian J. de J. 
López F.
Martínez Alba 
Martínez F.
Minalla A-
Paulino A.
Paulino J. de J. 
Reyes A.
Ruiz J. M. 
Santana S.
Sánchez T.
Silva J. M.

LA PALOMA

Agricultores 
Paulino J. de J. 
Paulino S. 
Rosas J. 
Rosas 1. 
Rosas A-

LOS CIRUELOS
Agricultores 

García M. de J. 
Liriano P. 
Sosa R. 
Sosa M.dcJ. 
Vásquez J.

LOPEZ
Agricultores 

Genao I. 
Genao M. 
Genao A. 
Núfiez M. 
Pérez E. 
Pérez A. 
Tinco J. del C. 
Tinco J.

| Sánchez A- 
Rodríguez J. 
Valerio E.

' Valerio A.

LOS RANCHOS
Agricultores 

Colón J.



Reye» C. 
Reye» M-

Fernández E. 
Fernández P. 
Grullón J. de 
Germosen J.

PALMAR

LA CRUZ . ,
DEL CAPELLÁN

Agricultores 
Batista Angel 
Batista Antonio 
Batista F. 
Batista A. hijo 
Cruz F. de la 
Fernández F. 
Hernández M. 
Lima J. 
Rodríguez J. 
Suriel A. 
Tabaré» E. 
Tejada S. 
Torre» U.

LA HERRADURA

Agricultores 
Bonilla F. 
Gutierre» | 
Gutierre» S. 
Olivo S. 
Olivo D.

LAS TOTUMAS 
Agricultores 

Cruz J.
Jimenez J. del C. 
Medina V. 
Pérez J.

MATANZAS
Agricultores 

Aria» 1>. 
Aria» J.
Gil F. 
García M.

PUÑAL

Agricultores 
Almanzar F. A. 
Almanzar F. 
Fernández C. 
Fernández J. M.

Agricultores 
Abad G. 
Brito L- 
Betancour A- 
Betancour A. M. 
Cepín E. 
Campo R. 
Campo M. 
Dorville E. 
Fermín A. 
Fermín F. 
Fondcur M. 
Guzmán S. 
Gómez I. 
Gómez P. 
Guillén L 
González E. 
González M. de J. 
López Nicacio 
Mercado L. 
Mero S. 
Mero C. 
Miraba! M. 
Miraba! A. 
Minalla S. 
Minada V. 
Minalla J. 
Perojo L. 
Reyes A. 
Silverio B. 
Silverio F. 
Silverio A.

PONPIZCELA

Agricultores 
Eapaillat F. 
Gonzalez J. 
Hernández M. 
Giménez A. 
León A.de 
Polanco I. 
Polanco E. 
Polanco F.

QUINTOLA

Agricultores 
Almonte Benedicto

Almonte I. de J.
Almonte S.
Hernández L.
Luciano A.
Luciano P.
Méndez S.
Toribio P.
Vázquez V.

RINCON LARGO

Agricultores
Anico Juan
Arma Nicolás de
Batista . E
García J. F.
García R.
García J. M.

A ROYO HONDO

Ganaderos
González E.
Morel M.
Patiflo Aristides
Tejera Ant*. A. Valdés vda.

ARROYO PIEDRAS

Ganaderos
Mufioz R.
Pena Eleuterio de
Pefia Nicolás de
Pefia Moncito de

HATO DEL YAQUE

Ganaderos
Díaz E.
Esperanza E. vda. de 
Tavarez M. de J.

HERRADURA

Ganaderos
Bonilla F.

HOYO DE LIMA

Ganaderos
Frias P. A.
Jimenes P. A.

HATO MAYOR

Ganaderos
i Bertrán Joaquín hijo de

A.de


INGENIO

Ganaderos 
¿astillo F. 
Castillo N.

JACAGUA
Ganaderos 

Cruz V. de la 
Díaz R. 
Ovie* Ricardo

LAS TOTUMAS
Ganaderos

Gutiérrez M. de J.

OTRA BANDA
Ganaderos

Espinal |. A.
Franco F.
Franco A.

PALMAR
Ganaderos 

Fondeur M. 
Fermín F. 
Gómez I’. 
Gómez I. 
Mera S.

RINCÓN LARGO

Ganaderos
Armas Nicolás de 
Gonzalez E.

SÁBANA GRANDE

Ganadero
Pérez y Pérez F.

TAMBORIL

Ganaderos
Blanco G.

RAFAEL

Apicultores
Pefia P. A. de

NAVARRETE

Alejo Anselmo 
Ascncio Ramón 
Barranco Francisco 
Bisonó Francisco 
Bisonó Elias 
Bisonó vda.
Bisonó Juan C.
Castillo Pedro 
Cabrera Rafael 
Cabrera Isidoro 
Cabrera Eusebio
Checo Josefa M.* 
Jimenez vda.
Jiménez Baudilio 
Madera Domingo
Otero Eugenio 
Pérez Camilo vda.
Pérez Ricardo

Peralta Eusebio 
Ramírez Segundo 
Rodríguez Joaquín

Agricultores
Asencioy C.‘ 
Hernández M. de J.

Comerciantes
Asencio y Compafiía 
Alberto zksencio y C." 
Bisonó Elias 
Barranco Francisco 
Cabrera luán 
Cabrera Rafael 
Litgof W.
Vargas Ernesto

Ganaderos
Bisonó Juan C. 
Checo Josefa M.

Apicultores
Espinal Juan 
Jiménez Zoilo 
Zapata Jesús

NAVARRETE 
Díaz Ambrosio

FUNDACIÓN 
Ventura Angel

REMATE
Lima Casildo

SAN JOSÉ DE LAS M ATAS

A 216 kilómetros de la Capital y A 40 de Santiago, está el pueblo de San 
José de las Matas, natural y hermoso sitio veraniego de las principafes po
blaciones del Cibao. La doble circunstancia de estar emplazada en una alti
planicie y rodeada de bosques de pinos secutares, ha determinado el grato 
fresco de la temperatura y la gran salubridad del clima en este pintoresco 
lugar, escogido por las clases acomodadas de Santiago, Pto. Plata y Moca 
para pasar los meses de calor, y para reponer su salud los afectados del es
tómago ó de los pulmones El sitio no puede ser más apropósito, pues 
además de las grandes bellezas de su vegetación y la suavidad de su clima, 
existen en sus alrededores diversos puntos de excursión muy interesantes.
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La población está cerca de la pintoresca confluencia de los ríos Amina é 
lnoa y cerca también del precioso salto del segundo de dichos ríos. En un 
puntó, asimismo inmediato á San José de las .Matas, están los preciosos ma
nantiales de aguas sulfurosas, uno de agua fría y otro de agua hirvicntc, 
llamados á brillante porvenir, y el erguido Pico Rubio, estribación de la Cor
dillera Central, desde cuya cima se domina uno de los más grandiosos pa
noramas de la isla.

Varias industrias imprimen relativo movimiento á la localidad. Citare
mos, entre ellas, la constituida por la confección de los serones, envases teji
dos con hojas de guano, en los cuales se exporta el tabaco; y la de las famo
sas sillas serranas que ha ilegado A alcanzar gran fama.

Los naturales son por lo común físicamente bellos por conservarse aún 
allí muy poco mezclada la raza española. Ya por la gente culta de Santiago 
que ha fijado definitivamente su domicilio allí, y por la frecuencia con que 
pasan largas temporadas en ella elementos distinguidos, ya por el perseve
rante interés del H. Ayuntamiento en pró de la instrucción pública, la loca
lidad es relativamente adelantada. Ha influido é influye también en esa satis
factoria disposición la honorable sociedad «Luz del porvenir», constituida por 
los principales elementos del pueblo.

San José de las Matas es Común y, naturalmente, dispone de todos lps 
servicios públicos que le corresponden, estando comunicada por telégrafo 
con todo el resto del país.

Ultimamente ha consagrado el actual Arzobispo dominicano Monseñor 
Nouel, el hermoso templo reconstruido merced á los inquebrantables esfuer
zos del noble sacerdote MI. de Jesús Moscoso y al piadoso fervor de los na
turales de la simpática villa.

A la Común corresponde la Aldea de Magua.
Por la razón apuntada en las Advertencias, no figura aqui el Directorio 

correspondiente. Ello no obstante nos complacemos en apuntar á continua
ción los nombres de algunas de las principales personas de la localidad.

Je/e Comunal

Gral. Félix Zarzuela
Alcalde Conititucicr.al

Oficial Civil

Agente de Correct y 'delifonot

Martín Rodríguez
Auxiliar

Rafael Rodríguez

Pbro. M. de Jesús Moscoso 
Íulio de J. Franco

afael Montalvo
Manuel de J. Santelises 
Miguel E. Santelises 
Manuel de J. Saleé

Celestino de J. Contreros 
José E. Santelises 
Ramón de J. Goris 
Rafael Santelises
Martín Rodríguez Pérez 
Freo. Rodríguez I.iriano 
Rafael M. Moscoso 
Rafael Tavarez P.
Rafael Montalvo hijo

Comerciantes
Julio de J. Franco
Ramón Bisonó 
Rafael Tavarez
Miguel Santelises 
Miguel Montalvo 
Rafael Santelises 
Manuel Santelises

I Manuel Peralta
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Francisco Gorís 
Simeón Estere* 
Florentina Rodríguez 
Pedro Gorís 
José M.* Herrera

Tabaquerías
Rafael Montalvo

En los campos hay los comerciantes 
que siguen:

Panadelras

Manuel Santelises 
Manuel Peralta 
Francisco Gorís 
Simeón Esteve* 
Victorino Torres

MI. de J. Tavarez, 
Margarita Rodríguez, 
Rafael Genao, 
José E. Durtn, 
Javier Torres, 
Modesto Dura, 
Francisco Olivo,

Cana
El Carrizal 

Suey 
Pananas 

1.a Mulata 
Magna 

Pedregal

José D. Alfonseca hijo
MÉDICO CIRUJANO

Gratis para los pobres

Calle Separación, esquina Santomé (altos)

SANTO bOHINQO.'R. b.

Julio óe Jesús Jranco
COMERCIANTE IMPORTADOR

S. JOSÉ DE LAS MATAS
(SANTIAGO)



VALVERDE (MAO)

A 237 kilómetros de la Capital y A 52 al N. O de Santiago está el pueblo 
de Valverde, situado en la margen izquierda del rio Mao. Sus terrenos son 
excelentes para la agricultura y para la pecuaria y en ellos existen minas 
de oro. Consta dc 6000 habitantes y su H. Ayuntamiento sostiene escuelas 
públicas para nifios dc ambos sexos.

La localidad es muy adelantada intelectualmcntc hablando; en ella exis
ten asociaciones que propenden á su progreso moral y material.

Jt/t CcmuHal
Max Hernández

Alcalde Canititucienal

Oficial Civil

Agente de Carrea
José dc J. Reyes

Cura fderaca
Pbro. M. Collado

A
Aracena Juana R. 
Alvino Juan Presbítero

Comercio 
Sol

B
Baez Cabral A. R. 
Cruz C. dc la

Comercio 
a

C
Castillo José 
Cabral José E.
Cabral Francisco
Cabral Leonor R. vda.

Unión 
Mercado 
Esperanza

*

E
Espaillat Santiago 
Evers Josefa R. de

Comercio 
Mercado

F
Fernández H. Eaperanza

G
González Mercbol 
García Félix M.

Sol
Libertad

I
Infante Juan Unión
Jimenes hijo Justiniano »

Casala Ramón

Morel José 
Madera luán 
Madera Francisca 
Miesca Juan E.

Núfiez Frca. viuda 
Núfiez R. A. 
Noble Napoleón

Pefia Benjamín 
Pefia Ramón hijo 
Puyol Corina B.
Pupén Ramón 
Pefia Román de

Reyes Domingo 
Rodríguez Joaquín 
Rodríguez |o»é 
Rodríguez Vicente 
Rodríguez Baltasar 
Reyes Justiniano

L
Unión

M
Sol 
Libertad

>
San José

N
Mercado 
Esperanza

>

So) 
Unión 
Libertad 
Mercado 
Tapado

R
Sol

>
>

Unión
»
»
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Reyes Leopoldo Unión
Rodríguez T. >
Reyes T. Merendó
Rodríguez Daniel >
Reyes Juan de J. >
Reyes Francisco hijo Esperanza
Rosa José de la »
Ramírez Paulino San José

S

Santos Lauriano
Santana Jacinto 
Sánchez Francisco A.

Mercado 
Esperanza 

a

T
Tió Jaime Comercio
Tió Pedro >
Tuero M.deJ. »
Torres J. del C. Libertad
Tridas Antonio »
Tavera J. del C. Esperanza
Tió Luis San José

U
Urefia Antonio Unión

V
Valdez José B. Sol
Vila R. José M. Libertad

Agricultores 
Baez R. 
Colón J. 
Cabral F. 
Inoa A. 
Madera F. 
Reyes F. 
Rodríguez F. 
Reyes F. hijo 
Rodríguez B. 
Rodríguez E. 
Rodríguez J. M.

fineo M. de J. 
Torres J. del C. 
Tió P.

Apicultores 
Colón Elias 
Disla Candelario 
lozano José 
Reyes Domingo 
Rodríguez Marcelono 
Sánchez Justo

Albañiles
Gil Guillermo 
Núfiez R. A.

Alfarerías
Urefia Raimundo

Barberías
Tavares José del C.

Comerciantes 
Cruz Carlos de la 
Espaillat Santiago 

González Melchor 
Pefia Benjamín 
Reyes Domingo 
Reyes fxopoldo 
Reyes Justiniano 
Rodríguez Vicente 
Tió Pedro 
Tífico Manuel de J. 
Tuda Antonio C.* 
Vila R. José María

Carpinterías
Pefia Ramón 
Sánchez Feo. A.

Destilerías
Albino Juan

Ganaderos
i Cabra) Feo. 
Cabral Feo. M. 
Madera Feo. 
Reyes Feo. hijo 
Reyes Francisco 
Rodríguez Fructuoso 
Rodríguez José M. 
TifieoMI. de J”. 
Tió Pedro

Herrerías
Pefia Ramón A. de 

Modistas
i Lazaia Olimpia
¡ Lazaia M. R. de

Presbíteros 
Alvino Juan

I Pérez Luis

Platerías
Rodríguez Vicente

Relojerías
Arida Miguel

Sastrerías
García Felix de

Talabarterías
Pupén Ramón

Tabaquerías
González Melchor

Zapaterías
Morel José 
Torres Juan

AMINA

Agricultores
Delgado Juan Bautista 
Hernández Pedro 
Madera José Juan 
Madera José D. 
Madera Anget 
Rodríguez Pedro 
Reyes Juan

Ganaderos
Madera José M.*

BAGUÁSIMA

Agricultores
Almonte E. Esteban 

I Disla Baldomcro 
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Espinal Ventura 
Gómez Benigno 
Pefialó Domingo 
Quevedo Ml. Ramón 
Reye» Pedro 
Rodríguez Migue) A. 
Rivas M. M. 
Rivas Feo. R. 
Ta vera M.

Agricultoros 
Gómez Benigno 
Lantigua vda.

CERCADO

Agricultores
Cirí Juan Feo. 
Durán Pedro 
Lora Juan 
Lora Valdomero M. vda. 
Peralta Juan 
Peralta Narciso 
Peralta Matías 
Reye» Miguel 
Reyc» José 
Reyes Miguel 
Torres Domingo

HATO NUEVO

Agricultores 
Espinal Isaías 
Gómez Juan 
Gómez MI. A. 
Pefia José de 
Sosa Anselmo

Agircultoros
Pefia José 
Pefia Regino de 
Pavera Ramón

Ganaderos
Gómez MI. A.

JAIBÓN

Agricultores 
Brea Juan 
Espinal Vicente 
Gómez Feo. 
Gómez Isaías 
Gómez Casiano

; Gómez Ramón 
Medina José 
Núfiez Bonifacio

Apicultores
¡ Medina José 
Giménez Francisco

Ganaderos
Gómez Casiano 
Gómez Ramón

I Inda Isidoro 
Núfiez Bonifacio

JINAMAGAO

Agricultoros
Bonilla Baldomcro 
Bisonó Clementina 
Beco Clementina 
Bcco Ramón 
Cárdenas Ramón 
Camejo Ramón A. 
Colón Feo. 
Fernández Pablo 
Fermín Alejandro 
Fernández Federico 
Fernández Fau 
Morel Celestino 
Marrero Feo. 
Olivo Pedro 
Olivo Domingo 
Sánchez José 
Tavera Juan vda. 
Tavera José D. 
Tavera Calixto 
Ulloa S.

JIMENES 

Agricultores 
Betances Martín 
Betances Eustaquio 
Pérez Gregorio 
Peralta José 
Tavera Evangelista

LOS PRETILES

Agricultores
Pefia Román 
Pefia Abraham 
Tejada Eulogio 
Tejada Feo. A.

Apicultores 
Pefia Abrahám

Ganaderos
Tejada Eulogio

LA PLAYA

Agricultores
Cabral Feo, M.» 
Cabral Leonor vda. 
Cruz Carlos de la 
Pérez Juan A.

LAGUNA VIAJACA 

Agricultores 
Bonilla Félix 
Bonilla Junn Y. 
Cabral José E. 
Rodríguez Alejo 
Rodríguez Andrés A.

LA BERENJENA

Agricultores 
Minada Zoilo 
Rodríguez Angel 
Rodríguez Pedro 
Vargas Ramón de

LAGUNETA

Agricultores 
Monsanto Marcos 
Madera José de 
Pefia Salomé de 
Ventura Elíseo 
Ventura José M.* 
Ventura Eduardo 
Ventura Liborio

Apicultores 
Gómez MI- A. 
Vargas Anselmo de

Ganaderos 
Madera José D. 
Ventura Félix

MAO ADENTRO
Argicultores

Bernal Bartolo

l»



290

Cabral Isaías
Cabrera Damián
Cabin Juan 
Pefla Arturo
Pallán R. R. vda.

Ortiz E.
Earache Juan Francisco 
Tipia Román
Vargas José de

Rodríguez Marcelino
Rodríguez Delfín

POTRERO
SABANA GRANDE

Apicultores 
Mena Eufemio 
Peralta José D.

Agricultores 
Cruz D. de la 
Fernández Juan 
Mármol Marcos

Agricultores
' Bonilla José 

Espinal Tomás 
Rodríguez Félix

TARTABÓN

Apicultores 
Gómez José de J. 
Fernández Juan

CANTÓN PEÑA (TAMBORIL)

A 178 kilómetros de la Capital y A 12 de Santiago, está el simpático po
blado de Cantón Pefla, antiguamente llamado Tamboril, situado entre los 
arroyos Tamboril y Guazumal.

Puede decirse de Cantón Pefla que es uno de los pueblos en fomento de la 
República más adelantados intelcctualmcnte; casi todos sus pobladores 
son personas instruidas y sociables, hasta tal punto, que de Santiago se invi
tan por teléfono las principales familias del lugar para las grandes solem
nidades de los Casinos y Clubs Las damas de Tamboril no tendrían na da 
que envidiar á las mismas de la capital, en cuanto á cultura social.

C„usta de 2000 habitantes generalmente consagrados á la agricultura y 
al comercio. El H. Ayuntamiento sostiene algunas escuelas públicas dentro 
y fuera del poblado.

Por la razón apuntada en las Advertencias, no figura aquí el Directo
rio correspondiente, pero nos complace citar algunas de las principales per
sonas de la localidad, cuyos nombres recordamos: Rafael Hernández, Adán 
Aguilar, Adolfo Hernández, Rodolfo Hernández, Leontc Andrcu.

Jifc Centenal Oficial Civil
Manuel de J. Rodríguez

Alcalde Cemtitucicnal Agente Cernes
Adolfo Hernández

JÁNICO

A 136 kilómetros de la Capital y. á 24 de Santiago, está el pequeflo pue
blo de Jánico, situado en la margen derecha del río Bao. La población es 
muy pintoresca, de clima muy grato'y saludable y consta de 3.500 habitantes, 
en su mayoría consagrados á la agricultura y á la crianza.

El H. Ayuntamiento sostiene varias escuelas públicas.
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Por la razón apuntada en las advertencias no figura aquí el Directorio 
correspondiente, no obstante lo cual se expresan A continuación los nombres 
de algunas de las principales personas de la localidad.

Gt/t Comunal

Gral. Damián Baez
Agente de Correen y Tcllfcnot 

Isaías de Luna
Auxiliar

Alcalde Conttilueianal 

Daniel Pichardo
Leopoldo Collado

Oficial Civil

Daniel Pichardo

Cambiazo y C.‘ 
Agustín Pichardo 
Francisco de Luna

ESPERANZA

A 206 kilómetros de la Capital y A 20 de Santiago estA el puesto Canto
nal de Esperanza, situado en un punto próximo al rio Yaque del N. y en el 
camino de Santiago A Montecrisú. Consta de 2.000 habitantes generalmente 
consagrados A la agricultura y A la pecuaria y de terrenos apropiados para 
ambas industrias. jES H .Ayuntamiento sostiene algunas escudes públicas.

Comerciantes
Asencio Alberto 
Fernández José E.

Agricultores 
Grullón Jaime 
Luciano Francisco 
Lozano Baldemiro 
Marsán Luis 
Ortega Evangelista

BOCA DE MAO
Agricultores 

Domínguez Félix

Ferreira Gaspar 
Hernández Antonio 
Morel Jacobo

Ganaderos 
Pérez Sefloritas

JICOMÉ 

Agricultores 
Morontn Eleuterio 
Ramos Florentino 
Torres Leandro

Apicultores
i Torres Juan

Torres Ixandro 
Moronta Eleuterio

MAJAGUA 
Agricultores 

Martínez Juan de C. 
Núfiez Sebastián 
Ventura Juan

DEMAJAGUA
Apicultores

Comba Pedro
Menicr Evangelista
Menier Agustín

Ldo. Ramón ©. Lovatón
Abogado de ios Tribunales de la República

Oficinas: Mercedes, núm. 25. - SANTO DOMINGO



PROVINCIA DE LA VEGA

La ciudad de Concepción de La Vega, Capital dc la Provincia de este 
último nombre, fué establecida por Colón el afio 1495 al pie del Santo 
Cerro, del lado E., en el mismo punto en que vivía el cacique indio Guarió- 
ijcx. Un terremoto la hundió después de haber adquirido notable desarrollo, 
y se trasladó al sitio en que hoy se encuentra, á la margen derecha dc) her
moso río Camú, tributario del Yuna.

La ciudad está á 100 kilómetros al O. de Sánchez, puerto de la Bahia de 
SamanA con el cual está comunicada La Vega por ferrocarril. Este ha in
fluido dc tal suerte en el progreso de la Provincia, que es realmente incalcu 
lablc el impulso dado por esa obra al trabajo y A la producción dc toda la 
comarca. Era lo que faltaba A la espléndida Vega para asumir la importan
cia que le correspondía entre los diversos departamentos dc la República, 
pues que ella encierra fuentes de riqueza dc todo punto imponderables. Prin
cipalmente la agricultura dispone allí dc terrenos aplicables A todo género 
de cultivos, En La Vega se producen en excelentes condiciones todas 
las plantas tropicales. En ios patios de la ciudad y en fincas de sus alrededo
res se desarrolla con notable vigor y hermosura la Coca; en toda la Común 
crece y fructifica el cacao con prodigalidad extraordinaria, y sus alturas es
tán cubiertas dc grandes bosques de pinos y de quinas En sus eminencias 
como Jarabacoa y Constanza. «<» nroducirian muy bien el trigo, la cebada y la 
avena, si se cuidasen de memorarlos. La Vega aporta al comcrciodominicano 
un contingente muy respetable de cacao, tabaco, café y algunos de los 
otros frutos de exportación.

Su adelanto material guarda justa analogía con su progreso intelectual, 
pues merced A las favorables disposiciones de sus naturales, A los perse
verantes empefios dc sus principales elementos sociales y A los desvelos del 
H. Ayuntamiento, hace muchos afios que es uno de los departamentos en 
que está mejor servido el ramo de instrucción pública Mucho ha influido en 
ese adelanto la noble sociedad «La Progresista», que ha sido por mAs dc 
veinticinco afios un esforzado elemento de cultura. Formó ella A su vital ca
lor la primera Banda de Música y sostuvo largos afios la primera escuela 
nooturna gratuita de la localidad. Fundó y sostiene hace mucho tiempo una 
hermosa Biblioteca pública que abre diariamente sus puertas A los amantes 
del estudio y obsequió A la ciudad con un excelente reloj público.

«La Progresista» ha socorrido frecuente y largamente A inválidos servi
dores de la patria y ha dotado A La Vega dc un teatro que responde perfec
tamente A las necesidades de la localidad.

HAnsc desarrollado muy bien allí diferentes industrias con lisongero éxi
to; y gracias A los tesoneros y generosos esfuerzos del Sr. Rosendo Grullón. 
se han hecho inteligentes ensayos para el establecimiento dc colonias agríco
las formadas con inmigrantes agricultores. La meritísima labor del Sr. Gru
llón ha demostrado prácticamente que al Gobierno dominicano será por todo 
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extremo fácil y práctico el establecimiento de esas colonias, tan presto como 
quiera y pueda proceder á la introducción en el país de elementos sanos y 
laboriosos del extranjero.

La cultura social ha avanzado rápidamente entre los hidalgos veganos, 
y en ello ha tomado honrosa parte el simpático «Club Camú», institución re
creativa, pero que vive trabajando por el progreso de la localidad.

La situación de la ciudad es interesante y bella, pues además de estar en 
las mismas márgenes del rumoroso y fecundo Camú, tiene muy próximas 
las magníficas montafiascubiertas de bosques de pinos seculares que cierran 
sus horizontes por el Sur.

La ciudad consta de 30 000 habitantes y dista 48 kilómetros al N. O. de 
la Capital

Vive reflejando el movimiento de la cultura, de la opinión y de la vida en 
la noble ciudad de La Vega, el cultísimo heraldo <je la prensa El Adalid, 
que redacta y dirijo el aventajado profesor D. Luis Despiadel.

La Vega tiene las Aldeas de Santo Cerro, Los Dos Rincones, Hato Nue
vo, San Bartolo, Guacara y Angelina.

La primera, Santo Cerro es célebre por el milagro de ¡a Crus reali
zado en 1494, que ha consagrado el sitió como lugar de peregrinaje. Allí se 
ha edificado un hermoso templo de manipostería en el cual se venera ú la 
virgen de Las Mercedes. El poblado del Santo Cerro está situado en la cima 
de una alta colina desde donde se domina todo el amplísimo valle de la Vega 
Real, constituyendo un panorama indescriptible, por ser de una belleza su
prema.

Gobernador Civil y Milita t

Gral. Jesús. M Céspédes 
Comandante dt Armas

Nicolás Pereyra hijo 

yiia dt I.* Instancia
Manuel U. Gómez

Procurador Fiscal

Rafael Rincón
futí dt fastrnedón

R. E. Espinóla
Alcalde Constitudonal

Rafael Portes
Oficial Civil

Clemente SaviBón
Director del Registro

Casiano Roble»
Director de la Escuela Superior

Agustín Fernández Pérez
Administrador de Correos

Ernesto Vasquez

Oficial /.• de ídem

Manuel de J. Montalvo
■/-/- la Relación Telefónica

José c. Hernández

Auxiliar '

Casimiro Mota
Vicario Foráneo

Pbro Armando Lamarchc

A
Alvarez Ramón Vapor
Alvarez Juan A. »
Alvarez Jovina
Abreu Ceferino Comercio
Abreu Rafael Igualdad
Alberti Dr. Narciso »
Acosta Julio
Acosta F.

B
Basilio Federico
Batista Daniel 
Bobea Pedro Antonio 
Bidó Concepción

Duarte
Comercio
Independencia 
Billini
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Brache Elias 
Brache hijo Ellas

C
Callada J osó 
Córdoba Emilio 
Cbestarof Tomds 
Clisanti Jos<f R. 
Concepción J. F. 
Ceara Andréi 
Concepción vda. 
Castro F. de 
Cornelio E. 
Concepción Rabal 
Cordero Sta». 
Ceara vda. 
Concepción Dionicio 
Calderón F. A. 
Ceara Emilio

Colón
»

Vapor
»

Duarte
Comercio

>
Independencia

>
Progreso

>
Igualdad

>
Billini
Colón

»
Telégrafo

l>espradel Napoleón 
Despradel Luis

E
Espinóla Ramón 
Espaillat Manuel 
Espaillat Emiliano 
Eipaíllat Julio
Espaillat de la Mota Feo.

F
Felix vda. 
Fernandez vda. 
Fernlndez Uladislao

G

Comercio

Independencia
»

Restauración
>

Vapor
»
>

D
Despradel vda.
Despradel Sus.
Despradel S. J. 
Dtirán Atsgracia vda.

Independencia 
Progreso 
Colón 
Comercio

Grullón Rosendo 
García vda. 
Gómez Rafael 
Gómez Manuel U. 
Gómez C. Joaquín 
Gautreau Mauricio 
Gómez I-orenzo R 
Gómez Juan D. 
Gómez Rafael 
Grateró Elíseo

Duarte 
Comercio 
Independencia

>

Progreso
>

Mella
Restauración

Patentes medicinales
c* 4 - ■

» del Dr. MALDONADO

Píldora* An ti pal dd lea* MALDONADO. 
Píldora* Vegetalc* MALDONADO. 
Pildora* Tocolópioa* MALOONADO. 
Pildora* Pectoral** MALOONADO. 
Zarza Depurativa QUISOIUEYA. 
Alcoholado QUISQUEYA.
Trloófero MALDONADO.

Con derecho exclusivo de fabricación y venia
Mai.i..»i«to en el territorio do la República Dominicana.

Se solicitan agentes en toda la República y en el 
Extranjero. Proposiciones muy favorables.

Fíbtia j depósito giunl: Dr. B. BALDONADO
L, A VEGA (República Domlnlcnua)



Gómez Eduardo Billini
Gómez R. J. Telégrafo
García Zoilo a
Guzmán Silvestre Ribas
Guzmán José M. Capotillo
Guzmán Santiago »
García Godoy Federico Colón
Guzmán hijo Silvestre >

H
Hernández vda. Comercio
Hernández Julio Duarte

J
Jiménez Rogelio Duarte
Jiménez Nicolás Pereira Progreso
Jiménez Antonio Igualdad
Jiménez José M.* Billini

L
Lora José de Vapor
Lora MI. de Comercio
Lora M. A. de »
Lora Juan de *
Lara Julio de Progreso
Lara José R. de Billini
Lora Juan de Rivas

M
Martínez Pablo Vapor
Moya vda. de Duarte
Mota Francisco de la Comercio
Melendez Manuel >
Martínez Jesús >
Morillo Dr. Manuel M. Independencia
Moya M. Casimiro de >
Mota Pablo de la >
Moya Dionicio de >
Mafianá Luis Mella
Mella vda. •
Monción Carlos •
Mieses vda. Beller
Mota Pablo de la Restauración
Moya F. de Igualdad
Moya Samuel de >
Márquez Leonardo *
Mariol Galo Billini
Moya F. de X
Mieses Patricio Capotillo

P
Perdomo Marcelino Duartc
Perez Isabel Comercio
Pefia Elíseo de Jte

Pérez Manuel Independencia
Peralta Enrique
Portolatin vda. 
Percio José A. 
Portes Rafael

Mella 
Igualdad 
Billini

Patxot vda. »
Portolatin Juan >
Portolatin Sefioritas Colón
Paonesa Luis Telégrafo
Peralta vda. Ribas

R
Robles Casiano Duarte
Rcinoso vda. *
Ramos Pablo Comercio
Rodríguez Fermín »
Robióu vda. Progreso
Romero vda. »
Robiou Arismcndi Restauración
Robiou Aristides *>
Ramos Valentín Igualdad
Ramírez Remigio >
Robiou Virgilio »
Rodríguez Elíseo 
Robiou Atahualpa

Billini

S
Sánchez Manuel Vapor
Suarez T. C--------
Sánchez J. R. *
C4--hez vd._ Progreso
Sofic »
Sofié Francisco Restauración
Savifión C. hijo Igualdad
Sánchez Julio Billini
Sánchez Carlos »
Sánchez Dimas Colón
Suárez R. D. Capotillo
Savifión Clemente »
Sánchez P. M. •

T
Thcvenin R. Ribas
Tavera Rafael Cssttpk Billini

V
Victoria Eleodoro Igualdad
Vázquez Juan Colón
Valencia J. M. Ribas

W
Wcber Luis A. Progreso
Weber Roía vda. • »



Abogados
Alvarez Juan A. 
Bobea Pedro A.
Gómez M. Ubaldo
Sánchez Juan José
Pereyra Jiménez Nicolás

Agrimensores
Robiou Aristides
Robiou Arismendi

Aserraderos
Gómez Joaquín C. 
García Zoilo
Sánchez Juan Ramón

Agencias Funerarias 
Estrella Salvador 
Henriquez Nicolás

Alfarerías
Guzmán Feo. de la C.
Rosendo Grullón y C-* 
Lora Juan P.
Mella José
Martínez Jesús "
Sánchez Pedro 
Sánchez Dimas 
Su-' -

Barberlas
GaviBas Juan 
Peralta Ezequiel 
R. Gómez C * 
Ramón Alvarez C-*

Baulerías
García Zoilo
Rodríguez Rafael
Sánchez Virgilio

Chocolaterías
Moya Federico 
Persia José A.

Carpinterías
Alonso Francisco
Estrella Salvador
Gautreau Miguel 
Henriquez Nicolás
A. Jiménez C.‘ 
Nicolás l.uis 
Robinson D. 
Rosario R. A. del

Destilerías
Calderón T. 
Cabral Daniel 
Guzmán José M. 
Guzmán Silvestre 
Gomez Joaquín C.
Lora Juan de 
Lora M. A. de 
Martínez Jesús 
Moya M. Casimiro 
Ramos R.
Sánchez Juan R. 
Rosario F.
M. Portolatin C.* 
R Grullón C-*

Farmacéuticos 
| Alberti Dr. Narciso
Acosta Francisco 
Valencia J. M.

Herrerías
I Basilio Federico 
Vitoria José D. 
Warden Tomás

Hoteles
Alemania 
Espaflol 
Polo Norte

*..yenieros 
García Z. Hermógenes

Latonerías
Martínez Antonio 
Reyes José 
Vitoria Rafael D.

Módicos
Alberti Narciso 
Biondi F. H.
Espaillat Emiliano 
Eldon Dr.

Modistas
Bernechea Micaela 
Lora Olimpia Suárez de 
León Teresa de 
Gómez Julia S. de 
Pérez Elisa 
Pérez Isabel
Portolatin Rita 
Portolatin Rafaela

Suárez Ana Rita

Músicos
Concepción Manuel 
Guzmán Francisco 
García Rafael 
Sieron Daniel 
Mansión Carlos 
Reyes Jacinto 
Ramos Manuel B. 
Soné Francisco 
Vázquez Clodomiro

Notarios
Cartagena Felipe 
Gómez Lorenzo R. 
Robióu I. A. 
Vázquez Juan I.

Pintores
Gómez Hermanos 
Pucllo M. J.

Platerías
Gómez Joaquín 
Sánchez C. 
Medina M.

Restaurants
Aguiar Mercedes 
Bidó viuda 
Chimborazo
La Estrella

Relogeria
Guzmán Francisco

Sastrerías
Sanz Roberto 
Coradla Eugenio 
Fernández Federico 
Mariot Galo 
Mondón Carlos 
Meléndez Manuel de J. 
Pilarte Celestino 
Perivial Nicolás

¡ Sofie Francisco
' Valencia Esteban R. 
Vázquez Rodolfo

Sombrererías
i Batista Anastasio 
I Sanchez Cesilio



Tonelero
Ramírez Leon te

Tipografías 
Bobea Hermano* 
Moya Hermano» 
Torres Ramón Cruz

Talabarterías
García E. 
Sánchez M. 
Batista hijo Daniel 
García Zoilo 
Gómez R. N. 
Martínez P. 
Martínez J. 
Moya Miguel Cro de 
Ramos P. 
Robióu Virgilio 
Sánchez L. 
Sánchez P. 
Trinidad J. P.

Tenerlas
Alvarez José Manuel 
Lara José de 
Melendez Manuel 
Sánchez Manuel

Zapaterías 
Cartajena hijo Felipe 
Caballero Melitón 
Espinóla J. A. 
García Ramón 
Jiménez Antonio 
Lara José de 
Larcier Francisco 
Melendez M. de J. 
Portes Ramón 
Rosario Eulalio 
Sieron Daniel 
Sánchez U.

Comerciantes 
Alreu Serafín 
Abrau Francisco 
Abad José 
Acosta Francisco 
Almonte Emilio 
Ay uso Alejandro 
Alvarez Máximo Antonio 
Abad N. 
Arias M. J. 
Alberti Dr. Narciso 
Adames N.

Bruno Luis 
Brache hijo Elias 
Batista hijo Daniel 
Beato Ramón 
Brache Elias 
Benigno Lamto 
Berrido José E.
Bosch José 
Basilio Federico 
Bómelo Gumercindo 
Cohen David
Camor Salvador 
Concepción Rafael María 
Cáceres Manuel M. 
Calzada José 
Concepción Antonio 
Córdova Emilio 
Concepción Rafael 
Comelio Evangelista 
Canaan Antonio 
Calderón Telesforo A. 
Cruz Antonio de la 
Canaan José 
Durán Jesús M.
Díaz Domingo 
Despradel Luis 
Eufrasia Eulogio 
Evertz Mme.
Espaillat Emiliano 
Franco Rafael 
Félix Pedro A.
Frómeta Federico 
Hernández Uiad.i»i»u 
Hernández Isabel 
Gómez Rafael 
Gómez viuda
Guzmán é hijo Silvestre 
García Alfredo
Guzmán José 
Gómez C. I.
García Zoilo 
García Federico 
Gerardo Francisco 
Grateró Eliseo 
Gómez C. J.
Guzmán José María 
Grullón Rosendo y C * 
Isa Juan
Jacobo Feo. Miguel 
Jimenes Rogelio 
Jacobo Jorge 
López Abelardo 
Lara José María de 
IjJpez Emilio 
Lora Juan de 
Lora J. Manuel de 
Lora J. E.

I Mariot Galo 
Monción Carlos 
Moya Hermanos 
Mota Francisco 
Mufióz Juan José 
Moya Federico 
Martínez Olimpio 
Melendez Manuel J. 
Melendez M. 
Martínez Jesús 
Marcelino Temistocles 
Moya y Grullón 
Mella Martín 
Moya Miguel Cro de 
Méndez Moisés 
Mini J. M. 
Morillo Manuel 
Monción Santos 
Martínez Pablo 
Mariano J.
Morillo Eusebio 
Minervina Luis 
Mella José 
Moya Santiago 
Paiewoshy W. 
Portolatín Manuel 

J Portolatín Julio
Perdomo Marcelino 
Peralta Ezequiel 
Paniagua Podro 
Peralta Alejanorma 
Pefia Teresa 

¿fia Ramón de 
Peralta Enrique 
Pasnesa Luis 
Patxot Felipe 
Pefia Salomón 
Pérez Leoncio 
Pimentel Emiliano 
Pérez Vicente A. 
Ramos Pablo 
Ramírez E. 
Ramírez Fidelio 
Russo Hermanos 
Rodríguez Rafael 
Rodríguez Alfredo 
Rodríguez Juan 
Rodríguez Juan Bts. 
Rodríguez Ana M. 
Reinos© Amalia 
Reyes Andrés 
Rodríguez José M.

' Roque Dimas 
Robles Casiano 
Salcedo Augusto 
Sicart Agustín 
Sánchez Manuel
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Sánchez Juan Ramón 
Savifión Francisco 
Sánchez Hermanos 
Schiffino José 
Sánchez Pedro
Tavares Mercedes 
Tapia Felipe 
Victoria Alfredo 
Villar Parmenio del 
Vinas Julio 
Vita Antonio 
Valencia José M. 
Valdespín Jo*v 
Valentín Delfin 
Williams Martín

SEÓC1ÓN DEL SOTO

Agricultores 
Alvarez Ramón 
Grullón Rosendo 
Hernández Ramón 
López Cristóbal 
Meléndez Ignacio 
Magollo Francisco 
Magollo Bernardo 
Saldiva Ramón

Ganaderos
. domingo 

ssolasco Antonio 
López Venancio 
Magollo Francisco

Apicultores
Capellán Faustino 
Acosta Juan 
Rey Tollo 
Saldiva R lian

SECCIÓN PE JIM A Y ACO | SECCIÓN DE LA CEIBA

Agricultores
Leonardo Pedro 
Minalla Ramón 
Miranda Manuel 
Pefia Delfín 
Paulino viuda 
Rodríguez Zacarías

Apicultores
C-pz- Antonio 
Florentino Virginia 
Leonardo Pedro 
Leonardo Antonio 
Paulino Damas

Ganaderos
Hernández Pió 
Jiménez Gil 
lxonardo Felipe 
Leonardo José 
Leonardo Pedro 
Minalla Ramón

SECCIÓN DEL LlChl

Agricultores
León Bernardo 
León Rufino 
Valdez Candelario

. ixirenzo

Ganaderos
Amézquita Antonio 
Lora Majino 
Mota Fidelio 
Suriel Pepín 
Suriel S.

Agricultoros 
Bloisc Francisco 
Hernández Alejandrino 
Hernández Rafael 
Hernández Alejandro 
Rosario Canuto del 
Romero Secundino 
Ramírez Victoriano

RIO ABAJO
Agricultores 

AbrcuMl.deJ 
Guerra Elias 
Paulino Félix 
Pefia Manuel 
Pefia Hilario 
Rosario Rosendo 
Quezada Agapito

Ganaderos 
Abreu Ezcquiel 
Abreu Evaristo 
Alvarez Jovina 
García Zoilo

Apicultores 
Saldafia Julián

LA LLAMADA

Agricultores 
Marte Valdemira 
Rosado Justino 
Rodríguez Severo 
Rodríguez Alejandro 
Rodríguez Joaquín 
Santos Felipe

SECCION DE ARENOSO

Agricultores 
Fernández Agustín 
Fasenda Juan 
Hernández José 
Hurtado Valentín 
Moya Teófilo 
Valerio Ciprian

Apicultores
Concepción José 
Tejada Justo 
Mercedes Manuel 
Mora José

¡CARRERAS DE PALMA

Agricultores 
Félix Cornelio 
Medina Clemente 
Sánchez Julio 
Sánchez Notario 
Sánchez Eulogio 
Sánchez Miguel 
Suárez Sebastián 
Urefia Francisco

Apicultores 
j Adames Pedro 
| Urefia Francisco

Apicultores
Gutierrez José 
Gutierrez Javier 
Leonardo Justiniano 
Rodríguez José M.

Ganaderos
I Cepca Casimiro 
' Gutierrez José 
Rodríguez Jesús M.

TABERA

Agricultores
' Abreu Tomás
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Almonte Perico 
Almonte Aniceto 
Caba Miguel 
Rodríguez Severo 
Vio» Titilo

Apicultores
Abreu Tomis 
Abreu Tiburcio 
Almonte Pedro 
Almonte Raimundo 
Hernández Juan 
Hernández José R

Ganaderos 
Abreu Tomás 
Almonte Perico 
Rodríguez Severo 
Hernández Juan 
Villa* Fidel 
Villas Tililo

SABANETA

Agricultores 
Cosme Juan José 
Cruz Serapio de la 
Crus José de la 
Cruz Flor de la 
Xorquín Antonio 
Robles Basilio

Apicultores 
Suites Dima*

Ganaderos 
Cruz Serapio de la 
Eduardo Evaristo 
Mota S. Jor ’ 
Mota Juan ... 
PefiaJuan

GUACO
Agricultores 

Almonte Cipriano 
Caraballo Nicasio 
Hernández Majino 
Nolasco Enrique 
Moya Cristóbal 
Pacheco José 
Rodríguez J, M.

Apicultores 
Adame* Inocencio

Mota Filia
Rcyca Francisco

Ganadores
Caraballo Nicasio
Caraballo Silvestre 
Nolasco José 
Moya Cristóbal 
Rodríguez J. M. 
Sánchez Casimiro

SAN JOSfc

Agricultores
Cortorreal Estanislao 
Díaz León 
Díaz Juan
González Evangelista
Tavera Delfín
Villas Nicasio

Ganaderos
Camilo Faustino
Camilo Gregorio
Tejada Norberto

JAYABO
Agricultores

González Anselmo
González Pedro 
González Bartolo 
González Manuel María

Apicultores
Almanzar Librados
Almanzar Francisco

Ganaderos
García Pancho 
González Manuel M. 
González Bartolo 
González Anselmo 
González Pedro 
Santo* Lúea*

MIRADOR

Agricultores
Anico Máximo
Abreu Nemesio

i Burgo* Silverio
IZ-pcz Remigio

i Paulino Casiano
. Rodríguez Manuel

Torre Guillermo

Ganadores
Abreu Ulises 
Abreu Pedro 
Abreu Martín 
Paulino Casiano

MAGUEY

Agricultores 
Gil Daniel 
López Domingo 
López Carlos 
López Florentino 
Jiméne» Ovidio 
Morilla Eduardo

Apicultores
Luna Ignacio 
Tejada León

Ganaderos 
González Marco* 
Gil viuda 
López Carlos 
Morilla Eduardo

GU/.~..

Agricultores 
Beltre Pedro 
Brito Baltasar 
Ixtdesma Nicolás 
Mora Rafael 
Florencio Lucas 
Tabaré* J. Francisco

Apicultores
Mora Félix

Ganaderos
Paulino Domingo 
Rodríguez Manuel

RIO VERDE

Agricultores 
Chaves Agapito 
Cruz Ceíerino de la 
Capellán Gregorio 
Gutierrez Virginio 
Peguero Rufino 
Peguero Celedonio
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Ganaderos
Abreu Pablo

JIMA

Agricultores 
Germotén Guillermo 
Núfiez Juan 
Padilla Jaime 
Rosario Eugenio del 
Santo* Vicente 
Santo* Francisco

Ganadoros 
Padilla Juanico

Rodríguez Francisco

JAGUA

Agricultores
Durán Manuel
Durán Pablo
Durán Dimas
Germosén Antonio

, Savifión Manuel 
Tevenéz Manuel

Ganaderos
Durán Manuel 
Padilla Faustino

. Ndflez Antonio

CONUCO
Agricultores 

Delgado Antonio 
García Victoriano 
García Fernando 
PantaleOn Santiago 
PantaleOn Juan 
PantaleOn Pedro

Ganaderos
PantaleOn Juan 
PantaleOn Faustino 
PantaleOn Ezequiel

COTUÍ

A 96 kilómetros al N. de la Capital y A 52 al S.E. de La Vega está la vi
lla del Cotuí, establecida en 1505 por Don Rodrigo Mejias de Trujillo, de or
den del Gobernador Don Nicolás de Ovando. Anteriormente se la denomino 
Las Minas, por las de oro, plata, cobre, hierro y otros metales existentes en 
su territorio. En la villa del Cotuí nació el célebre brigadier Don Juan Sán- 

.xarint ez, c. Millo dé la reconquista y héroe de Palo Hincado.
Está emplazada e.. un puntojnm^<«ro al caudaloso río Vuna, y sus te

rrenos son fértilísimos y p. al cultivo del cacao, cultivo que ha pro
gresado notablemente en estos últimos afios. Las minas de hierro de Maimón, 
jurisdicción de la Común, son únicas en su género en América por su extra
ordinaria riqueza.

El H. Ayuntamiento sostiene algunas escuelas públicas. A la Común co
rresponden las Aldeas de Guapaito, Majagua, Trujillo y Sabana del Fundo.

Jefe Comunal

J. A. de Luna
Alcalde Comtituconal

José A. Rimo*
Ojícial Cml

Manuel R. Pavón

Bar borlas
Gavilán Jo*é 
Suarez Gregorio

Carpinteros 
Alfonseca Alcedo

Cura Párroco

Pbro. Manuel A. Montá*
Agente de Correoi y 2 eligrafo t

José Gavilán

Auxiliar
Augusto Rincón

| Puigvert y Hermano 
. Rondón Nicodemus

Comerciantes
i Amparo Juan
I Abreu Manuel

Cordero Oliverio G. 
Gavilán José
González Felipe 
González José Ramón 
Hernández i Gla» Ramón 
Joaquín Florentino
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J er ti Fulgencio 
Jeréz Natalia 
Mufiúz Víctor R. 
Moya Manuela 
Moría Juan Aptonio 
Mateo Nemencio 
Moría Agustín 
Núfiez Jean Francisco 
Núfiez Eleuteria 
Núfiez Francisquito 
Otafies Nicolasina viuda 
Pavón Baldomcro 
Pavón Manuel R. 
Puigvert Narciso 
Pefia Jesús María de 
Pefia Eliseo de 
Puigvert Esteban 
Puigvert Francisco 
Ramos José Marta 
Reyes Manuel A 
Reyes'Hernández viuda 
Reynoso' Donata viuda 
Ramos Jesús María 
Ramos Manuel 
Urefia M. R.

Destilerías
Puigvert Narciso

Farmacia
Mufióz Víctor B

Herreria
Núfiez Hermanos

Platero
Rincón José é hijo

Sastrerías
Olmeda Eladio

Talabartería 
Ramos José Antonio

Zapaterías 
Leuman George M. 
Reyes Pedro A. 
Rincón Arturo 
Morales Félix

Agricultores 
Acosta Jesús 
Acosta S. 
Acosta Juan Francisco

Acosta J. 1.
Brea Juan Francisco 
Billar Manuel 
Cordero Oliverio G. 
Carabero Antonio 
Casó Narciso 
Casó Joaquín 
Escobóla A. J. viuda 
Esteves Francisco
Esteves Antonio 
Escoboza José Dolores 
González Félix 
Guzmán José 
García Lino
Gavilán José 
Hernández R.

1 Heredia Juan 
Jaquez M. viuda 

eréz Francisco 
eréz Hilarión 
eréz Cecilio 

Joaquín Florentino 
José Zoilo 
Joaquín Juan 
José Lino
La Luz Juan Pablo de 
Luna Elias de
I-a Luz Miguel Antonio 
Mateo Altagracia 
Moría Juan Antonio 
Miranbeau A.
Morales 
Morales F. 
Mateo Evangelista 
Mieses Ignacio 
Moral Ixon 
Mata Jeréz Hilario 
Mieses Marcos
Mirambeau Vicente 
Morales J. R. 
María Juan 
Mirambeau José Pablo 
Mariano Pedro 
Núfiez Juan Francisco 
Núfiez Estebanía 
Pavón MI. Ramón 
Puigvert Francisco 
Puigvert Narciso 
Peréz Florentino 
Parez Manuel de J. 
Pimentel M. 
Otafies Valentín 
Otafies Jacinto 
Otafies Juan 
Reyes MI. Antonio 
Ramos José María 
Reyes P, viuda

Rosa Benigno
Reinoso Donata viuda 
Rosario Lorenzo del 
Rodríguez Domingo 
Rodríguez José Joaquín 
Rosario Ramón 
Robles Eugenio 
Rosario Francisco del 
Santos Cirilo de los 
Suarez Manuel 
Soto )uan
Sánchez Matías 
Santos Feliciana de los 
Sánchez Rogelio 
Vicente Rogelio 
Vicente Marcelino 
Vidal José

Ganaderos
Brea Juan Francisco 
Cambero Antonio 
Escobosa Ana Joaquina vda. 
Hernández R.

Íaques Micaela viuda 
loria Juan Antonio

Mateo A. 
Núfiez J. F. 
Pavón M. R. 
Puigvert Fr»"<-:«'-' 
Pu;'.<rt Narciso 
keyes Pilar viuda 
Reyes M. A.
Santos Cirilo de los

LA ESTANCIA

Agricultores
Mendoza J. M. 
Manzueta T.
Mendoza P. 
Morales M. F.
Ota fie z R. 
Otafiez F.
Pérez A.
Pérez C. 
Reinoso L.
Santos R. 
Vicente N.
Vilorío H.
Villar J. L

Ganaderos
Otafiez R.



HATO

Agricultores 
Amcasio G. 
Agrnmunt J. P. 
Aria» R. 
Fabián C. 
Fabián J. 
González F. 
Fernández J. 
Marte M. viuda 
Peguero E. viuda 
Soto T. 
Salcedo I. M. 
Soto I. 
Soto P.

Ganaderos 
Agramóme J. P. 
Martes M. viuda

LA ISLETA

Agricultores 
Adanaes Z. 
Agramóme I. 
Casó J. 
Esteves S. 
Farias E.
r_____ •• -t.
Farias L.
Gil T. 
Morales E. 
Morales J. 
Mena J. A. de 
María R. 
María G. 
María M. 
Morales J. F. 
Oviedo A. 
Oviedo P. 
Pimentel J. A. 
Santos F. dc los 
Sánchez J. 
VásquezJ.

Ganaderos 
Adames Z. 
Agramóme J. 
Marta R. 
María G. 
María M. 
Oviedo A. 
Oviedo A. 
Sánchez J. 
Vicioso N.

LOS RANCHOS

Agricultores
Almonte R. 
Benitez A.
Cambero J. F.
Cambero J. P.
Cambero G. 
Facenda Z.
Gabriel J. D. 
Jerez Q. 
Jeréz F. 
Jeréz M. C. 
Jerez E. 
Leonardo C.
Mejias R. 
Mejias F.
Morales J.
Mejias J.
Mejias P.
Ortiz R. e hijo 
Ruiz M.
Rodríguez B. 
Ruiz F.
Rosario G. del 
Santos 1. de los 
Velóz O.

HATILLO

'--l-vTvS
Almonte S. 
Almonte F. 
Almonte L. 
Cálve* F. 
Guzmán S. 
Guzmán F. 
García N. 
Hernández A. 
I .antigua M. 
Luzón C. 
Moronta F. A. 
Marmol P. 
Maroma M. 
MayíE. 
Mejias F. 
Mayí 1. R. 
Prandc D. 
Pared M. 
Pared J. 
Reyes G. 
Reyes G hijo 
Villa J.
Vázquez R 
Vázquez M. viuda

Ganaderos
Almonte S.
Galvez F. 

¡ Guzmán S.
Luzón C. 
Marmol P.
Reyes G. 
Reyes G. hijo 
Villa J.
Vázquez P. 
Vasquez M. vda.

MAIMÓN

Agricultores 
AlvareriN. 

j Acosta S.
' Alvarez C. 
Alvarez A. 
Acosta P. 
Acevedo L. 
Arias M. 
Bautista M. 
Francisco 1. 
Francisco N. 
González M. 
Gonzáies S. 
Galves J. 
González R. 
Galves C. 
García C. 
losó N. 
Jiménez P. 
Íiménez S.

(armolejo I. 
Pitia M. 
Peralta C. 
Pifia F. 
Pifia J. 
Reyes P. 
Rosa J. de la 
Rosario M. del 
Rodríguez R. 
Reyes J. de los 
Rosario E. 
Sánchez L. 
Sánchez M. 
Santos B. 
Sánchez V. 
Sánchez J. 
Sánchez C. 
Severino C. 
Tisol A. 
Tivisí S. 
Santo B. 
Vizcaíno B.
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Comerciantes 

Bautitu M. 
Francisco 1. 
Calve* J.
Tisol A.

Ganadoros
Alvarez N. 
Acosta S. 
Alvarez C. 
Alvarez A. 
Bautista M. 
Francisco I. 
Gonzalez S. 
Galve» J. 
González R. 
Galve* C. 
García C. 
José N. 
Jimenez P. 
Jiménez S. 
Marmolejo I. 
Peralta C. 
Pifia F. 
Pifia J. 
Reyes P. 
Rosa J. de la 
Rosario M. del 
Rodríguez P. 
Reyes J. de lo» 
Sánchez L. 
Sánchez V. 
Sánchez J. 
Sánchez C. 
Tisol A. 
Tivisí S. 
Santo B 
Vizcaino G.

COMEDERO

Agricultores 
Alvarez J. 
Alvares M. 
Bonifacio I 
Bonifacio hijo I. 
Bonifacio M. 
Bonifacio F. 
Castillo A. 
Crisóstomo J. 
Camacho J. 
Castillo E. 
Cruz J. J. de la 
Evangelista J. 
Guerrero J. 
Hernández P. 
Gil J.

Gil M. 
Marte M. 
Marte M. 
Mercedes J P. 
MoyaS. 
Moya F. 
Marmolejo G. 
Pérez C. 
Pérez |. 
Pérez F. 
Polanco P. 
Paulino |. 
Rosario I. del 
Rivera B. 
Reyes J. de los 
Roja* S. de 
Santos F.

Comercian tos
Luía P 
Rivera B.

Ganaderos 
Alvarez J. 
Alvarez M. 
Castillo A. 
Guerrero J. 
Hernández P. 
Luis L. 
Marte* Miguel 
Marte* M. 
Mejía» F 
Marte* J. 
Mejía* R. 
Marte* F. 
Pérez F. 
Pérez C 
Rivera B. 
Reye» J. de los 
Rosario I de) 
Reyes R.

I
SIERRA PRIETA

Agricultores 
Abril L. 
Acosta J. 
Ayala M. 
Baní P 
Bautista J. 
Cruz B. de la 
Cruz G. de la 
Corborrcal Antonio 
Cruz H. de la 
Corborreal A. 
Contreras J. 
Cruz L. de la

¡ Durán P.
Durán J.
Durán E.
Durán José 
Evangelista MI. 
Evangelista M. 
Evangelista |.
Fajardo C. 
Galán F
Guerrero M.
Guzmán Q. 
Guzmán J.
García P
Jesús 1*. de 
Jiménez J.
Lara D. de 
Ixocadio S 
Ixocadio I. 
lasabas M' 
Martes D.
Morel Q.
Morel F.
Morel J. A. 
Morel E.
Pailano J.
Pall.no M.
Pall.no G. 
Pallano F.
Roble» 1. 
Regalado T.
Reye«'. 
R-.ariguez J. 
té osario F. A. del 
Rodríguez V.
Said.fia T. 
Santana S.
Sánchez E.

Comercian tos
Pérez M.

Ganadoros
Cruz B. de la 
Evangelista J. A. 
Evangelista Sil. 
Evangelista Mar 
Guerrero F.
Roble* I 
Salda fia M.

LA PIÑA

Agricultores
, Alejandro M. 

Almanza C.
1 Almanza T.

Pall.no
Pall.no
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Atrilla M.
Benzan J. 
Benzan P. M. 
Cepea J. M, 
Cepea V. 
Crux J. de la 
Cepea E. 
Cruóstomo 
Cruz J. 
Cruz R 
Francisco G. 
Jen»» M. 
Lora J. de 
Leocadio L 
Leocadio J. 
Lara F. de 
Mejía» F. 
Ortega A. 
Pefla E. 
Padilla V. 
Pérez E. 
Pérez J. M. 
Rondón P. 
Rosario C. 
Severino J. D 
Ventura A. 
Vliquez E.

Comerciantes 
T Sir a
Rodríguez R. 
Rodríguez J. S. 
Suarez F.

Ganaderos 
Alejandro M. 
Benzin J. 
Benzin J. 
Cepea E.

Leocadio J. 
Pordiela V.

gima Arriba
Agricultores

Alejandro N. 
Avelino A. 
Avarna E.
Alejandro M 
Alejandro E. 
Alejandro M. 
Alejandro R. 
Cruz M. de la 
Cruz H de la

Cruz S de la
| Concepción J.
i Concepción I. 
Castillo R.

; Concepción R. 
Castillo A. 
Castillo E. 
Cruz B de la 
Gómez P. 
Lantigua E. 
Marcial J. 
Marte R. 
Morillo P. 
Monegro J. B. 
Mejias F. 
Mejias M. 
Marcial M. S 
Mejias E. 
Morilla B. 
Núñez J P 
Núñez J. 
Núñez H 
Ramirez A. 
Ramírez L. 
Reyes M. 
Reyes José 

I Reyes Juan 
¡ Reyes C
Reyes N. 
Reyes V. 
Reyes L. 
Reye« V 
‘ .,cO. 

Reyes I. 
Roble M 
Slnchez M. 
Santo J 
Trinidad W. 
Uyola S 
UyolaJ. 
UyolaJ.R 
Villafrana J. P.

HATO MAYOR
Agricultores 

Almonte J. 
Advíncula T. 
Advíncula J. 
Advíncula P. 
Adames L. 
Adames M, 
Botier E. 
Brito T.
Bautista M 

i Cruz D. de la 
I Cruz A. de la

I Caso B. 
Diaz A.

I Díaz S.

Zssfí-i
1 Horentino A.
' Mómez F.
| Hilario F.
I Hilario W' 
Upez P.

| Morel M.
Núñez M.M.

I Santos L, 
VeJlsquez F.

Ganaderos
I Almonte J.
I Advincula T
I Advincula P ’
I Brito T.
Botier E.
Cruz D.dela
Cm, A. I.

I Caso B.
I Diaz A.
I E’angelista J.
Fiorentino A. 
Fabiln J.

I Gómez F. 
NúflezM. M

| Santos L. 
Velisquez F.

San MIGUEL
Agricultores 

I Clrdenes P 
^““o.J, A.
Castanos E.

; Clrdenas J.
EapaillatJ, M.
Galves B.
Joaquin J.
Peguero T.
Rosario J. A.
Rosario J. del
RosanoS.

I Rosario M.
Ilario E. del
Rosano J. de)
Santos S. 
Santos M. 
Slnchez D. 
Ventura T.
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Vargas L. de 
Vásquez R- 
Vargas J. de

Comerciantes 
Castaño J. A. 
Castaño E. 
Espaillat J. M. 
Joaquín J. 
Peguero E. 
Rosario M. 
Rosario C. 
Rosario I. del 
Rosario J. A. 
Santos M. 
Santos S. 
Vásquez R. 
Vargas L. de

LA CRUZ
Agricultores 

Bautista E. 
Castro R. 
Cordero I. 
Domínguez R. M. 
Flores B. 
Henriquez J. 
Peguero F. 
Peguero T. 
Peguero J. 
Peguero A. 
Rodríguez B. 
Rondón S. 
Rondón J. 
Rondón M. de J. 
Rondón F. 
Rondón E. 
Ramos S. 
Rodríguez J. 
Santos J. 
Santos F. 
Ventura G.

Ganaderos
Castro R. 
Henriquez J. 
Peguero T. 
Peguero F. 
Rodríguez B. 
Rondón S. 
Rondón J.

LA SABANA
Agricultores 

Abreu J. M.

Amparo J. F. 
Abreu U. 
Cruz M. de la 
Castillo M.
Hilario S.
Hilario V.
Moquea A. 
Mena F.
Nolasco A. 
Nuftez E.
Rodríguez V.
Rodríguez J.
Reyes M.
Reyes B.
Reyes F.
Rodríguez A.
Rodríguez Antonio 
Rodríguez D.
Salcedo S. 
Velásquez A.

• A VERA DE YUNA

jricultores
»• , monte F. vda. 
A >reu M. vda.
Abreu E.
Abreu M. M.
Abreu S.
Almonte A. 
Alvarez P. 
Benitez T.
Espinosa b. 
Farias J. 
Farias F. 
Frias M. 
Gavilán M. 
Fabián R. 
Jeraldo L. 
Martínez T. 
María N. 
Martínez P. 
Mota Q. 
Mota B. 
Peguero M. 
Regalados E. 
Sánchez M. M 
Urefta R. 
Urefta J.
Vásquez M
Vásquez L.

Ganaderos
Abreu M. 'da. 
Agramonte F. vda. 
Abreu E.

Abreu M. M. 
Abreu S. 
Benítez T. 
Espinosa D. 
Gavilán M- 
Jeraldo L. 
Martínez E. 
Peguero M. 
Velázquez M. 
Velázquez I~

GERARDO ALONZO

Agricultores 
Acosta D. 
Acosta R. 
Adames T. 
Acosta J. M. 
Acosta J. E.
Adames’ N. 
Acosta M. 
Castillo B. 
Cruz P. de la 
Disla N.
Disla J. 
Fernández E. 
Farias S. 
Farias A. 
García F. 

I Gavilán L. 
i Jesús 1 '.
M'-M. 
Mediana D. 
Ptfrez M. 
Rosa M. de la 
Rosario D. del 
Rosario S. del

Ganaderos
Acosta D. 
Acosta R. 
Adames T. 
Disla N. 
Farias S. 
Rosario S. del 
Rosario D. del

LA GUAMITA

Agricultores 
Adames B. 
Adames A. 
Alberto M. 
Almonte M. 
Botir M. 
Castillo P.

n
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Jiménez G. vda. 
Leonardo M. 
Peguero O. 
Remoto S. 
Romero J.
René M. E. 
Sánchez L. 
Sánchez T. 
Vázquez I.

Ganaderos
Adame» B. 
Adames A. 
Botier M. 
Castillo P. 
Jiménez G. vda. 
Rene M. C.

LA MATA

Agricultores 
Adames A. 
Agramóme G. 
Agramóme P. 
Diplan R. 
González Z. D. 
Garabito J. 
Galán J. 
Herrera F. 
Herrera D.

A. 
Herrera M. 
Herrera D. 
Herrera F. 
Herrera Antonio 
Herrera E. 
Herrera C. 
Moya R. 
Marte 1. M. 
Moya J. 
Martínez B. 
Morale. T. 
Morale* M. 
Morel J. 
Nolasco Jesús 
Nolasco Juan 
Santo M. 
Santo E. 
Váaquez D. 
Vásquez A.

Ganaderos
Diplan R. 
González Z. D. 
Herrera F. 
Marte J. M.

Moya J. 
Martínez B. 
Morales T. 
Morales M. 
Nolasco J. 
Santo C. 
Vásquez D. 
Vásquez A.

Agricultores
LA V1JA 

Alvarado J. C. 
Acosta J. 
Acosta R. 
Esteves S. 
Esteves J.
Esteves M. 
Heredia G. 
Íiménez M.

torales Z. 
Ortega E. 
Rondón S. 
Ramírez M. 
Ramírez R. 
Rodríguez M. 
Ramos J. 
Rodríguez T. 
Rondón P. 
Rondón F. 
Rodríguez E. 
Rodríguez S.

*z.
Santos A. 
Santos D. 
Santos B. 
Sánchez T. 
Sánchez T. 
Sánchez J. 
Sánchez A. 
Severino L. 
Vásquez F. 
Vázquez B. 
Vásquez A.

Comerciantes 
Fabián J.
Palomino i Alvarado 
Sánchez J.
Vásquez R.

Ganaderos
Jiménez M. 
Rodríguez T. 
Rondón P. 
Rondón F.

Vásquez B.

CHACUEl ABAJO

Agricultores
Acosta D.
Acosta R. 
Acosta F.
Acosta C. 
Cruz J. R. de la
Cruz J. de la
Castro A.
Cruz S. de la
Guzmán M. 
Guzmán A.
Guzmán E.

Íesús M. de 
esús A. de 
esús del C. de 
esús P. de 
iriano T.

Mejias C.
Morel A. 
Marte C.
Morel M.
Mejia V.
Polanco E. 

ero R. 
ico J.

Rodríguez N.
Roja. L.
Rodríguez I.
Rosario R. del 
Severino E.
Villa R.

Ganaderos
Acosta D. 
Guzmán M. 
Rodríguez N.

PLATANAL

Agricultores 
Brito L. 
Cenano J. 
Galán C. 
Herrera M. M. 
Herrera G. 
Jesús R. de 
Jesús C. de 
Méndez M- 
Paredes E. 
Polanco ). 
Polanco F. 
Polanco A.



307

Polanco A. 
Polanco M. 
Pall ano E. 
Rondón J. 
Rondón M.

Ganadero*
Galán C.
Jesús R. de 
Rondón S.

YUNA ABAJO

Agricultores 
Acosta J. 
Amparo J. 
Gormin M. 
Javier F. 
Jaquez M. R. 
Javier E. 
Mercedes C. 
Polanco F. 
Polanco M. 
Polanco Ml. 
Ramos S. 
Villa M.

Ganadero*
Jaquez M. R. 
Mercedes C. 
Polanco F. 
Polanco M.

SÁBANA GRANDE ABAJO

Agricultores 
Acosta M. M. 
Abreu M. 
Castro J. R. 
Castro C. 
Jiminez E. 
Jaquez M. 
Jiminez A. 
Jiminez J. 
Jiminez J. C. 
Jiminez j. R. 
Jiminez T. 
Jiminez P. 
Jiminez R. 
Jiminez F. 
Morales N. 
Marte T. 
Robles J. 
Rosa Q. 
Sánchez J. 
Tejada B.

Tejada F. 
Tejada C. 
Tejada A. 
Veloz R.

Ganadero*
Acosta M. M. 
Abreu M. 
Jiminez E.
Jaquez M. 
Jiminez A. 
Jiminez J. 
Jiminez J. C. 
Jiminez j. R. 
Jiminez T. 
Jiminez P. 
Jiminez R. 
Jiminez F. 
Morales N. 
Robles J. 
Rosa Q. 
Tejada F. 
Tejada C. 
Tejada A. 
Veloz R.

SABANA GRANDE
ARRIBA

Agricultores 
CcrranoJ. 
Esteves R. 
Fabián C. 
Frías J. de 
Flores J de 
González E. 
González J. 
González T. 
González A. 
JosiJ. 
Magdalena J. 
Mesón J. 
Portolatin I. 
Robles C. 
Santos E de los 
Trinidad J. 
Valdez F.

Gana'dero*
Cerrano J. 
Fabián C. 
Frías J. de 
Flores J. de 
González J. 
González T. 
González A.

JosiJ. 
Roble C. 
Santos E. de los 
Trinidad J.

CHACUEI ARRIBA

Agricultores 
Bautista Q. 
Bautista P. 
Bautista D. 
Belin L. 
Belin Eulogio 
Belin Eugenio 
Belin N. 
Javier F. 
Mota F. 
Manzueta J. 
Rosario 1. G. 
Sánchez B. 
Sánchez 1. 
Sánchez M. 
Sánchez A. 
Vázquez D.

Ganadero*
Bautista P. 
BautistaD. 
Belin L.
Belin Evin»1' 
BeM- ..ugenio 
-.•sin N.

Íavier F.
fanzueta J. 

Rosario J. G. 
SánchezB. 
Sánchez I. 
Sánchez M. 
Sánchez A. 
Vásquez D.

SABANA LARGA

Agricultores 
Agramonte E. 
Coronado F. 
Guzmán T. 
Herrera P.
Usalas N. 
Usalas |
Santos J. E. de lo* 
Vázquez L.

Ganadero* 
Agramonte M. 
Guzmán T.
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LaaaU N. 
Santo» J. E de los

LA ZAMBRANA

Agricultores 
Agramóme M. 
Amparo J. 
Belen E. 
Crux N. de la 
Cruz Nicolás de la 
Galvé» I. 
Ga ves V. 
Heredia B. 
Hernández C. 
Hernández Cirilo 
Jose j. 
Lantigua P. de 
Marte V. 
Marino V. 
Paula J. A. de 
Valerio A.

Ganaderos 
Agramóme M. 
Amparo J.

Belen E.
Cruz N. de la 
Cruz Nicolás de la 
Galvez I.
Galvez V. 
Heredia B. 
Hernández C. 
Hernández Cirilo 
Jo* J.
Lantigua P. de 
Marino V.
Paula J. A. de 
Valerio A.

LA LAGUNA
Agricultoros 

Chomba J. 
Cabral R. 
Esteves V. 
Francisco P. 
Hernández L. 
Ycpcs N. 
Jorán L. 
Jacinto F. 
Mendoza J. 
Moquea R.

Rosario V. 
Rodríguez V. 
Reyes M. 
Saldafia C. 

| Torres E.
Valerio M. 
Valerio P. 
Valerio H.

Ganaderos 
Chomba J. 
Estevez V, 
Francisco P. 
Hernández L. 
YepesN. 
jorán L. 

acinto F. 
Mendoza 1. 
Moquea K. 
Rosario V. 
Rodríguez V. 
Reyes M 
Torres E 
Valerio M. 
Valerio P.

1 Valerio H.

R.
u,

0
0
0
0
0
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BONAO

A 108 kilómetros de la Capital y A 44 al S. de La Vega, está la villa del 
Bonao, emplazada en la margen derecha del río Yuna.

Fué fundada por Colón en los primeros días de la conquista. Constru
yóse allí un puerto con el objeto de guardar las minas que entonces se ex
plotaban en sus contornos y que le hicieron adquirir presto considerable 
incremento. Decayó más tarde tanto, que su población se redujo á una ex
presión mínima, cobrando nuevo aliento en 1859 en que sus fértiles terrenos 
comenzaron A trabajarse.

Aunque lentamente, debibo á lo excéntrico de su situación geográfica, 
el Bonao marcha progresivamente. En la actualidad consta de 5.000 habi
tantes por lo común consagrados á la agricultura y á la pecuaria.

El H. Ayuntamiento sostiene algunas escuelas públicas
Corresponden á la Común las Aldeas de Maimones y Yuna.

Jefe Comunal

M. M. Morilla
¿IcaUe Constitucional

'Juan Antonio Morfa 
Oficial Civil

Pablo Velasquez

Agricultores 
Abreu Agapito 
Almanza Tofiín 
Abad Francisco A- 
Adames Hipólito 
Alvarez Joíó A. 
Abreu Aurelio 
Acosta Cesáreo 
Alejo Francisco 
Abad Francisco 
Acosta Picho 
Absen Epiíanio 
Baez Chicho 
Batista Elíseo 
Batista Bernardino 
Batista Wenceslao 
Batista Basilio 
Castillo Claudino 
Carmona Francisco 
Camarena Emiliano 
Columna Lorenzo 
Canela Rafael 
Columna Tritón 
Columna Pedro 
Cruz Juan de la

¿gente Je Correas

Francisco A. Abad

Cura Párroco

Pbro. Armando Ramírez

Cruz Francisco 
Concepción José M. 
Cabrera Ramón 
Confesor Manuel 
Cruz José de la 
Cruz Federico de la 
Castillo Claudino 
Deséhamps losé M. 
Deschamps Federico 
Díaz Joaquín 
Díaz José María 
Díaz Julián 
Domínguez José T. 
Evert Manuel 
Fragoso Delfín 
Florentino Víctor 
Gabilán Manuel 
González. Domingo 
Genao Federico 
García Ixtvesquí 
García José A- 
García Jesús María 
Guerrero Benito 
García Ramón 
García Manuel S.

Henriquez Pedro 
Henriquez José A. 
Henriquez Pedio Pablo 
Henriquez. Dionisio 
Henriquez Eugenio 
Inoa Abelardo 
Inoa Toribio 
Lorenzo Agustín 
Loras Dimas de 
Lunas Melitón de 
Martínez Pedro 
Mercedes Sergio 
Mercedes Fermín 
Macario José Dolores 
Mármol Angel 
Martínez Matías 
Mejía Santiago 
Mejía Gertrudis 
Mata Pedro F. 
Maldonado Dionisio 
Mota Jesus 
Mármol Alfredo 
Núflez Eugenio 
Ortega Nepomuceno 
Pefla Manuel de
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Plasenci» R. 
Peft» Jcsúí María 
Pefia Francisco 
Paredes Agustín 
Pires Estanislao 
Roques Plasencia 
Robles Martín 
Rosario Elíseo 
Robles Teodosia 
Rosario José A. 
Rosario Ramón 
Rosario Segundo 
Rosario Onofre del 
Robles Antonio 
Rosario Sitverio del 
Rosa Basilio de la 
Rosario Juan R. del 
Ramírez 1. E. 
Romero Serafín 
Suardy Blas 
Stiardy Nazario 
Soto Lirino 
Sánchez Pedro M. 
Suárez Domingo 
Suárez Casimiro 
Suárez Pedro Tomás 
Suriel Juan 
Santos Lorenzo 
Santos Vicente 
s- : *- 
ouriel A.
Susana Diego 
Thevenint Felipe M.

Tiburcio Emiliano 
Urefia Josd 
Velázquez Manuel 
Velázquez Gonzálo 
Velázques Martín 
Velasco José 
Villar Martín 
Villar Ramón 
Velázquez Pablo 
Vargas Marcelino de 
Vargas Ramón de 
Vargas David dc 
Vargas Cristóbal de 
Vázquez José J. 
Vallejo Juan A.

Comerciantes
Alvarez José M. 
Adames Hipólito 
Abad Cecilio 
Abejo Francisco 
Batista Bernardino 
Cuebas José 
Castillo Mateo 
Deschampa José M. 
Evert Manuel 
Fcrcyra Geraldo 
Florentino Bruno 
González Domingo 
González J.

| Gabilán Manuel

Henriquez Otilia 
Henriquez Baldomera 
Henriquez Carmen 
Henriquez Mariquita 
Lora Mercedes de 
Ix>ra Difiadó
Lora Tomasina de 
Martínez Tancredo 
Mejia Santiago 
Mejia I.
Noba Aleja 
Ortega Nepomuccno 
Pérez Catalina 
Robles Evangelista 
Rosario Elíseo del 
Rosario G.
Rosario Onofre 
Rosario Francisco 
Rosario Pilar 
Rosario Antonio 
Rosario Ramón 
Rosario E.
Rosario Blasina 
Suárez Domingo 
Susana Cristobalina 
Savifión G.
Suárez Casimiro 
Sualdiz Nasario 
Thevenid Felipe N. 
Thevenid Trinidad 
Villar Ramón 
Velázquez José 
Vargas Remigio de

JARABACOA

A 30 kilómetros al S. dc La Vega, está la villa de Jarabacoa, situada ca 
una altiplanicie, próxima á la confluencia délos ríos Yaque del N. y Jimenoa 
ó Ycrbabucna. La pintoresca villa es natural punto veraniego de La Vega, 
pues ya por su gran elevación, ora por estar rodeada de inmensos pinares, 
es á la vez de un clima verdaderamente delicioso, y un temperamento 
saludable. Gracias á esa misma circunstancia se producen allí abun
dantes y hermosos todos los frutos tropicales y los subtropicales. Consta de 
5.000 habitantes, comunmente dedicados á la agricultura, á la crianza y á la 
industria anduyera, esto es, á la preparación dc anduyos de tabaco, y en to
do el país tienen buena fama estos productos dc Jarabacoa.

Habla honrosamente de los habitantes dc Jarabacoa la circunstancia de 
producir ella sola la mitad de las habichuelas que se consumen en lodo el 
Cibao y aún cn algunos puntos del S. de la República.
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En Jarabacoá, existen algunos sitios de excursión realmente interesan
tes. Constituye el principal de ellos, la visita á los tres grandes saltos del 
río Jimenoa, cada uno de los cuales representa un espectáculo grandioso. 
Otra excursión interesante es el paseo á la confluencia de los ríos Yaque del 
Norte y Jimenoa, dos grandes ríos que en aquel punto arrastran igual cau
dal de aguas después de recorrer un curso muy análogo, lo que ha suscitado 
la discusión de si es Yaque del N. ó Jimenoa el gran río que allí forman am
bos después de unir sus aguas.

Es notable 1a cultura social de los habitantes de Jarábacoa.
Dígalo si no la circunstancia de existir allí hasta un Club de Damas que 

organiza veladas y otros espectáculos y que labora por el adelanto de la lo
calidad.

El H. Ayuntamiento sostiene algunas escuelas públicas.

Je/e Comunal 
José Tiburcio

Malde Cenitilucimetl
Plácido Pin*

Ostial Civil
Manuel F. Durán

Adames Genaro 
Batista Hilario hijo 
Batista Abraham 
Batista José Altagracia 
Batista V.
Batista Hilario 
Batista Ubaldina 
Durán M. de J.
Durán Elias 
Espejo Enrique 
Espinoso Emilio 
Echavarría Braulio 
Echavarría Julio 
García Pedro 
Genao Juan Luis 
García Ml. M. 
Hernández José G. 
Hernández hijo José G. 
Herrera Peregrino 
Íiménez C. R. viuda 

lorento José 
Rodríguez R. A. 
Sánchez Marcelino 
Pifia Plácido M. 
Tribucio Conidio 
Tabaré» Manuel

Comerciantes
Abreu T. viuda 
Batista Daniel 
Batista Agusto Matos 
Batista y Espinosa

de Correct
José G. Hernando

Cura PdrrMO
Pbro. Braulio Echavarría

Batista Hilario
Castillo francisco 
Jiménez Juan F.
Ramírez José Altagracia 
Ramírez Jose del C.

PALIZAD/X
Agricultores

Fernández Juan P. 
Ortiz Isaías*

EL SALTO

Agricultores
Hernández Alberto 
Robles Juan

DEMAJAGUA

Agricultores
Hernández Raimundo 
Rodríguez Juan José

SABANET/X

Agricultores
Herrero A. M-
Quesada Artero

PEDREGAL

Agricultores 
Absen Francisco 
Durán ... 
D'- M. 
Quesada Juan

TRINCHERA 
Agricultores 

Durán Rosendo

YAQUE

Agricultores 
Abrcu Francisco 
Pichardo Francisco

PINAL QUEMADO 

Agricultores 
Abreu Andrés 
Castillo Victoriano 
Cruz M. M. de la 
Blanco Polo 
Durán Celedonio 
Espino Hermanos 
Íiménez L.

lata Matías de 
Rodríguez M.
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BOMA
Agricultores 

Gutierre! C. 
Rodríguez José A.

LAS CAB1MAS
Agricultores 

Pérez José 
Solares Hermanos 
Veloz V.

JUMUNUCO
Agricultores 

Canela R. 
I/>j>ez S.

COROSITO

Agricultores
Absen D.
Calderón P. 
Fernandez José

MANABAO

Agricultores 
Abreu Narciso 
Caraballo Florentino 
Morenta J. de C. 
Pefia A. de

HATILLO
Agricultores 

Díaz Juan 
Batista R.
Ortíz Ovidio

HATO VIEJO 
Agricultores 

Abreu José M.
Bueno M. 
Cabral C. 
Dominguez M. de J. 
García J.
Tiburcio Sorberlo 
Tibtircio José

CEV1COS

A 80 kilómetros de la Capital y á84 de La Vega, está el Puesto Cantonal 
de Cevicos.

Una situación geográfica un poco excéntrica ha retardado y hace lento 
el progreso en este pequeño departamento.

' - A,, ‘ 'mentó sostiene dos escuelas públicas.
Por la razón apu.. '•da en las Adecénelas, no figura aquí el Directorio 

correspondiente.

Jtfc Comunal

Emilio Gómez

AkalJt Caiuhiuáonal

Domingo Regalado

Of'ial Civil

Domingo Regalado

Agtntt ¿o Corrtos y 1 tlifonos

Rafael Minalla

CONSTANZA

Casi en el mismo centro de la isla y en medio de un verdadero laberinto 
de montañas, está situado el Puesto Cantonal de Constanza. El poblado es 
de lo más humilde y rústico, pero de lo más pintoresco de la República. El 
pequeño valle en que está situado el pueblo se halla á una altura considera
ble y rodeado de hermosos pinares, lo que determina un clima delicioso y sa
ludable. Los terrenos de la Común son excelentes, bien regados y favoreci
dos por las lluvias y los habitantes aprovechan convenientemente esa dispo
sición de la naturaleza. Las cosechas de habichuelas de Constanza abastecen 
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á casi todo el Sur y aún algunas se llevan al Cibao. La carencia de vías de 
comunicación mantiene relativamente estacionada la producción de ese ri
quísimo departamento, pues aunque la región produce de todo lo que se cul
tiva en los más favorecidos puntos del país, la falta de medios de transporte 
hace que los naturales nose ocupen sino de aquello que pueden llevar á sus 
lejanos mercados sin que los necesarios y larguísimos viajes consuman el va
lor total de sus productos.

En un punto bien distante de la población y de camino lleno de peligros y 
molestias, está el espléndido valle de Constanza, denominado Valle Nuevo, 
situado ú á una altura de 2.630 metros sobre el nivel del mar. En este her
moso valle la temperatura baja hasta O’ en Diciembre y Enero, lo que es 
realmente extraordinario en la isla.

El panorama que se domina de una de las alturas que limitan al Valle 
Nuevo es tan grandioso, que vale bien las molestias impuestas por el viaje.

Constanza es un pueblo de trabajadores. Dígalo si no este típico detalle: 
en ciertas épocas del afio todas ó casi todas las casas del poblado permane
cen cerradas y solas. Regularmente las familias tienen un gran rancho en los 
conucos y allí se van todos los de cada casa, chicos y grandes, hombres y 
mujeres, á hacer la siembra ó la recolección, y no vuelven al pueblo sino des
pués de hechos los necesarios trabajos, á veces muchos días después de 
haber ido. Las aguas de toda la región son deliciosas como frescas y como 
saludables.

Jefe Cantonal

Y.. R. Cáceres

Aüalde Catutiltuianal

Miguel A. Abreu

Abreu Julio 
Aranzo Pedro 
Abreu Ramón A. 
Abreu Miguel A. 
Castillo Francisco 
Domínguez Bautista 
Durán Martín 
Durán Juan 
Durán Jesús 
Díaz M.
Espinosa Marcelino 
Espinosa A.
García Manuel María 
García Antonio María 
García Vetilio 
Grateró hijo Francisco 
Lorenzo lustiniano 
Montes de Oca Manuel 
Matías Félix D.
Matías Generoso 
Pefla Nativo Juan de 
Rosado Marcelino 
Rosado Mundo 
Santos Marcos de los

Oficial Civil

Miguel A. Abreu

Agente de Correct

D*rtolom< .alcántara

Soriano Carlos 
Santos Santiago de los 
Suriel Francisco 
Suriel Gregorio 
Sánchez Alquímedes 
Sánchez José Ofelio 
Suriel Juana 
Santos Hipólito de los

Comerciantes 
Abreu Miguel A. 
Díaz María 
Espinal Agustín 
Grateró Francisco 
Pefla Natividad 
Suriel Juana

Agricultores
Abreu Luis 
Abreu Ramón A. 
Abreu Miguel A. 
Abreu Avelino

Araujo Francisco 
Abreu Francisco 
Alvarez Félix 
Araujo Pedro 
Abreu Miguel 
Abreu Manuel 
Batista Nicasio 
Collado Francisco 
Castillo Francisco 
Cartajena Ramón 
Corsino Ciriano 
Corsino Pilar 
Candelario Julián 
Cabral José A. 
Durán Ixonardo 
Durán Damián 
Domínguez Bautista 
Durán Juan Pablo 
Durán Augusto 
Díaz Gregorio 
Díaz Ramón 
Delgado Ildefonso 
Delgado Facundo 
Delgado Gregorio
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DurAn Manuel 
Espinal Ramón 
Espinal Agustin 
Espinal Domingo 
Espinal Ml. de Jesús 
Espinal Mongo 
Félix Emilio 
GraterO Bernardo 
Galin Agustin 
Garcia Pedro A. 
Garcia Antonio 
GraterO Francisco 
GraterO Leonaldo 
García M. M. 
Herrera |uan 
Infante Raul 
Infante Camilo 
Infante Federico 
Matias Felix

Matias Generoso 
Núfiez Manuel 
Ortiz Elias 
Peralta Manuel 
Queliz Jose R. 
Quesada C. 
Victoriano Manuel 
Reyes Elia» 
Rosa Faustino de la 
Rosado Ruperto 
Reyes Ramón 
Ramírez F.
Rosado Marcelino 
Rosado Aniceto 
Rosado Jose A.
Romero Josd 
Rosado Mundo 
Rosa luan de la 
Rosa Marcelo de la

Rosado Simón
Suriel Margarita 

¡Suriel Francisco
Sánchez Juan F.
Suriel Antonio 
Soriano Carlos
Suriel Gregorio 
Santos Marcos de los 

I Santos Hipólito de los 
I Suero Gabino
Santos Santiago de los 
Suriel Leonardo

I Suriel Daniel
, Suriel Ramón
| Santos Ramón de los
: Soriano Severo
Victoriano Manuel

! Victoriano Narciso
1 Zacarias Pedro

DISTRITO DE SAMANÁ

Santa Bárbara de Samaná cs Capital dc este Distrito marítimo al cual 
corresponde toda la península dc Samaná y casi toda la espléndida bahía 
que por su amplitud, profundidad, abrigo y condiciones estratégicas, está 
r*— ’ . ' • •'rimera del archipiélago antillano. Emplazada en una bre-
"vc faja que limitan pv. "1N. ¡as montafias de la peninsula y el mar por el 
S., la población es relative. pequefia. Los terrenos de la Común son dc 
excelentes condiciones y en ella se produce con lozanía extraordinaria, 
cacao, cocos y todos los frutos menores del país, siendo especialmente esqui- 
sito y abundante el ntafwey de Saman* que, como las pifias, tiene fama| en 
el resto dc la República. La población dc Santa Bárbara de Samaná dista 
226 kilómetros al N. E. de la Capital y consta de 8.000 habitantes entre los 
cuales hay de origen esparto), pues fueron canarios sus fundadores, ameri
canos de color que se trajeron de los Estados Unidos en el arto 1825, y aún 
elementos dc origen haitiano, que también se introdujeron en el siglo pasado.

La cultura social dc los samaneses marcha cu sentido progresivo, así 
porque es propicio á ello el espíritu dc los naturales, como por los esfuerzos 
dc los elementos que componen la sociedad y del H. Ayuntamiento en favor 
de la instrucción pública.

Santa Bárbara de Samaná tiene las aldeas de Los Cacaos, Santa Capuza 
y Naderes.
Oírz'A’díA’r Civil y Militar

Gral. Luis María Cabrera
Comandante de Armas

Gral. Jaime Schephard
Comandante del Puerto

Gral. Eugenio Lithgow

Interventor de Aduana

Juet de rF instancia 

Ignacio Coradín
Procurador Fiscal

Julio Lavandier
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fuel de Instrucción

José María Duquela
Alfaide Constitucional

Acosta Herrand
Oficial Civil

Ernesto Váaquez
Directar del Registro

Alberto Boisrond
Director de la Escuela Superior 

Ramón Lavandier
Administrador de Correas 

Manuel A. Santamaria
Oficial 1.*

Q. Duquela

7(/r de la Estación telefónica
José Serrano

Auxiliar
Luis Duque!a

l'icario Foráneo

Pbro. Ignacio Mella

A

Acosta Chichi 
Anderson Carlos 
Acosta Blas 
Aybar Evaristo

B

Brea Rafael M.
Baez Carlos 
Bodden vda. 
Beauregard vda. 
Baldrick P. 
Beauregard Moncito 
Beauregard Bibito 
Barba Joaquin 
Boisrond Corina 
Boisrond C. A. 
Boisrond V. F. 
Bodden Emilio 
Bustamante Santiago 
Bancalari Juan

C

Coradin Ignacio 
Coradin Eugenio 
Cemuda vda.

Restauración 
Esperanza

»
San José

Marina
»
>

¿anta Bárbara 
Marina

»
»
»

Restauración
>
»

Esperanza
»

Marina

a
»
»

Cornuda C. Simón 
Cornuda Ildefonso 
Cacavelii Francisco 
Clark Lizzie 
Crotman J. L. 
Crime Alejandro 
Crime Señoritas 
Crime Mathews

D

Duquela José C.* 
Duchimen Abraham 
Duchimen Bequt 
Duquela Hipólito 
Demorizi Evaristo 
Duquela Catalina 
Divineaux Pedro 
Devers Eugenio 
Deven Eduson 
Devera hijo Eugenio 
Deven Sinencio 
Durtn Dámaso 
Díaz Rodolfo

E

Elias Juan

F

Fontana Hipólito 
Fondeur Julio 
fonu.. , ,uc 
Ferrand N.
Fontana Celestino

G

Goicoechea vda. 
Gisbert Manuela vda. 
Gisbert José 
Güilano Felipe 
González Ezequiel

H

Hassell José 
Herrand I. 
Hortón Eustaquio 
Hortón vda. 
Huot Enrique 
Huot Edmon 
Hortón I.

J

José Antonio 
José Abraham 

Marina
»

Colón
Esperanza 
Marina

>
»

»
>
»
>

Santa Bárbara
»

Restauración
»
a

Esperanza 
Ijs Damas 
Caridad

»

Marina

.Marina
*

Santa Bárbara 
Esperanza 
Las Damas

Marina
>
>

Colón
Santa Bárbara

Santa Barbara
Esperanza
Las Damas

La Caridad 
Marina
Santa Bárbara

»
Marina



oubert José E. 
oubert Braulio E. 
oubert Thelisroac 
oubert H.
ulién C.

K

Kouua Emeterio 
Kousaa Elias

L

Latorre vda. 
Lample Federico 
Ijilane Victor 
Lalane Sefioritas 
León J. C. de 
Lavandier Julio 
León E de 
Lavandier Ramón 
Lalane Braulio 
Lindino Gaetano

LL

Llinás Julio

M

Medina Micaela 
Melia I. Pbro. 
M- • _i: 
Melo Carlos 
Maduro Rosita

N

Neumann Victor 
Neumann Alberto

P

Pérez bolina 
Paiewonsky Roses 
Paiewonsky Sort 
Pérez Ramón Maria 
Podestá Ercilia vda. 
Parisién Ramón 
Pérez vda.
Pérez Pedro S.
Pou Rafael 
Pou Leopoldo B.

Comerciantes
Ban calari Juan 
Baldrick Pedro 
Boisrond A. C- 
Boisrond Corina 
C. S. Cesnuda y C*

Marina
Santa Bárbara

a
Rosario 
Caridad

Marina
a

•
a

Restauración
a

Esperanza
a
a
a

Caridad

Colón

Marina 
Rosario 
Marina
Santa Bárbara

R
Rodríguez Sefioritas Marina 
Ramirez Manuel Virgilio Santa Bárbara 
Ramos Ana J.
Reyes J. F. 
Rivas Sefioritas

Restauración 
Esperanza

a

S
Sánchez Francisco 
Stuws vda.
Santamaria Alberto 
Santamaria Manuel A. 
Sever Donato 
Sturla Luis
Sever F.
Salomón Antonio 
Stuws H.
Sirett A.
Silberberg Aron 
Sangióvanni Bonifacio 
Sangiovanni Vicente 
Salomón N.
Salomón Eugenio 
Simón Abdala 
Shephard Moisés 
Stows Jones

Marina
a
a
a
>

Marina
a

Santa Bárbara
a

Las Damas
a

Marina
a
a
a
* 

Restauración 
Esperanza

Turbides J. C. 
■'urbides Alfonso 
Váaquez Claudio

T

Marina
Santa Bárbara
Esperanza

Marina 
Colón

Marina
>
a
a

Colón
Santa Bárbara
Restauración

a
Esperanza
La Fe

V
Viliam J. M. a
Van der Hors P. Marina
Van der Hors P. S. a
Vásquez Claudio a

Williams Guillermo a
Williams Guillermo hijo a

Z

Zorrilla Alejandro a

Ciareis Lizzie 
Crime Matbems 
Crime Alejandro 
Caccavelli Frandsco 
Duquela Hipólito 
Divineaux Pedro

Elio Juan
F. Lample i C.*
G. Beretta i C.“ 
Horton Isabel 
Huot y Serez 
José Abraham



Jose Antonio 
Koussa Elias
Koussa Emeterio 
Lalane Victor 
Marcaré Andrés
Melo Carlos 
Neumann Alberto 
Neumann Juan 
Perez Ramón A. 
Perez Pedro S. 
Sangiovanni Bonifacio 
Sangiovanni Vicente 
Santamaria Alberto 
Santamaria Manuel A. 
Salomón Nicolás 
Simón Abdali 
Sucursal de Bereta i C.* 
Stubs James 
Vasquez Claudio 
Zorrilla Alejandro

Abogados
Aybar Evaristo 
Castillo Pelegrin L. 
Túrbidos J C.

Albañil
Lindino Gaetano

Agrimensor
Lavandier Ramón

Chocolatería
Huot Sever

Barbería
Acosta José A.

Ebanistas
Escobar Carlos 
Isaac Alejandro

Fonda
Medina Micaela

Hojalatería
Huot Enrique

Modistas
Perez Isolina vda. 
Jacobson vda.

Músicos
Pievers Horacio

Félix José S.

Médico
Leopoldo B. Pou

LA VIRGINIA

Farmacias 
Crime A.

LA MERCEI)

Farmacéutico 
Santamaria A.

Notarlos 
Ramires Ml. Virgilio 
Rodríguez Marcelino

Platerías
Van der Hors Moisés 
Wrigiis Carlos

Pintores
Palmer E. 
Puig S.

Panaderías 
Devez Eugenio 
Huot i Sever 
Stouos J!...._

Sastrerías 
Crogman J. L. 
Guilamo Felipe 
Horton Ramón 
Coradin Eugenio 
Joubert Braulio C. 
Salomón Antonio

Zapaterías 
Derricks J. F. 
Guilamo Felipe 
Jesurum Pedro 
Sepúhcda Ramón A.

Ganaderos 
Baez Carlos 
Cernuda vda. 
Coplin A. 
Eustaquio J. 
Gisbert José 
Guillandoux G. 
Jonson A.
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Pou Rafael 
Rutté F. de 
Villain J. M-

Agricultores 
Cernuda vda. 
Demorizi Evaristo 
Neumann Victor 
Baez Carlos 
Pou Rafael 
Rutte F. de

LOS CACAOS

Agricultores 
Almeyda B. 
Agueda Isidro 
Bello V. 
Cruz C. de la 
Custodio Eugenio 
Cruz B. de la 
Ferrand N. 
Gervasio Juan 
Gií G. V. 
Hernández vda. 
Í imenez Zenon 
imenez vda. 
imenez Juan 
.eón H. de 

Rodríguez D. 
Sant»' 7. 
S'.^ppard vda. 
Trinidad Esteban 
Trinidad José 
Trinidad Julián 
Trinidad Gerónimo 
Trinidad Esteban 
Trinidad Encamación 
Trinidad P. 
Trinidad D.

Comerciantes
Ferrand N. 
Hernández Isaías 
Isaac Alejandro 
Graciano Daniel 
Schedpard viuda 
Santana Pablo 
Trinidad Gerónima 
Trinidad José

NOROESTE

Agricultores 
Andeason Ellas 
Altagracia S.
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Berry Moisés 
Boijcr B.
Coates D.
Coates I.
Coplin Sucesión José 
Coplin A.
Grin John
Gilton ).
Green P. 

ones H.
; ones A.
' ones G.
' ones Antonio
King Ellas

A-King !•.
King Nelson
King W.
Núfiez Polo
Milord J.
Milord Daniel
Milord hijo Jesús 
Metiviet G.
Metiviet Eugenio 
Torchin D.
Torchin P.
Torchin Julia 
Sheppard Jaime 
Wilmore J.
Wilmore Pedro

CARENERO

Agricultores
Devers Edmon 
Gratini M.

Íhnson S. 
ioya B.

Ribota E.

LAS FLECHAS

Agricultores
Baez Carlos 
Beuregard Sucesión 
Duchemier Famiche 
Figaró P.
Stubbs viuda

Agricultores
TESÓN

Barret Sucesión 
Delbois V. 
Mercedes T.
Pefia Julián de 
Ramón E.
Ramón Plácido 
Wan der Hors Peter

HONDURAS

Agricultores 
Bancalari Bartolo 
Coplin Ermenegildo 

/.¡..vw 
Diendonnó é hijos S. 
Estanislao viuda 
Encarnación Manuel 
Eustaquio José 

Feliciano Primo 
Gcrvacio P. 
Green Javier 
Gervacio León 
Gcrvaciolúan 
Hornos Carlos 

honson Jhon 
avicr F. 
avicr Loreto 

' ones José E. 
honson Emilio 

Javier Deogracia 
ames J.

Sucesión Acosta 
Sucesión Hamilton 
Monegro G. 
Medina Fernando 
Polo Simón 
Pol Sucesión 
Pol Somi 
Rosendo Juan 
Silvain Saint Fleur 
Vidal Secundino 
Vidal P.
Villain J. M.

RIO SAN JUAN

Agricultores
Betermí B. 
Fontana Hipólito 
Fichard G. 
Hamilton Charles 
King José
Si rete' Elias 
Turbides Alfonso

SABANA DE LA MAR

En la costa S. de la bahía de Samaná y frente á la población de Santa 
Bárbara, está el risuefio pueblo de Sabana de la Mar. fundado por islefios 
canarios en el afio de 1756. Puede afirmarse que la Común de Sabana de la 
Mar es la más rica, ó la mejor explotada de toda la República. Toda ella 
es poco menos que una sola mancha de cacao de excelentes condicio
nes. En ella están ubicadas las hermosas fincas agrícolas de los sefiores 
Carl Russ Suchard y de los Sres. Montandon Descombes y C.*, don Louis 
Boirie, Luis Garrido y otros, y al ejemplo de esas grandes factorías se 
debe la perfección con que los habitantes de Sabana de la Mar cultivan, co
sechan y preparan el cacao, á punto de que por lo común alcanza mayor co-
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tización en los mercados extranjeros. La Común produce también en abun
dancia cocos, frutos menores de todas clases, cerdos y vacas lecheras.

El Ayuntamiento sostiene algunas escuelas públicas y la Común tiene 
las aldeas de El Valle y Caño Hondo, cn decadencia este último desde que 
terminó sus trabajos la Samaná Bay Fruit y C.“

Jtft Comunal

Nemencio Guzmán
AltalJi Comtituiicnal

José G. de Izón
Ofitial Civil

Tomás Pastor
Afentt ¿t Corrtót

Angel M. Torres
Cura Párreto

Pbro. Santiago Liz

A
Abreu Federico Cabrera

B
Bruno Antonio 
Bruno Ignacio 
Baralt Julio

Lira 
Cabrera
IJra

C
Contreras Abelardo 
Curra Emeterio 
Combes Enrique des 
CalcaCo Nicodemus 
Contreras Escolástico 
Cornuda Saturnino

Lira
>
»

Progrese- 
Cabrera

»

D

Demorici Evaristo 
Demorigi Ovidio 
Duluc Domingo 
Dicson Juan Bta.

Lira
>
>

Cabrera

G
Gutierrez Dolores 
Ganivette Gabriel

Lira
>

H

Hernández Martín
Hernández Julián

Lira 
Progreso

Henriquez Alejandro Cabrera 
Hernández M. »
Hernández Nemesio >
Hidalgo M. P. »

J
José Antonio Lira

L

Ixón José G. de Lira
León Generoso de Progreso
Izón Epifanio de Cabrera
León José L. de >
Izón Carlos de »
León Evaristo de »
Lalane Sinesio >
Liz Santiago Pbro. Lira

M

Mateo Ricardo 
Mesina Pedro 
:... - v ;.io
Medina José 
Maldonado Marcelo

N

Nerio Pedro
Núñez Juan Francisco 
Noyola Nicodemus

P
Padrón M. vda. 
Pimentel Tomás 
Pastor Tomás 
Pimentel Odón 
Pérez Agustín 
Pomares Manuel 
Padua Abad de 
Pimentel Manuel 
Padua Juan de 
Pimentel Bonifacio 
Pimentel Abad 
Padua Ramón de

»
Progreso 
Cabrera

Progreso
>

Cabrera

Lira
»
>

Progreso 
Cabrera
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R
Rubio Saturnino 
Rubio Lereto 
Rodrigues Juana 
Rodríguez Paulina

Progreso
>

Cabrera
>

s

Sosa Evangelista de Lira 
Soto Victor Cabrera

T
Turbides Evaristo Cabrera

V 
Victoria Aristides 
Vicens Gregorio

Lira 
Cabrera

W
Windt Eduardo de Lira

Comerciantes
A. Medina C.* 
Bruno Ignacio 
Baralt Julio 
Curra Etneterio 
Cernuda Saturnino 
Demorizi Ovidio 
Duluc Domingo 
Eduardo de Windt C. 
Gutierrez Dolores 
Henriquez Alejandro 
José Antonio
Ijilane Sinesio 
León J. G. de 
Mesina Emilio 
Jesina R.
Nerio F.
Ni'fi" !•"“ F<-0.

Chocolatería
Dicson Juan Bta.

Modista
Pérez V. vda.

Músicos
Galván José Feo.
Vega Agustín

Médico
Lizardo Francisco A.

Sastrerías 
Baralt Julio 
Ijdane Sinesio 
Vincens Gregorio

Tabaquería 
Pefia Euclide* de

Zapaterías 
Duluc Domingo 
Martínez Eduardo 
Núfiez M. de Jesús

Agricultores 
Contreras Abelardo 
Contreras Escolástico 
Calcafio Nicodemus 
Descombes Montandon 
Duluc 
i^«.u>vrizi Ovidio 
Ganivetta Gabriel 
Hernández Martín 
Hernández Julián 
León José L. de 
León Carlos de 
León Emcterio de 
Maldonado Marcelo 
Mateo Ricardo 
Núfiez Juan Feo. 
Núfiez Tomás 
Noyola Nicodemus 
Pimentel Tomás 
Padua Abad de

Padua Juan de
Pimentel Bonifacio 
Pimentel vda.
Russ Suchard Cari 
Rubio Ix>renzo 
Rubio Saturnino 
Rodríguez Juan 
Turbides Evaristo

Ganaderos
Demorizi Evaristo 
¡.ampie Ernesto 
Mesina Pedro 
Núfiez Juan Feo.

SAN LORENZO

Agricultores
Boyrie Andrés de 
Boyrie Eugenio de 
Garrido Luis

Comerciantes
Curiel P.
Barón José 
Richardson A.

EL VALLE

Comerciantes
Ganivette Gabriel 
Mateo Ricardo

SÁNCHEZ

En el extremo N. O. de la Babia de SamanA, se fundó hace pocos años 
la población de Sánchez, como estación terminal del ferrocarril que une las 
poblaciones de La Vega y San Francisco de Macoriscon la Bahia de Saman*.
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Como era lógico, puesto que se constituyó de la noche Ala maftanaen 
almacén del valle más amplio, fecundo y laborioso del país, Sánchez pros
peró y prospera A grandes pasos. Dista 120 kilómetros al N. E. de la Capital 
y 40 al O. de SamanA, contando 3.000 habitantes, consagrados por lo camún 
A faenas comerciales.

Jefe Comunal

Gral. Tancredo Sarifión
Alcalde Conttitucional

George M. Hernández
Oficia! Civil

George M. Hernández

Admnittrador <¿r Correal. 

Aristides Victoria
Oficia//.♦

Jefe de lq Estaciin telefónica

Aligail Díaz
Auxiliar

Rafael Sanzenón
Director de ¡a Et cuela Su feriar

Luis Z. Regús
Cura Párroco

Pbro. José M. Cárceles

A

Andrés Maximiliano 
Ariza José del C- 
Almonte Emilio 
Andrés Chefí

B

Boirie Luis de 
Bertol Max 
Bodden Julio 
Bodden Juan

C

Cirilo López A. 
Conde Emilio 
Córdoba Francisco A. 
Conde Salustiano 
Conde José
Cayoux Margarita

D

Demorizi José

Progreso
>

Número a 
Santa Rita

Progreso 
Macorís

»
»

Progreso
»
»

Número 2
>

Cuba libre

Progreso
li

Estrada Julián

Ferrieri José

E

Progreso

F

Santa Rita

Gautreaux Doctor 
González Tomás 
Giralt Cristóbal 
García Catalino

G

Progreso 
Consistorial

H

Herrera Francisco 
Hagen Hermán 
Hoskin Carlos 
Hernández Jorge 
Hernández Raimundo 
Hernández vda.
Hernández L.

I
Iturroldi Fernando

K

Kunhart K

L
Lazaeta J.
Linares Vicente 
lindáis Armando

M

Martínez Antonio 
Me Lelland Tomás 
Moya Manuel de 
Mears Rv.
Monclús Nieves 
Mesa Abraham de

Pérez Máximo

Progreso

Consistorial 
Macorís 
Santa Rita

Número z

Progreso
>

Número z

Progreso
»
»

Número 3 
Macorís 
Santa Rita
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| Regús Alejandro 
Raposo Manuel 
Requena Francisco

R
Rojas Pedro 
Rodrígurz Félix F. 
Redondo Pedro 
Redondo Am» ble 
Regús Julio

Abogado 
Conde Emilio

Baulerías
Gass Julio 
Regus Alejandro

Barberías 
Abreu Santiago 
López Miguel

Carpinterías 
Regiis Julio 
Regús Alejandro

Chocolatería
Bordas Pablo

Comerciantes
Aldeano Pilar 
]PUr>r>« “*»>'~>ili*no 
ixmorizi José 
Conde Emilio 
Cirilo y C.* 
Grisolia y Divanna 
Garcia Catalino 
M. André» y C.* 
Monclús Nieve» 
M. de Moya é hijo y C.* 
Pérez Mariano 
Regú» Teodoro

Ebanistería
Gasa Julio

Hoteles 
«Hagen» 
«Hamburg» 
«Tres Naciones»

Progreso
»
»
»

Mercado

Latonería
Jiménez Ramón

Médicos
Douglas Roberto
Gautreaux Alberto

Modistas
Bcrgés Octavia
Cohen de G. Rosa

Músicos
Bidó José
Bustamante Pedro 
Maceo Bernardino 
Requena Francisco 
Rodríguez Secundino

Platería
Raposo Msnuel

Bordas P.

Sastrería
Martínez Rafael

Tabaquería
Bordas Pablo

Zapaterías
Me»a Abraham de 
Pénson Luí»

Agricultor 
Córdoba Francisco A.

Sander vda.

Consistorial 
Santa Rita 
Cuba libre

S
Progreso

SANTA CAPUZA

Agricultor
Pérez Mariano

ARROYO SALADO

Agricultor 
Espino E.

LA GARITA

Agricultores
Espino Manuel 
Montana José 
González Gregorio 
Riveras Manuela

CEIBA GRANDE

Agricultor
María León

MAJAGUA
Agricultores

Javier Gerónimo
Javier Rom«n 
Paredes Ramén

CABEZA DE TORO

Agricultor
Jiménez Evangelista

LOSCORRALES

Agricultor
Pierret Eduardo

Ldo. Federico Hepríquez y Carvajal
Abobado de 1©.% Tribunales de la República

Oficinas: Calle Padre Billini.—SANTO DOMINGO
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PROVINCIA ESPAILLAT (MOCA)

La ciudad de Espaillat, Capital de la Provincia del mismo nombre, está 
á 162 kilómetros al N. de la Capital. La risueña ciudad de .Moca, como se la 
llamaba anteriormente por estar emplazada en una de las márgenes del 
arroyo asi denominado, es una de las poblaciones más bellas de la Repú
blica. Es indudablemente la más rica de todas las Provincias si se tiene en 
cuenta la excepcional fertilidad y lo relativamente bien cultivado de su suelo. 
A Espaillat ha correspondido tal vez la parte más favorecida de la amplí
sima y fecunda Vega Real, y es tierra, la de este departamento, en que todos 
los frutos tropicales se producen con una abundancia y hermosura extraor 
diñarías- Tal circunstancia, unida al espíritu pacifico y laborioso de sus hijos, 
ha convertido la noble región mocana en poco menos que una sola mancha 
de vegetación reproductiva.

El hecho de haberse unido al litoral por medio del ferrocarril las vecinas 
ciudades de La Vega y Santiago mientras se ha dejado á la de Espaillat 
aislada de esas vías de comunicación y de transporte, generalmente tan fe
cundas en movimiento y á la vida, ha determinado su relativo y aparente esta
cionamiento. Relativo, porque, sin embargo de ello, la localidad sigue inva
riablemente su ascenso progresivo; aparente, y no más que aparente, porque 
basta recorrer un trecho cualquiera de sus caminos reales: en ’• comar
ca, y á un lado y otro del camino se tiene siempre A la v: alguna labranza 
en explotación, alguna finca en fom^n.v, .••'•non -,pleto de exhubcrancia, 
haciendo verdadero derroche de una riqueza extraordinaria que el mocano 
sabe aprovechar convenientemente. Por ahora toda su producción es tri
butaria de La Vega ó de Santiago. .Muy en breve ya, quedará unida á Puerto 
Plata por la misma línea férrea que une esta hermosa ciudad del N. con 
Santiago.

Intelectualmcnte, Espaillat ocupa un alto sitio en el movimiento cultural 
déla República,gracias.al espíritu inteligente y activo de sus moradores 
y A los perseverantes esfuerzos de las autoridades locales de todo tiempo. 
Cualquier miembro de la alta sociedad de Espaillat posee el mismo roce y 
cultura social que los habitantes de la Capital, y es A todas luces Importante 
su desarrollo intelectual, desarrollo en que ha influido principalmente la 
natural disposición de aquéllos. La ciudad posee calles amplias y rectas, 
dos hermosos templos, parque de recreo lleno en todo tiempo de flores, sus 
servicios públicos instalados en oficinas del estado, perfectamente acordes 
con la importancia de la localidad, y sociedades de instrucción, ornato 
y recreo dirigidas por la juventud de ambos sexos.

Descuellan en la historia política de la localidad algunos hechos tras
cendentales: Sirvió de asiento al Congreso Constituyente que decretó la 
Constitución del 19 de Enero de 1858; fué cuna del General José Antonio 
Salcedo, prócer de la independencia, y teatro del horrendo degüello de Moca, 
realizado por las hordas de Dessalines en 1806.
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En época reciente. Espaillat vindicó el honor y la vergüenza de todos los 
dominicanos, castigando con mano redentora la insolencia y el cinismo del 
sanguinario Ulises Heureaux, un verdadero salteador do caminos que por 
increíble sarcasmo de las cosas subió al poder y en él permaneció largos 
afios robando ignominiosamente los dineros públicos que manejó como pa
trimonio propio, deshonrando todo lo mAs augusto y venerable de la familia 
dominicana y mancillando la historia y pisoteando las instituciones y escar
neciendo la dignidad pública y privada de todos los hijos de este suelo.

La heróica ciudad de Moca demostró que aún existían humanos instintos 
de varón en el país, matando como se mata A un perro hidrófobo, A una fiera 
suelta y rabiosa, A aquel engendro del averno que vertió ríos de sangre do
minicana. por capricho dc su desequilibrio y su perversidad, ante la desver
güenza y el miedo mAs grande que ojos humanos vieron.

No en vano se había bautizado aquella noble localidad con el nombre de 
Espaillat, uno de los mAs eminentes repúbicos dominicanos.

Ante el concepto del que escribe, el hecho del 26 de Julio de 1899 basta
ría A constituir el mayor timbre de gloria de la invicta ciudad de Espaillat, si 
ella no tuviera en sus anales otros hechos memorables, y si no contara con el 
noble y generoso espíritu de sus hijos, aptos como los que mAs de la Repú
blica para laborar en todos los terrenos por el engrandecimiento y la gloria 
de la Patria.

La Provincia tiene las aldeas de Juan López, Las Lagunas. San Víctor, 
La Hermita, Canea al Medio y Los Amaseycs. todas muy pobladas y ricas.

Por la razón apuntada en las Advertencias, no figura debidamente el 
Directorio de este importante departamento.

Ga^tmadar Civil y ‘-lar
Gral. Quirico Filió hijo

Ce manda nit dt Anaai 
Gral. Blas de la Maza

7a>ri dt !.* /titania 
Arturo E. Mejía

A-atarader Filial
Ezequiel Hernández

Jati dt laitrattidn
Ellas Jiménez

Altaldt CanUihuianat
Temístocles Peralta

O finale i Cndlti
K. Guzmán y Pablo Amaud

Director dtl Rcgutre
José Feo. Rojas

Dtrtcter dt la Ríanla Saptno> 
Juan C. Estrella

Adnuniitrader dt Carriel
Maximiliano Cácete»

Oficial t.*
Quintiliano Acosta

tjtft dt Eitaáda Ttltfdaita 
Hirán Rey

Carat Pdrrecoi
Pbros. Rodrigo Cervantes y 
David Santamaría

A
Almonte Luis
Acosta Quintiliano 
Arnaud Pablo
Aybar Mercedes vda

B
Buxader Vicente
Borrás Bruno 
Badla Francisco A.
Bracbe Agustín 
Beliard Gumersindo
Brache José



325

C

Obrera hijo Manuel 
Cáceres Arquímedes 
Cácete* Ramón 
Cáceres Maximiliano 
Córdoba Familia 
Cetra Angelina viuda de 
Cácete* Manuel 
Confín José María 
Canillera Antonio 
Compre Leopoldo 
Cabrera Dámaso

D

Díaz Santiago 
Dí*z Juan de D.

E
Estrella Juan C.

F
Filió hijo Quirico 
Florentino Rogelio 
Félix lorenzo

G
Guzmán A.
Garrido Sol* Rafael 
Garrido Lorenzo P. 
Guzmán Lucas 
Guzmán Silvano 
Garrido hijo Lorenzo 
Guzmán hijo Lucas 
Guzmán Nestor
Guzmán Pedro Ramón 
Guillermo Alcedo 
Guzmán José Antonio

H
Hernández Ezequiel 
Hinojosa Agustín

J
Jimenez Elias

L

Lara Jacobo de 
Lata Fernando de 
Liriano Florencio

M
Méndez Elíseo 
Molina Manuel C.‘ 
Michel Fenelón 
Michel Eugenia 
Michel José M- 
Mejía Arturo E. 
Maza Blas de la 
Maza Vicente de la 
Morillo Gabriel 
Morillo Francisco 
Morillo Manuel 
Marcelino Segundo

N
Núóez José del C.

P
Pérez Arturo 
Pérez Pedro 
Pérez Agustín 
Pacheco FJías 
Pacheco Isidro 
Pérez Ramón A. 
Pichardo Manuel de J. 
Peña Ramón de 
Perez Angel María 
Pérez Delfín 
Perdomo M. R.

. Peralta Temísi- ..es 
"Píen. ’■
Pereyra Doctor 
Pereyra Manuel M.‘

Quillones Marcelino

R
Rivas Paula vda. 
Rojas José Feo.
Rey Hilario 
Rodrigo Cervantes Presb. 
Rojas Carlos M. de 
Rosas hijo Carlos M de 
Rojas Sitverio de 
Russo Domingo 
Russo Silverio 
Rodríguez Ramón A. 
Rojas José Lino de 
Rodríguez Fernando 
Rojas Rafael 
Rosario Adolfo del . 
Ramírez Pedro M."
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S
Sánchez Fidelia 
Sánchez Salomé 
Sánchez Ramón 
Sánchez José 
Sánchez Agustín 
Sosa Alejandro
Sanabja Manuel M* 
Sosa Francisco 
Santamaría David Presb

T
Tejada Rodolfo 
Frías Marcelino

V
Vázquez Horacio 
Vázquez Ernesto 
Vázquez vda. de 
Vinas M. de J.
Viflas MI. Ramón

Alfarerías
Almonte Luis 
Rodríguez Fernando 
Rojas Rafael

Carnínterías
Compre Leopoldo 
Pérez Delfín 
Rosario Adolfo del

Chocolaterías
Díaz Juan de D. 
Mendoza Medardo

Destilerías
Almonte Luis
Buxader Vicente 
Cundiera Antonio

Herrerías
Contin J. María 
Núñez J. del C- 
Sánchcz Agustín

Latonerías
Sánchez José 
Sánchez Ramón

Modistas
Guzmán y J. Dolores

Viñas Julio 
Vázquez Eladia 
Viszón Rafael 
Vázquez Brauho

Comerciantes 
Buxuder Vicente 
Brache José 
Cabrera hijo Manuel 
Guzman hijo Lucas 
Lara Hermanos 
Lara Jacobo de 
Michel Fenelón 
Michel J M. 
Perdomo M. R- 
Quiñones Marcelino 
Rodríguez Ramón A. 
Rojas José 
Rojas José Lino de 
Rojas Hermanos 
Silverio Russo é hijos 
Sunabia Manuel M.’

Michel Eugenia
Sánchez Fidelia
Sánchez Solomé

Sastrerías
Badía Francisco
Maza Blas de la
Pacheco Elias
.'.L_ Marcelino

Platerías
Hinojosa Agustin
Pérez Ramón A.

Zapatero
Pacheco Isidoro

ESTANCIA NUEVA

Agricultores
Cáceres Remigia vda
Ferrera Regalado
Guzmán Julián
1.0 pez Rafael
Rodríguez Maximino
Rodríguez MI de Jesús 
Tavera M.
Tavera Leonte
Vázquez Eulogio
Vázquez Pedro A.
Vázquez Basilia

EL COROZO

Agricultores 
Arias José 
Alvarez Facundo 
López Rafael 
López José M* 
López babas

Apicultores
Alvarez Facundo 
Lopez Natividad

LA ISLETA

Agricultores 
Cáceres Arquimides 
Guzman Felipe 
Guzman Eladia 
Maldonado Anastasia 
Maldonado Juan 
Suriel Antonio

EL PALMITO

Agricultores 
Cabreja Pedro 
Espaillat Temístocles 
Gómez Manuel 
Reyes 1 .orenzo 
Urefta José 
Valdés Felix



SAN LUIS

Agricultores 
Alvarez José María 
Jiménez Elias 
Matías Pedro 
Pérez Adolfo 
Socesión Gómez 
Vencosme Daniel

JABABA

Agricultores 
García Rafael 
Gómez Alfonso 
Gómez Miguel 
Gómez José María 
Henriquez MI. de Jesús 
Henriquez Francisco 
Lizardo Segundo 
Michel Duns 
Lizardo Francisco 
Peguero Eugenio 
Ramos Nolasco 
Rodríguez Belizario

HINCHA
Agricultores 

Fernandez Francisco 
Hilario Juan 
Herrera Clemente

STA. ROSA

Agricultores 
Abreu Patricio 
Espaillat vda. de 
Liriano Ubaldina 
Rodríguez Regí no

HATO VIEJO
Agricultores 

Alvarez Féliz de 
Alba José de 
Cárdenas Nazario 
Jaques Domingo 
Veras Escolástico 
Jaques Ramón

GUAUCI

Agricultores
Cepeda Marcos 
Grullón Octariano 
Grullón Telesforo 
Fernandez Ezequiel 
Reyes vda. de
Reyes Isaías

JUAN LOPEZ

Agricultores
Fermín Nolasco 
Guzmán Félix 
Jiménez Cirilo 
López Delfín 
Tejada José R. 
Vancosme Agustín 
Vancosme Hipólito 
Vancosme Ciprián

LAS LAGUNAS

Agricultores
Fuerte Miguel 
Pérez Juan A. 
Prieto José María 
Rojas Bautista 
Salcedo laureano
Viflas Máxima

EL AGUACATE

Agricultores
Felipe José 
García Ramón 
García José A 
García Juan Antonio 
Iciano MI. de Jesús 
Iciano I^andro
Polanco ¡sidra

CUERO DURO

Agricultores
Cabreras Francisco 
Henriquez León

Martes Ramón
I jzardo Estanislao
González Francisco

Apicultores
Paulina Z.
Reyes vda. de

SAN VICTOR

Agricultores
Arzcno y Cocco Tomis
Isabela MI. M
I-ora Silvano de
Ovalle Elias
Ovalle Ramón
Salcedo Antonio

CANCA

Agricultores
Cruz Martín
Cabrera Familia
Cabrera vda. de Elíseo
Polanco león
Pefia Emilia
Pefia Flor
Rodríguez Rodolfo
Ruíz Andrés

..a HERMITA
Agricultores

Almanzar Marcos
Caba Manuel
Caba Isaías
Guzmán Diego
Grullón Feo. O.
Luna Ramón de
Polanco Claudio

MONTE DE LA JAGUA

Agricultores
Almanzar MI. Ramón
Molina Inocencio
Merejo V.
Reyes Santiago

¡ Reyes Jesús
I Pichardo Simeón



SALCEDO (JUANA NÚÑEZ)

A 1J0 kilómetros de la Capital y * 18 de Espaillat, está la villa de Sal
cedo. antiguamente denominada Juana Núfiez. Su nueva denominación es 
un homenaje al General José Antonio Salcedo, prócer de la guerra de inde
pendencia dominicana. Tal vez no exista en toda la República otro de
partamento m¿s lleno de cultivos útiles y fecundos y ello explica la riqueza 
de todos ó casi todos sus moradores. El H. Ayuntamiento sostiene algunos 
establecimientos de enseñanza pública en la población y en los campos. Estos 
últimos asumen una importancia verdaderamente excepcional por la cuan
tía de su contribución al comercio y á la vida de la República. Difícilmente 
podríamos satisfacer nuestro deseo de referirnos en estas breves notas A 
todas las importantes lincas agrícolas de Salcedo, y citamos brevemente las 
que ahora recordamos para rendir con ello á todas un homenaje de admira
ción, ya que cada una de ellas integra sumas respetables de trabajo, de es
fuerzo y de talento.

Ocupan la vanguardia del gran movimiento agrícola de Salcedo «La 
Maríadel Sr. Manuel de J. Lluveres, la de los González, de los Almanzar. 
Mínguez, Garrido, Esteves, Henriquez y Lucas Guzmán, todas grandes y 
explotadas por procedimientos modernos.

A fin de dar á conocer A los que gusten algunos de los métodos de cul
tivo empleados por los agricultores de Salcedo, transcribimos algunas bre- 
• notas ai . —. “cto obsevadas por D. Manuel de J. Lluveres, á la vez in
telectual, agricultor y hombre de eminente sentido práctico.

Dicenos el infatigable t inteligente Sr. Lluveres:
«Generalmente nuestros agricultores del campo emplean todos el mismo 

plan. Ponen el terreno en punto de siembra mediante el trabajo de todos los 
miembros de su familia y haciendo «juntas^ á las que asisten los vecinos 
convidados al efecto. Los más pudientes, que tienen establecimientos de al
guna importancia, la operación de poner en punto de siembra el terreno, la 
hacen por ajuste con particulares, mediante 2 ó 2 '/■ dollars la tarca domini
cana.

Como en los campos de Salcedo, las lluvias no escasean, tan pronto como 
el terreno está en punto de siembra, se siembra éste de maíz y de habichuelas.

En el caso de que el terreno se hubiere alistado para los meses de Mayó 
ú Octubre, entonces la siembra de maíz se hace en callejones, para dar lugar 
á la siembra de cacao, que se hace á una distancia de tres varas castellanas 
en cuadro.

El cacao se siembra poniendo tres granos en cada hoyo, para cuando los 
arbolitos estén bien desarrollados cortar dos, dejando el más hermoso. No es 
extrafio, sin embargo, que nuestros agricultores dejen crecer y producir los 
tres árboles, con detrimento de sus intereses.

Los meses de Mayo y Octubre, que regularmente son muy lluviosos en 
Salcedo, aseguran el éxito de la siembra.

Para preservar las pequefias matitas del calor del sol ardiente de Marzo 
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y Agosto, como sombra provisoria y lucrativa, alpr dc cada matita dc ca
cao se siembra un plantón de yuca, que crece tan rápidamente que, aun 
sembrado tres meses después que el cacao, siempre sube por encima de és
te, cubriéndolo con su sombra en el tiempo seco.

El cacao así sembrado principia A florecer de los dos á dos afios y medio 
y á dar algún fruto, de los tres cn adelante, aumentando considerablemente 
en el cuarto y quinto, hasta llegar al octavo, en que el árbol se ha desarro
llado completamente y está cn la plenitud dc su vida.

El cultivo lo hacen todos nuestros agricultores con el «machete». .Muy 
contados usan la azada y ninguno conoce el arado.

A pesar de tan rutinarios medios, la producción por árbol no parece ser 
menor de dos libras por término medio.

En los cuatro lados de la labranza dejan espacio suficiente para la siem
bra de plátanos y cn el centro dc aquélla se hacen hasta cuatro cosechas de 
maíz por afio.

La sombra de la yuca del primer semestre en adelante impide el buen 
crecimiento del maíz y nuestro campesino poda aquélla de manera que de 
sombra al cacao y suficiente sol al maíz.

Con ese maíz, yucas y plátanos va viviendo el pobre campesino, hasta 
que el cacao principia á producir.

Regularmente un padre dc familia atiende al entretenimiento dc 40 á 50 
tareas dominicanas de trabajo, en la forma descrita más arriba.

El padre va al despuntar el alba con sus pequefiuelós al Conuco y mien
tras aquél y los dos mayorcitos desyerban, con sus machetes, los más pe
queños cargan el agua y la lefia de la casa, dan de comer al puerco de la po
cilga, ordenan la cabra, mientras la generosa madre da maíz A las vallinas, 
adereza el desayuno y atiende á la limpieza del bohío.

Cuando ese padre consigue, con dos marranos bien cebados, una vaca 
parida, ya ha dado el primer paso en el camino del acomodo.

El campesino acomodado ha tenido ocasión de cansarse con el manejo 
del machete y sus trabajos de desyerbo los hace con peones que trabajan 
con los «muchachos» ó con los ahijados que va recogiendo «para hacerles 
hombres de bien». El campesino acomodado se ocupa más de cosechar y 
acondicionar su fruto, hacer los tratos de caballos, ir á los viajes con la 
recua, quedando siempre espedito los sábados y domingos para asistir A las 
jugadas de gallos. Naturalmente, la finca «La María», de D. Manuel, de J. 
Lluveres asi como las demás que hemos citado hacen generalmente sus siem
bras de distinto modo.

En el tiempo seco hace hoyos de un pie cuadrado por un pie dc profun
didad, y A La entrada de las lluvias—siempre da preferencia A los meses de 
Octubre y Noviembre—pone en ellos las matitas que con 6 meses ó un afio 
de anticipación dejó crecer en el semillero.

La siembra cn esos hoyos, abonados por la acción del tiempo, es muy se
gura, cuando se protege la matita con la sombra de la yuca oportunamente.

En «La María» se siembra también el cacao A tres varas castellanas en 
cuadro; pero sólo se pone una mata en el hoyo y del cuarto al quinto afio se 
hace el «entresaque» que consiste en cortar una mata de N. á S. y otra de 
E. A O. A fin de que la plantación quede á 6 varas en cuadro del sexto afio 
en adelante.



En la cosecha, desbabado, seca y cura del cacao, «La María» adopta los 
procedimientos de la isla de Ceylan y el grano de dicha finca va A los mer- 
cados extranjeros sin envidia á las marcas más favorecidas.

No le falta ni aun la escogida, habiendo hecho tres escalas: Bueno. Su
perior y Fantasia.

Cuando los demás departamentos apropiados de la República se parez
can A Salcedo y un gran número de dominicanos practique lo que hace el 
Sr. Lluvcrcs en Salcedo, y cl Sr. Del Monte en Barahona, y los Sres. Heredia 
y Cabral en el Maniel y Pipi Pimentel y Toto Loynaz en Puerto Plata y otros 
más en distintos puntosdel país, la joven República Dominicana será un país 
grande y poderoso como puede y debe serlo.
Jefe Comun-i i

Cario» López

Agente de Correo¡ y leltgrafoi 
Juan Osoria

Auxiliar
Manuel de J. Díaz

A

Almonte Antonio 
Arixa Francisca C.
Alvarez Sixto 
Almanzar Félix 
Almanza' élahriel hijo 
¿oren Tomás 
Almanzar Gabriel 
Abreu A.
Almanzar Bucnavei.tora 
Almanzar Felipe

Restauración 
Santana

»
Tapia 
Restauración

Bloise Francisco 
Brito Juan de Jesús 
Borrell P.
Bones Segundo 
Burgos Guillermo 
Brache Trina
Brito Remigio 
Bomia Elíseo Pbro.

C
Cordero F. Neri 
Cabral F. C. vda. 
Cabral Telesforo 
Cabral Emilio 
Cabrera Zoilo 
Castellanos Matías 
Contreras S. 
Collado Eugenio

Santana

»
Mercado 
Gómez

a

Santana

*
Mercado 
Independencia 
Gómez

Cabral Emilio
Capellán Gregorio

San Juan 
x>

D
Durán Teodoro Libertad
Díaz Eulalio San Juan

E
Escaño Eusebio Gómez
Estrella Dionisio •

F

Figueroa P. F. Santana
Forestieri F. »
Familia José San Juan

G
González Bartolo San Juan
Glanido Vicente Gómez
Guzmán Inés *
Gómez Isabel »
Gómez J. B Independencia
Guzmán Doroteo a
Gtel Jobina »
García lorenzo Tapia
González MI. María
González Anselmo

H
Hermano Alejo Gómez
Hidalgo P. >

J

Jiménez Domingo Libertad
Jesús P. de Gómez
Jesús Juan de •
Jiménez F. Restauración
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Pérez Lorenzo Francisco Santana

L
López Carlos Santana
leroux Enrique a
Litgof Jeorge »
Liriano Gabino Independencia
Lorenzo R.

L1

Gómez

Llanger Luis

M

Mercado

Minalla P. Libertad
Malagón A. Mercado
Mcnier Ix>renza Independencia
Marcelino José Gómez
Mercedes E. vda. •
Mercedes José

N

Restauración

Núfiez Rafael

O

Mercado

Ortega MI. de Jesús Santana
Osono Juan E.

P

>

Pichardo U. vda. »
Petiton Edilio
Pillet Alberto Libertad
Pichardo Manuel de J. Mercado 
Pichardo Juanica Tapia
Pérez Cristina »
Pérez F. Gómez

Comerciantes 
Alvarez Sixto 
Ariza Francisco 
Abreu Tomia M. 
Bloise Francisco 
Brito Juan de Jesús 
Cabrera Zoilo 
Cabral Telesforo 
Castellanos Matías 
Cordero Felipe N. 
Collado Julio 
Durln Teodoro 
Forestieri Hermanos 
Figueroa P. F. 
Gran Agustín 
Guzmán Inés 
Hermano R.

Piantini Manuela 
Polanco Domingo

R

San Juan
>

Rodríguez J. M. 
Regalado F. vda 
Rojas J. B 
Rosario Ana R. 
Rossi Juan 
Rodríguez Julita

S

Tapia 
Santana

»
libertad 
Mercado 
Restaura ciór.

Sarmiento J. 
Sánchez Jesú»

T

Santana 
Gómez

Toribio Pascasio 
Tapia José Francisco 
Toribio Pedro 
Tabares Juan 
Tejada L. vda.
Toribio Ramona 
Toribio Zenón 
Toribio Vicente 
Tabera Simón

»
»

Libertad 
Mercado

>
Gómez

U refia S.
U

V
Vifias MI. Antonio 
Vázquez Felipe

Mercado
•

Y
Yermeno Rafael Libertad

Litgof George 
Osorio luán E. 
Ortega MI. de Jesús 
Petiton Edilio 
Rojas 1. B
Rossi Juan 
Regalado F. vda. 
Toribio Bloise
Tapia José Francisco 
Vifias Ubaldina 
Yermeno Rafael

Alfarerías

Amaro Florencio 
Coo Juan de 
Garrido Vicente

Barbería
García Juan P.

Chocolatería 
Espinal Rafael

Carpinterías 
Bones Segundo 
Ciño José A. 
Cabrera Zoilo

Destilerías
Abreu T. M. 
Coo Juan 
Garrido Vicente 
Leroux Enrique
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Farmacia
Rossi Juan

Herrerías
Cruz José
Núftez Rafael

Modistas
Sánchez lesú*
Román Emilia

Platería
Petilon Edilio
Viequez Matías

Sastrerías
VifiaaMl. /Xntonio

Talabartería
López Carlos

Tabaquería
Ortega MI. Jesús

Zacatea
Urcfia Sinesio

LA CAOBAS
Agricultores 

Brito P. 
Gómez |. 
Gómez F. 
Gómez P. P.

MONTE ADENTRO
Agricultores

Brito A. 
Giménez P. 
Liriano José 
Liriano Jesús 
Lirano R. 
Marquez vda. 
Marquez M. 
Santana I).
Tavarez P. 
ürefia R.

ZANJÓN

Agricultores 
Almanzar F. 
Amanzar B. 
Almanzar F. C. 
Cárdenas G. 
[.anticua |. 
Mas G. 
Peralta B.

PALMARITO

Agricultores
Brache M. R 
Estrada D. 
Estrada J. de C. 
Lantigua J. 
Lluberes M. de J. 
Polanco |. A. 
Polanco D.

PINZONES
Agricultores 

Alba L. M. 
Acosta C. 
Acosta R. 
García F. A. 
García V. 
Herman L. 
Mingues 1. 
Quesada E.

JAYABO
Apicultores

Almanzar L.
Almanzar G.
Jerez E.
Sánchez B.

Abogado de los Tribunales de la República

OFICINA PRINCIPAL:

Calle de las Mercedes

♦♦
♦♦

♦♦
♦♦

♦♦
♦♦

♦♦t Ledo. Mario A. Savipón

♦
♦
♦

♦
♦♦
♦ SANTO DOMINGO

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
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República dominicana — y $uia general

“L>A NACIONAL> “
Calk del Comercio - SANTO DO/AINGO

Gran fábrica de Velas esteáricas y de cera blanca

Ventas al por mayor y detalle
PROPIETARIO: FÉLIX E. SOLER

^1Ímen Stephan y Hno.
Comerciantes, importadores y exportadores

Tienda de provisiones y mercancías

Ventas al por mayor y al detalle

AZUA -===—

CEARA y MEJÍA J
San Antón, núms. 3 y 5 - SANTO DOMINGO

Propietario; del Taller de Zapatería “24 DE FEBRERO'

Especuladores en frutos del País
Importadores y Exportadores
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§erra6
del Ledo.

Luis gerrati

T objetoa de coma, crl»tal. perfumarla, 
AfV*» minórale», etc.

rmacia

E*’a acreditada farmacia mantiene con»- 
tanti'iocnte «urtldo» »u» depó»!to, dedroffa», 
producto» químico» y medicina» patentada», 
Importada» directamente de la, princlpalc 
plaza» de Europa y Ettadoa l'nldo».

Al frente del e»tnb)cclmi«nto «o encuen
tra el ml»mo duefio, farmacéutico titular con 
xA» de veinte a fio» de practica. En el de«pa- 
eho dc la» receta» y en todo lo que Míe de 
Cita caía, »c pone un cuidado e»meradi,imo 
y lo» precio» »on muy médico».

La» exiucnclaa »o renuevan por todo» loa 
vaporea.
Especialidades Italianas,

francesas y americanas



Qirtctorio y Quta gtntral

J. 0. Baehr
Comisionista

Hace toda clase de negocios

Solicita Catálogos en general

Comercio, 65 - Santo Domingo

oo

J. M. Goytia
Calle Oel Comercio 

§anto ‘porrpn^o

Corredor del Comercio de la Ca
pital. o Representante de Comi
sionistas y Fabricantes del Ex
tranjero. <© (® (© ® ®

¿

L>a Simpática |— - !
FRANCISCO 7RAT5

Surtido de mercancías en general

Unica casa en la República 
que se dedica á la importación de

vestuarios y efectos militares

Proveedora del Cobierno 

Comercio, 71, esquina Mercedes

SANTO DOMINGO

-------
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tfl RENOMSPROfl CftSR DE

Ellis Geraldino
ftibricu grun variedad de artículos d óptica especiales

Lentes. anteojo*. quevedos de tildas claxcy y tamaños, de oro 
macizo y de plata de ley, tubulados en lodos ¡os estilos y calida
des. Pueden reproducirse todo* l<>< modelo* hechos por otros 
fabricantes.

Sortijas con tuda close de galludo*, de oro macizo, lisas, ) 
sort ¡jas montura* para brillantes di- perfecta construcción. Ga
rantizamos que el quilate «le oro es el mismo que se ofrece, y que 
la mano de obra es de la mejor fabricada ra l<w trabajos de joye
ría de esto taller.

El lilkr 0? pla'cría ft hrinimí Elli Gtraldino
■ i-l más antiguo y el d< mayor iinportnnrci tío la República Iho 
Q •óui-.n, Comurcio. 7S. SANTO DOMINCO.

O Jtrinimo €¡¡ii Qcr'atiino.

■
D oo
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%
OFICINA CENTRAL:

Mercedes. 30 - SANTO DOMINGO

Dirección Telegráfica: A.MÉR1CO

Clave 'March*
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HELADOS A TODAS HORAS

Café, dulcería, repostería y pastelería :: Helados á todas horas 
del día :: Refrescos de todas clases :: Soda

Comíante y variado surtido de con-erva» alimenticia», membrillos, 
niara pane-*, cíe. Kxl>tonci* de llcoic» de toda» cltec*. Vent liadas y espacio I 
*M habitaciones nctCcviamcntc amurillada».

Se sirven comidas tí la carta y á domicilio
Habiendo lic- hn lni|>ortiit>tc* mejorasen el establecimiento, lo ofrecJ 

nwovatsroiiic al público cu general.

Reparación, 17-Santo Domingo

M«*)5P.£LJbi:tW

Of.ciu: Caito Aaobitpo ««rifo. AO - JHTO DOMIMGO

Posee los archivos de los finados Notarios D. An
tonio Abad Solano, D. Remigio del Castillo, D. José 
Troncoso, D. Alejandro Pérez, D. José María Pérez, 
D. Joaquín María Pérez y D. José Joaquín Pérez.

Tiene siempre dinero en depósito para colocar á 
interés con garantía de propiedades. Se venden casas 
desde cincuenta hasta siete mil pesos oro americano. 
Se venden casas y terrenos. 7



Jfircctorio y Quia gtnaral

El dueño de este establecimiento, cl mas complaciente entre todos 
los tenderos, tiene especial gusto en ofrecer a su numerosa clientela 25 
clases dc calzados para caballeros, señoras y niños, á los mas bajos 
precios que conseguirse puedan Les ofrece también las 44 clases dc 
perfumes del célebre y afamado Houbigant.

]osé teño c Rijos
IMPORTADORES

EXPORTADORES
ALMACENISTAS

Venta de maderas extranjeras

FERRETERIA

Calle Dominicana - PUERTO PLATA



£a República dominicana

J. B. de Marcliena
Comerciante

Importador

y Exportador

GRAN EXISTENCIA

SAN PEDRO DE MACORIS 
ista



Directorio y Quia general

& ® @ & íi» ?¿» Í¿»
i % % >% % % %

Comerciantes 
Importadores 

y
Exportadores 

en gran escala

VENTAS AL POR MAYOR

MERCANCIAS
Y PROVISIONES

oc 
MORTBAMÉRICA Y EUROPA

Tienda de objetos 
de fantasía 

y artículos de lujo

ülllllüllllllll

/ \

©scar= 
=Reyes

Comerciante 

Importador

Tiendade provisiones 

y mercancías

S. Pedro is Macoñs\________________ >
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¿ir«ctorio y Quia general

jy Precies de situación 5»

c. - - - . ~ ~

buioIiez son
Comerciante Importador

' Constante y variado surtido de Mercancías y 
europeas y americanas r- novadas por todos los va

poras o <»tan existencia de Vinos Generosos, y de|xidto y os- 
génd dn variedad de Licores finos, francés-8 y espadóles, o 

anservas alimenticias de calidad superior, o Loza fina y ordi
naria n Cervezas alemanas de las mejores marcas, y ex- 
tensa variedad d- artículos ífV'

COM ER OIANTE IM PO RT A IjOK
o'

Establecimiento de Novedades 
Tienda de *Ropas 

Mercancías finas y Objetos de arte 
Telas finas 

para Camisas de Señora 
Toile de menage

Comercio, 49 - SANTO DOMINGO



£a República Dominicana

LELE VENTAS AL POR MAYOR Y AL DETALLE n

min............mi
EL LOUVRE”

establecíaiento de novedades de

JOSÉ M.A GÓMEZ
CASA IMPORTADORA »K PRIMERA CI.A3E 

«ktakaOIón. tvVr.-ví. .-tor

Grandes existencias de mercancía» fina», articulo» do Injo, tela» tina», 
regulares y ordinaria» para traje» de dama», niño» y caballero».—Calzado» 
y lombretos de cl.'se» diversísima», para hombre» y mujeres.

Objeto» fino* para regalo», cuadro» y demfo adorno» dé salo», comedo- 
re» y aposento».—Relojes de pared de me«i y de bolsillo, paraguas y bailo
nes, chulería y adorno» de tocador.—Cama» de hierro de varia» clase», 
lavabo», perfumería, y un magnifico surtido de.ca»lrnire» fino», de drlle» do 
hilo y algodón, y cainitas y corbata» para hombre.

O
cauvrv»| iirmnriw, num', iaváiuo»,
de diaiuto» gónoros y procedencia».— Alfombra».— Objeto» ..
s para señora», señorita», caballero» y niño».—Calzado» y ,

Marcos A.to Gómez

y do uno Infinita variedad.—bnrtfdo general en tela» do fantasía,
perfumería fina y cuanto pueda apetecer el mAi refinado gusto.

y.- :

Tienda de Novedades oo Importador de 1/ clase 
dalle Separación - Santo j)omingo

Grandes existencias de mercancías finas, regulan » y ordina
ria». Venta* al por mayor y al dp tal le.—E« pee Ixl i dad en cañuela» 
y cristales para cuadro», y en mueble» extranjero* de diversa» dit
to», tocadores, armarlo», mesa», balance», silla», ctpojo», lavabo», 
camas 
propio* para señora», señorita», caballeros y niños.—Calzado» y 
sombrero» en general.—Cnnilsa», cuello», corbata*, caiimlre» fino»



director io y Quia gtntia!
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*í R R R * * Peletería y Taller de Zapatería

i 3 J D je Nicolás ft. Pichardo
Importaciones directas do Europa y Estados Unidos

’ xxxx^rx x x x x x x x*x < « x x x x x x x x x x x x x x x >T7
Sirvo pedidos para diversos puntas do la Eopuolica

CAI/I.K HUI •-X1X.X<?I <■>--< - MANTO DOMIXGO 
TxTxTxx x xxx x x y x Xj< xTxVx x y x" x'x'x xx x x x y v x x x x^xx^oFxxxx

Establecimiento importador de I.* clase

iA VEN”US
_______ de
/Manuel de J. Qómez

CALLE SEPARACIÓN ■ SANTO DOMINGO

En «te acreditado establecimiento >e recibe por todos los vapore» completo surtida 
do mercancías y efectos de fantasía de los último» adelantos do ta moda en tas plazas d< 
Europa y Estados Unidos.

Entro los Innumerables articulo» teclbldos so encuentran, para sefloras: Sontbrvros 
do flcltro.de varias formas, cinturones de novedad, chales de seda en color y negros, 
media» finas do hilo, aeda y algodón como 20 clases, calzado americano y francés de 
clases extras, sombrillas negra» y do color, fantasía varia» clase», ridiculo», fichú», aba
nico» de 30 calidades, abrigo» de lana finos, gmn surtido en telas do novedad y fantasia, 
y un sinnúmero do articulo» mi»

Surtido especial en Buso» para nlfiosde todos edades, gorras de ilusión y capotas, 
varitas, cachuchas, camisa», calcetines, y corno 40 clases de calzados americanos, fran
ceses y espxfioles.

Completo surtido en perfumería escogida, y variedad do articulo* d« pana y jopas
te» para regalo». ■

Se vendo por mayor y detalle 4 precio» sumamente módico»
--------------- Una visita á LA VENUS-----------

flcltro.de


Xa tfepúbUca dominicana

C4V
Lift HABANERA

Establecimiento de RRfDflNDO SEDITEZ ESPINOSA 
Stilt Arzoiiipo kwiw. 42 - ¡AUTO D0MIM60 tR.

i» do la Habana. ni ¡»or mnvor y ¿dallo, de 
d» «Honri Ciar», «i’cdro .Muría»»: pectoral, 
: pe-toral > algodón: <$n«»lid»; pectoral, at- 
ioiouh y pcctoial. Tabaco* de ln Habana,

*0

Manuel Menéndez
SANTO DOMINGO (R. D.)

I detallo, 
■alacia» dc crcp¿. Bclút»f^r«> calzad». PjAucIc* dc teda,

CortMta», Carola.*», C^l£4»«ilU«. Cíclica, Paite*. Media*, ele

La Flor de Borinquen
Gran fábrica dc Sotvnrcrcsal vapor

« «
♦ * «■ 4>

ce A »U« relacionado* y ni público cn general: son»- j 
brero» dc pajilla y yarey A precio» tan batos, que |icrmi- 
ton competir yent lijosamente con lo» de igual claM’ r 
Importados <jcl extranjero. La Fabrica cuenta con mA- 1 
quinas y prensas de la» mAs moderna*, como con opora- I 
rio» competente» para hacer todos ios estilo»'que prefiera I 
el póolico. Planamente »o establecen mejora», y próxi- ' 
inamontose inontarAn mAs tn*',ulnas y prensas.

4 4*

W-----------
SEPARACiÓ*. IC 67

Importadores tinelos to fotos los nurcatos curopaos y nortfamarkaniB
-----------------------«AXTO DOMIXQO —-----------------
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NICOLAS VEQA

ALMACENISTA

IMPORTADOR 

T

EXPORTADOR

'A

EX-CONVENTO

Y COMERCIO

S/INTlZiqO



a/fctorla y Quin jnuel

Comerciante 

mcnaaelM y prorUlonct Anns y ordl-

SAN PEDRO DE MACORIS

Tejar Polanco
Ladrillos inmejorables á precios sin compe 

tencia. Pueden luchar ventajosamente con los 
mejores que se importan en el país.

Un millar x 10 oro americano
Se conceden descuentos liberales en los

V? \

Srandcs Pcdkios

SANTO DOMINGO



Xa República dominicana

Almacenistas, Importadores y Exportadores

Comercio y Ex-Convento-SANTIAGO

Existencia permanente de:
Zapatillas de color.
Sombreros para caballeros.
■Aceite fino de olivas, envase especial de una libra.
Un barato surtido de corbatas; hay una cantidad enorme de 

paraguas de seda y sombrillas—Frisas.

Especiales para este país:
Jabones de olor.
Perfumería buena y barata
Juguetes para las Pascuas.
Ciruelas pasas
Mantequilla francesa, mejor que la danesa y más barata 
Quesos finos.
Confites
La inmejorable camisa de color, de la Casa de Cbicbi
Zapatos para caballeros y damas. ¡Última novedadl ¡Clase 

superiorl
Encajes—Adornos para trajes de señora, algo nunca visto 

aquí.
Camisas para caballeros, especiales para bailes
Formas para sombreros ¡Última novedad!
En fin, solamente se les pide una visita, y quedaran con

formes.



Zlraatcrlo y gula ganara!

GRAN FABRICA bE CHOCOLATE AL VAPOR

HARINO RObRÍGQEZ
*7, ARZOBISFO HERlRO, 87 - SANTO bOrtlNQO

Contamos con los mejores aparatos, acabados dc recibir últimamente, 
para la elaboración de nuestro chocolate, el cual es elaborado sin dejar 
asiento alguno.

-----------------------------------------CLASES-------------------------------------------

FINO - CORRIENTE — AMARGO - CON POCO DULCE 
CON DULCE SUFICIENTE Y DE AJONJOLÍ

Se vende al por mayor y al detalle; se lleva á domicilio cuando las com
pras sean al por mayor. Se remite al interior y exterior rt quien lo solicite. 
Hace aftos es muy solicitado por su buena elaboración y purest. Dc venta 
en todos los establecimientos de la República.

I>JC Í-.J< IHI-A X>1C

SANTO DOMINGO v HAITI
POK 8L gbnkrac CASIMIRO N. DE MOYA

De venta, á 10 dólares el ejemplar, montados en rodillos ó doblados, en 
las casas siguientes:

8&'*to uommgo: En todas las librerías de esta capital y en la casa de 
R Piñoyro & co., agentes generales para las Antillas.

San P. de Macori»: F /X Valdés» C.*
La Romana: Hans A. van Kampen & C.“
Sánchez: M de Moya, Hijo & C *
Santiago: Librería dc U. tranco Bidó.
Puerto Placa: Ramón A. Imbcrt

Esta agencia general despacha por correo, franco» de norto, los ejem
plares doblados que se le ordenen mediante remesa del importe.

piñeyro Co.



Xa República dominicana

QRI5OLIAI CIÑO &
o

CAI.

-f

l
y

< 
F 
X
2
< Q X w 
P

(A w 
a
< 
Q •jj 
> 
O 
z
u. 
Q

< M < X

U) 
Q
8
-i 
D 
U
H 
c¿
<
>

DEL COMERCIO - PUERTO PLATA ffl
CA1LÍE

>• F. A. CAAXPILLO
Comerciante Importador

Barar <e mercancía* fina», objetos «le fantasía y ar- 

t i catas «le escritorio.

SAN PEDRO DE /^ACORIS

________ S-S
Let Macorisana

FARMACIA DE M. MALLEU ORTIZ & CA.
Es la más antigua de la localidad, y renueva constantemente sus exis

tencias de drogas y productos químicos y farmacéuticos- Perfumería. Paten
tizados y artículos de escritorio

SAIN PEDRO DE HA1CORI5



Urtctorlo'j/ Quia general

de 5
FÁBRICA DE LICORES

Dueños del afargado Rorr? Beltráp 
prendado con <T)edalla de Oro en las Exposiciones 

de Paris, Bruselas y de Chicago

Grandes existencias de Vinos Españoles 

importados expresamente 

de los cosecheros de nyayor renon?bre

Calle Cuesta Blanca - SANTIAGO
___________________________________________________



JCa J(tpúbl/ca bomlnlcanc

ARTURO R. OBJIO
Separación, núm. 37 - Bajos del “Clüto Unión*’ 

SANTO DOMINGO
w

Eatabicclmfonto de provl«lon<u. Importador. I.a* provitione* *e rom-nva* por 
todo* lo* vapore*. Conserva* alimenticia», llcorc* fino*, vino* do toda* ctrwa y nn 
sin fin de articulo» A precio* módico».

Armando iellerano lastro

NOTARIO PÚBLICOComercio, núm. 40-Santo Domingo
-------------------------------

TIENDA DE NOVEDADES

>11111>1I11111íiAiIAl

Qómez germanos

Importación directa.—Especialidad 
en artículos de fantasía y telas, calza
dos, abanicos, cintas y flores —Artículos 
propios de señora, señorita, caballero y 
niño.

Calles Separación y postes 
SANTO DOMINGO

i
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K 
► 
► 
► 
► 
►

►
FS. MICHELENA

BANQUEROConsignatario de la Compañía de Vapores
Sobrinos de Herrera

- de la Isla de Cuba -----------------------------$
íX Compapía Trasatlántica Francesa

MI IDEAL
Establecimiento de lujo de Lorenzo C. Marty y Compañía

En este establecimiento encontrar# el público elegante cuan
tos artículos desee, que siempre serán de buena calidad y á pre 
cios módicos.

Separación. 31 . SANTO DOMINGO

rz
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El Lente le Oro
- -

J. F. Guzmán
COMERC1AMTB, IMPORTADOR

ÜA BEIilifi VISTA
1-HTlTiE5D.hHI

ILANDO MARTÍNEZ

Surtido completo de artículos del ramu.
Se importan cuantas novedades se produce» m ferretería ei 

Europa y Estados Unidos.
Gran existencia de Cristalería y Loza.
Afrentes de las famosas máquinas de SINGER.

eoniercio, n." 15, 17 y 19 
SAN PEDRO DE JVIACORIS •a



¿irtctorio y $ula gf rural

LA VILLA 
bEFAKlS
RfiFflELJ.ESPAILLRT

CALLE DEL SOL

SrtNTMQO
ORAN ESTABLECIMIENTO bE FANTASIAS, NOVEbAbES, MERCAN
CÍAS Y PROVISIONES bE TObAS CLASES T FROCEbENCIAS.
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ORIBIO g^OREL
Sol, esquina Comercio - Santiago

Importador, exportador, Almacenista

Existencias incesantemente renovadas

Novedades y Mercancías
de tedas clases

Compra y venta de frutos del país



¿irtctario y Quio ytmrai
—

4

Laura P., viuda vicini
Hacendados - Destilerías

oficio» ceotrai: Comercio, 54

Santo TJomingo

Propietarios de los Ingenios 
ITALIA", "CENTRAL AZUANO* 

Y "CENTRAL OCOA"

Grandes depósitos de Rom
MreeeUn «Utrárica: VICIN1
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LA MODA
SASTRERÍA DE

RAMOS & VALENTÍN
Taller de Sastrería y Camisería 

ts*®*®*®*®*®* •- ->®»®*®*«*«

F\

—

E E. Dreyfous
Comerciante, Importador

Exportador

Especulador en Maderas del país

-A-ZU-A-

1

XV

Oscar García
Comerciante, Importador y Exportador

TIENDA DE PROVISIONES Y MERCANCÍAS 

bE TObAS CLASES T FROCEbENCI AS

AZUA



¿irtetorio y Quia ftntra!

G. Garrillo
Comerciante Importador

Complete surtido 
de provisiones 

europeas y americanas

Calle del Comercio 
(frente al fríe rea do) 

Dirección lelejrífic»; Carrillo.

Code Sanper, R. B 8 »H> F.diflw»

Farmacia “Dos Hermanos"

«■■■■ ■ ■ 4c * ■
SI LVAIN ( < >IS( <

Completo surtido dr- drO;;;i ;,.'vlo lo •pil.'ol'O t.' iz.vlo. V 'Minis ar
«culos del ramo

Servicio e«mer*»do j ««ompntenlc»

Sr»n l*oclr<> u<* MiK'oris
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&

&

La Anacaona
Fábrica de cigarrillos al vapor de

José Tolentino
Santiago de los Caballeros

Ésta antigua y acreditada fá
brica ostenta las siguientes me
dallas:

Exposición de Parle. Medalla do plata 
Exposición internacional de Eratelas 

3 do oro
Exposición de Búfalo. 1 de oro
Exposición Agrícola de Santiago. 1 do 

oro.
Única premiada cou medalla do oroen 

la Exposición do Hoja

A$«nte fcncral en Santo Dommjc

E. A. León

WW W: -ÍM ¿WíW»



^historio y gu¡a g»n»ra(

J. Parra £Uba
Importador & Exportador : Consignatario de buques

g/lgentc de la linea de jf. folclj y C.°, de Barcelona

Dirección telegráfica: PARRA — Apañado do correo: J1&

abricas de Hielo, 

de Chocolate, 

de Fósforos 

y de Galletas 

0^5

Clave»- A A- C. 4lh. edición.—S.Muper. ».• edición.—Uebera Standard



JC» /¡tfuibllca Dominicana

Comerciantes 

Importadores 

y Exportadores

«¡
Existencia permanente de 

mercancías finas y ordinarias
en cantidades para ventas al por mayor.
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J. RflMEL ÍÜUILIR
Chocolatería, Talabartería, Panadería 

y gran establecimiento de provisiones frescas 

renovadas por cada vapor que toca en este puerto

:
i

Todos los productos de esta acreditada casa se 
imponen en el distrito y en el país por la excelen
cia de su calidad.

Calle Dominicana
PUERTO PLATA

Salóp Fígaro
---------  <>c -----------

F. Pía y Varona
Barbería establecida con tobo el confort be la viba moberna

Calle Beller-PUERTO PLATA

F™ “ba Elegancia"
Tienda de ropa y aas<atx*ex*íei de

Corte habanero y americano. Existencia de telas finas y artículos 
de fantasía.

MONTECRISTI



Xa HapúbUct Dominican^— ¡flractarlo y $ula ganara!

JOAQUÍN RUIZ
Comerciante, Importador y Exportador

Tienda mixta a Surtido dt mercancías y provisiones \r 

LM Fábrica de cigarros y cigarrillos 
-AZUA7 —

Comerciamos, Importadores 

y Exportadores

COMPRA Y VENTA DE GIROS

Exportadores en gran escala de frutos del país

nirc«l*i* Tclc*rltka: COHEN
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Hotel Alemán

JiET?MAN JíRSEN
Recomendado por su antigüedad 

y por el esmero con que sirve al público.
Habitaciones amplias y ven- 

tiladas. Servicio á la carta. 
Pensiones económicas.

SÁNCHEZ
República Dominicana

Alejandro Crime
Comerciante, Importador y Exportador

Tienda dt mercancías y provisiones americanas y europeas
Ventas ai por mayor y al detalle:: Oficina de Farmacia

— ■ ■■ SAMANÁ -----

©5. ¿anóiovanni
‘Cc'rncici.cvn.ti, y

Debita, Ci-óacCoi y

<xc y vni'i-ccwzicA

SAMAN A



iirtcteri» if ffuia

J. F. CASSÁ
Calle Arzobispo Merino. 62 - Santo Domingo

Comerciante, importador de provisiones y mercancías 
norteamericanas y europeas.

I OIRKCC1ÓN TBI.KORAkIQAi CA«bA

”1^ BLlKiW
SASTRERÍA

— 4« —

Cí. J8HDURO
Es el taller favorito de la gente chic de 

la capital. Sastrería del elemento oficial.

Calle Arzobispo Merifto —~ ■- —>—

—-— Santo Domingo

COMERCIANTE, IMPORTADOR DE PROVISIONES Y MERCANCÍAS

CALLE ARZOBISPO MERINO, 59 - SANTO DOMINGO
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i 3
Lorenzo 
tí’Asfe

Comerciante 
Importador

Gran existencia de mer
cancías finas y ordinarias, 
y de provisiones y conser
vas alimenticias.

Montecristi

Comerciantes 
Importadores 
Exportadores 
Comisionistas 
Consignatarios

JOSÉ LENQ1 & C <
Comerciante Importador —

■ ■ ■ y Exportador
Tienda de mercancías finas y ordinarias
--------------------  FERRETERIA ---------------------

Venta al por mayor y detalle 
de provisiones fresca? norteamericanas 

y europea?
AZLA í



Zirtcfario y $ula gfntral

J. M. Batlle & C.‘
Consignatarios

Calle de la Marina - Puerto Plata



£a P,tpúblict Ifomlnlctna

Pedro QuznAn

CALLE DEL C0MERCI0-5ANTIAQ0

ALHACENISTAJ

IHPORTADOREJ

EXPORTADORES

ORAN EXISTENCIA PERMANENTE 

DE MERCANCIAS DE TODAS CLASES



¿irtcteri» y ffufa ftntrul



£« fypübliea 2»min¡cana

de LIVERPOOL

í ’

I*'

í< 
r

<3!¡o6ot
importador, Exportador

Consignatario

AGENTE DE LA

MONTECRISTI (República Dominicana)

Dirección telegráfica: NEBCT 
Código A. R. C. Cede 4th- edition 

Samper - .March - Lieber’.s
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Xajtfaiilde
Qran fábrica de cigarros y cigarrillos

------------- de-------------

Simeón 

Jrfencia
€s una de las más afamadas y an

tiguas fábricas de su género Sel país, y ela

bora sus productos con una selección de las 

mejores vegas del Cibao.

Calle de las liosas

Santiago
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B. Berna
Notario Público

$. Pedro Oe Macoris

“La Chiquita"

Taller de Zapatería de
Manuel Lebrón

Surtido completo ac calzado de 
todas clases y formas.

Existencia de pieles finas y or
dinarias.

San Pedro de Macoris

Ramón M. Ruiz
Comerciante importador 

de mercancías y novedades 

de todas procedencias

Calle Separación, 27

Santo Domingo

¥

Armando Buñols
Establecimiento de provisiones. 

En él encontrará el cliente los efec
tos más exquisitos y frescos de 
cuantos se venden en la plaza. Li
cores finos. Recibe mercaderías por 
todos los vapores que arriban áeste 
puerto. Los precios son sumamente 
módicos.

¡Acudid, señores, acudidi
Calle 5eparación

SANTO DOMINGO



Ürtcttrí» y ft nt ral

FRANCISCO CORE
Calle de las /Mercedes :: HATO-A\AYOR

Vent» do medlel»»* do toda* date*, A precio» módico*.
Mercancía» de tod* genero, Ingle»»», franccM», aloman»», etc., muy barata», 

pero al cont»do.

Especialidad cn teda clase de licores

Comerciante, Importador y Exportador

§an Pedro de /Macoris

SURTIDO PERMANENTE 

DE PROVISIONES Y MERCRNCIRS

l

Hotel, Café y Restaurant
La belleza
José Oliva & C.a

Calle de la ¡ndastria, núm. 2»

Kilo acreditado y bien montado c»tablecimlento ofrece á »tu 
favorecédorc» cóm»da* y frote»* habitación?*; MXculcntM y variada* comida*; torvlclo 
«morado y A I» carta; completo *urtido ou vino», llcore» fino* y conserva» ailment!".!»»; 
refresco» de toda» ciato» jr helado* A la venta durante él di» y la nocho.
Beooloa alo »n>»itaa,li BnftOS DB DUCK» Vlaltedlo y •• aonvanaaaAl»



Gran establecimiento
de mercancías finas y ordinarias 

y ferretería !
Venta de maderas extranjeras

| E. ZAFRA &©.*

[1
g 
g 

______ w, _____ z_______ z_____ fe

Farmacia de primera clase
Grandes existencias de drogas, productos 

químicos, farmacéuticos y de patentizados. 

VENTAS AL POU fDAYOR Y DETALLE

Servicio esmeradísimo prestado por un 
persona» que cuenta muchos afios de práctica. 

Calle del Cibao-puerto plata

$
$
$

$
&
®i 
$ 
$ 
$

í®
I®



JfiriCtorio y $l!o general

8.
 *

üa Habanera
__________TT«~

FABRIC A

Tii DECIGARRILLOS AL VAPOR
Calle Cuesta Blanca

(esquiox X IX Bxrrxocx)

SANTIAGO
(Rep. Dominicana)



£a fypúbUca Dominicana

Existencia constante de provisiones 

y mercancías
Único importador de Sal de Curasao 

Negocios en comisión

COMERCIANTES, IMPORTADORES

DE MERCANCIAS Y PROVISIONES

ESPECULADORES Y EXPORTADORES

DE FRUTOS PEL PAIS

Coda l«n>p«r 1 K4a -LHk«n tiutf irl

Mercedes, num. 1, y Atarazanas, núm. 3
IX >A1 INGO



^Irtctario y Quia genrai

«La Fantasía»
-------------  de —

José Celito García

Gran Bazar de novedades, objetos de fantasía,artículos de 
lujo y cuanto constituye las variaciones de la moda elegante 
on los principales centros del mundo.

No hay en la capital señora, señorita ó caballero de buen 
justo que no lleve siempre algo de casa de CE LITO.

Separación, 24
SANTO DOMINGO



Xa República dominicana

1
José C. Robles é hilo

Comerciantes, Importadores y Exportadores

al per mayor y al detalle .

Vk SAN PEDRO DE MACORIS

Enrique Rijo
Gran bazar de No

vedades, artículos de 
lujo, mercancías finas 
y ordinarias.

Perfumería de las más afamadas casas del 
mundo. :: Sombreros de mujer, de los últimos 
modelos de París. :: Abanicos, encajes, bordados 
y calzados finos para señora, señorita y caballero.

El establecimiento y el dueño, un gigante de es
tatura y de espíritu, son las dos cosas más popu
lares de todo el Este

JTIN PEDRO DE HXKORLT



¿irtctorio ¡f Quia gintrei

Completo surtido de mercanciasfinas 
y ordinarias, y de provisiones america
nas y europeas constantemente renova
do. Corripra y venta de frutos del país.

Calles Cuesta Blanca y del Sol - SANTIAGO



£a república ¿omir.ícana

Gran Destilería

Cantidades considerables de Rom para ven
tas al por mayor y para la exportación.

Salvador Emilio Roo

SAMA FE“



3ircctorio y Quia general

Gudorcr
fábrica de tabacos y cigarrillos de

Simóij Valdés é ¿(ijo
Sea] fedro de jYiacoris

República dominicana

Sucesores de
W. Biedermann & C

Comerciantes. Banqueros y Comisionistas

Agentes de la «Hamburg American Lino 
y de la < Compagnie Genérale Transatlantiquc >; 
de la Compañía de Aseguros marítimos «La 
Maneim», y de la de Seguros de vida 
«La New-York Life X' C.*>

SAN PEDRO DE MACORIS
REPÚBLICA DOMINICANA



£a República Jfomtnfcana

farmacia Normal
Droguería y Botica

Ulises F. Espaillat
Existencia de productos químicos farmacéuticos y 

patentizados, para la venta al por mayor y al detalle.
En la Farmacia formal hallará el público cuantQ de 

su ramo se produzca en el mundo.

Calle del Sol - SANTIAGO



¡firtcterio y guia ytntrol

&Q2.
cohisión

CONSIQNACIÓN

IHPORTACIÓN

EXPORTACIÓN, etc

rtQENTES bE --------

HrtHBURQ 4MERIO1N LINE 

t CLTbE UNE

HONTECRI5T1



£a república dominicana

Pedro LJadal
COMERCIANTE 

IMPORTADOR 
de Im 

principales plazas

Europa y Estados Unidos

Ventas al por mayor y 
al detalle de mercancías se

cas, provisiones, loza, cris
talería, efectos dc ferretería 

v vinos y licores.

Code u*»d:

A. I» C. — Uefcer» — Simper S • r-«u 

Dirocclón telicrátlea. XAOAI.

Calle del Comercio, núm. 48

DEPÓSITOS

Pablo Díaz
Gran Fábrica da Licores

Promiida on Lu Expotlciono» 
do Parí» y Brusela»

Existencia de licores finos 
y ordinarios.

Importaciones directas de 
las principales plazas de Eu
ropa y los Estados Unidos.

ATARAZANAS, NÚM. 25

Y SAN FRANCISCO, NÚM. 2

Calle Atarazanas, 20 
SANTO DOMINGO



¿irtctorio y Quia ytntral

Zapatería "La Castellana"
de JORGE CUESTA

Calle del Comercio, núm. 42-SANTO DOMINGO

Es la zapatería de la situación, pues con ella no hay compe
tencia posible tanto por sus trabajos como por sus precios y ios 
materiales que emplea y que recibe mcnsualmentc Tiene com
pleto surtido de calzado todo criollo, y en la actualidad tiene unos 
botines de calcula y otros de osearías, todos cerco corrido. A 
pesos 2.50 oro los primeros y ;l pesos S los segundos, que hay que 
quitarse el sombrero.

Especialidad en botas de montar.
Se garantizan los trabajos
Se admiten pedidos al por mayor.
Para los zapateros que lo deseen, hay toda clase de corte* 

preparados para montar.

Compra y vende giros y hace negocios 
de toda clase de descuentos

Calle del Comercie, n.° 79
SANTO DOMINGO



£a Hfpúilíca íomfrifccno

>3888 88 88 88 88 88 88 88

F. Lample & C.‘ B. 2EBETTA & C.‘
Comerciantes 

Importadores 

Exportadores 

Almacenistas

Compra y venta de giros 
tolrt €iiad»t Un/doi y €uropa

Venias al por mayor 

y a! detalle

SAMANA

COMERCIANTES 

IMPORTADORES

EXPORTADORES

CONSIGNATARIOS

Mercancías
y Provisiones 

llegadas por todos los vapores 

que llegan á este puerto

Venta de maderas
'M WW W W 'tí<y>ZrS ¿TSrTS r»h rT-, ZTS /TS XTS

88 88 88 88 88 88 88 88 88 SAMANÁ



Sirrctorio y $u¡a gtntral

f* £xportadofeS'

Compran y venOen $¡ro5 sobre Europa y los Estados Unidos

Grandes existencias de mercancías para 'ventas al .por 
mayor.—Exportadores de frutos del país.—Gran bazar de no
vedades, fantasías y géneros de todas clases.

Calk del Sol (esquina «Vidrio»)-S ANTI AGO



£a J^tpibUea ¡)omínicana

Licdo. A. Arredondo Miura
ABOGADO

OFICINA DE CONSULTAS
Calle Duarte, n.“ 9

Dirección telegráfica: MIURA

giedo. J^anuel 2g. fachado
ABOGADO

OFICINA DE CONSULTAS
CALLE ARZOBISPO MERINO, 119-----------------

Dirección telegráfica: MACHADO

bA NUEVA FERIA

TIENDA DE NOVEDADES
. - • Olí --- --------- —

RAFAEL H. LETBA
Importaciones directas de Europa y los Estados Unidos

Qaííe Reparación, núm. 36



3 irte tor i o y $u!a general

Vidaurre, ———
Jrfuñoz G°

Comerciantes

importadores A Exportadores

grandes 

existencias 
de 

provisiones 
y 

mercancías

Sari Pedro

por mayor 
y

a! detalle

para la venta
a!

de jYlacorís
República dominicana



república ¿ominicane

Comerciantes 

Importadores 

Exportadores

Tienda «le novedades, ob

jete» «le fantasía, y «le 

rnercaocías ordinaria? «le 

tedas procedencias.

I C. TORO & C.“ ''
Calle Beller -PUERTO PLATA

nirewMn Kktrtfkt 

toro

Cods UKt:

A. B. C. Samper

$

HOTEL eiBAO
••‘•i
1

rí1

CIÑO, CfiBfi Y S^lfflNO ' 4
Establecimiento montado á la moderna. Serví-

ció esmerado. Verdadero confort en las habita-
‘í

cíones.

BAÑOS DE DUCHA

fe
1

fe Calle del Comercio - PUERTO PLATA
iki
M¡ ♦ r- ;- *.....  -—Z__ '■ —----- — r -• r.s4



£a Htpúbllca dominicana — ¿Irtctorio y guía ytntral

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
JOSÉ

ABOGADO
DOCTOR EN DERECHO DE LA FACULTAD DE PARÍS 

oficinas: Calk Arzobispo A\erii>o, 74 
SANTO DOMINGO

xxxxx

Codo uaod: A B. C. Simper 4/ odioión

Calle tlostos-SANTO DOffllOGO

Dirocción telegráfica: NADA1.ES

NADAL NADAb

Gran Depósito de Tabaco en rama y elaboraao, procedente 
de las principales vegas del país Ochocientos A mil bultos en 
depósito.

Andullos de las mejores condiciones y acreditadas proce
dencias.

Fábrica de chocolate iiA ESTREhhfl
g ▼ y di Augusto García y Tejera

>tn dtaputa. ii mejor ea todo el pole. Wo ofrece un millar de libias de chocolate 
por u> peao. porque «a caceo M puro a toda prueba. Cómprelo uelod. jr ai ao le resulta 
mejor que cualquiera otro de loa oue ae fabrican en el palo, ae le devolverá el dinero

SANTO DOMINGO —



£a fypúbUca ])om¡n¡eai.a

Fábrica • — 
■ — de Sombreros

Manuel Antuña
Gran existencia de sombreros de to

das formas, clases y precios.
Primorosas confecciones con modelos 

de la casa.

CALLE CUESTA BLANCA

SANTIAGO

wwwwowwmwwww?
Gran surtido do mercan
cías y provisiones ameri
canas y europeas.

Provincia ' 
Espaillat (MOCA)

Lara Hermanos

j£. & <|.a
Comerciante*, Importadores y exportadores

Constante y espléndido surtido de mercancías finas y ordinarias de todas pro-

PKECIOS SIN COMPETENCIA
Venta al por mayor y al detalle. Provisiones americanas y europea».
-------------------- SANTIAGO --------------------



J)ir«<t9ri9 ¡/ Qu¡a ftntral

José María Michel
MOCA- Santo Domingo

Calle Bella Vista, 3

» IMPORTADOR ta MERCANCÍAS y « 

FROViSIONES Ot EUROPA y AMÉRICA

Gira sobre los principales
Plazas de Europa

Exportador de los principales 

productos del pais

Propietario de i& Hacienda

Cacao y Café " El Caí m ito“

pendón 
Micbel

Botica del Rosario-MOCA

Importación directa —«
■------de Productos

Químicos y Farmacéuticos

Librería, enseres de • • • 
escritorio y de escuelas

Surtido de mercancías en 
general, provisiones, quin

callería, etc., etc. —
PARA LA VENTA AL POR 

MAYOR Y AL DETALLE

Solicita Catálogos

Exportación de Productos
Dominicanos: Cacao

Taboco • Café • Caoba

» El Caca* producid* por **ta Ha

cienda ba *H* premiado c*o Re

dalla de Oro, y con ¿Aedalla de Plata 

«1 Café de la njisn^, «o I* Expoal- 

cléo Pao Americana de Buffalo c
RECIBE Y DESPACHA ED C0MSI6WAC1DM



£a república Dominicana

RICART Y C.A
COMISIONISTAS, IMPORTADORES Y EXPORTADORES

COMERCIO, N.° 77
SANTO DOMINGO

88ffl888SE888

< SURTIDO COMPLETO 
DE TODA CLASE DE 

PROVISIONES Y MERCANCÍAS

VENTAS AL CONTADO Y Á PLAZOS

COdlcov íaoapsr. A. B C. y U»b«r« (Undard

LUGO, PEREYRA Y GA
SEPARACIÓN, 81 - SANTO DOMINGO (R. D.)

Establecimiento dc mercancía» tina» y ordinaria», procedente» dc lo» 
principales centros manufacturer»» de Europa y Norte América; tiene el 
mejor surtido cn esta plata do tela» blanca* para trajes de sefioras, exit- i 
tonel» constante de maquina» de coser de «Slnger» de todas clases y va- A (X 
rledad cn articulo* de Mpateria y talabartería. Todo mi» barató que «KP)

JACAS Y C.
Calle de Colón

OLD RHÜM

Santo Dorn¡n$o

RON VIEJO

The only one recommended 
by the conoisscurs as the best.

Es el que los inteligentes re
comiendan como el mejor.



¿/¡rtctorio y ¡uta gtncral

Dirección tolcgrlflca: PIÑEYRO

Codo u»od: A B C. - Lieber* - Sampor 4.* odn.

"¡{.piñeyro&Q.'
Comerciantes 

importadores
y Exportadores

Todos los vapores procedentes 
de Europa y de /forte jÑmérica 
renuevan las existencias de mer
cancías y provisiones que tiene la 
casa siempre á disposición de! 
público.

Ventas al por mayor
Agencia de la Xoteria de S¡- Chornos :: 7)e- 

pósito del JYlapa de la Osla de San^° domingo, 
por O. Casimiro jf. de jrfoya.

Calle jYÍercedes, 6

Santo domingo



£a ^pública ¿omfnicann

. ....

The Blymyer Iron Works Co.
Cincinnati, Ohio (E. U. de A.)

Ingenieros, fundidores, Maquinistas y Gonstrnctores

bos fabricantes ais acreditados en el cundo de

Maquinaria para Jfaciendas
Trapiches para caña • Defecadoras y Evapora- 
doras • Tachos al vacío • Carritos para azúcar • 
Centrifugas • máquinas de vapor y Calderas 
• Malacates • Graduadores • Bombas de todas 
clases • ©espulpadoras de café • ©escascarado- 
ras de café • Lavadoras ■ Secadoras • Clasifica
doras • Elevadores • Ruedas hidráulicas • Tur
binas • molinos de Trigo, de maíz, etc. • Máqui
nas de Aserrar, de hacer Ladrillos, etc.

fío importa lo que necesite Vd. de Maqui
naria; nosotro$ podremos servírsela á toda su 
satisfacción, á precios bajos.

Nuestra Maquinaria, por sus grandes méritos, de por sí 

se ha abierto paso en todas las naciones del mundo

Con gusto mandaremos gratis á los interesados 
nuestro extenso, instructivo y lujoso catálogo de cerca 
de 200 páginas ilustradas, al sernos solicitado.



"iirtetorla y $u!a gt rural

AAAAA AAAAAAAAAAA AAA A A A AAA A A A A AA AA

Exportadores

Fábrica de ••-<> 
o- Chocolate

* DE «

Agustín F. Bidó y Fabelo
Emplea cacao seleccionado de 
las mejores fincas cibaeftus o

Ventas al por mayor y al detalle

Se sirven los pedidos con todo 
esmero y actividad o o □ o

Caite Ex-Convenlo

Ar Ar JStt lltií» ¡£€»

DEL

Doetor BAEZ bflVRSTIDR

Patento 8 Julio do 1899

Este remedio es infalible para la 
expulsión de las lombrices y la cura
ción cn los nidos de la diarrea, los 
terrores nocturnos, los colores páli
dos, la alferecía, la fetidez del aliento, 
el crujir de dientes, los cólicos, la ina
petencia y todos aquellas trastornos 
que produce la presencia de las lom
brices cn el intestino.

I.o recomendamos por su eficacia .1 
todas las madres de familias.



£• República dominicana

Enrique Ripley
|| Agente general de Negocios.

Gran depósito de Calzado al por mayor.
--------  Mercedes, Dúm. ? -----------------

SALVADOR PARADAS
ESTABLECIMIENTO DE SASTRERÍA

AGENCIA DE REVISTAS DE MODAS

Envía muestras y listas de precios á las personas que los Soliciten- 
Rapidez y perfección garantizados.

Calle Comercio, 51-SANTO DOMINGO

■
(75 FfiMJkFcrr<tería ae SffMUEL CUR,EL & co-1# B 1 ••• K.nutmln MI el arto 1M7I>

— • 1 - — Comercio, núm. 35 (antes 96)

---------------------- i£>®£riixn®®---------------------- 
Cerrajería, Pinturas, Barnices, Instrumentos de Agricultura, de Artes, 

de Oficios, Material de Agencias funerarias, Clavazón, Tornillería.
Importaciones directas de los Estados Unidos, Alemania, Inglaterra y

♦

ha nr» ha ha aa ra ra aa aa aa &
Fábrica de Tabacos y Cigarrillos 

de José Peguero Hijo
Calle SoDaracíón, núm. 66

---------------  SANTO DOMINGO ----------------
Es el cigarrillo mAs acreditado en la Capital y en el país.
Marcas: Siglo XX, Extra y Carolina.



J)¡rtcforio y QuSa gtntral

JOHN LCKfló & C
FHILflbELFHIrt a NEW-YORK o

Fabricantes de Pinturas 
y Barnices de todas clases

Especialidad en Blanco de Zinc y 
verdes, tan buenos como los mejores de 
Inglaterra

Pídanse Catálogos y I arjetas Mués 
trarios, lo que se facilita con mucho 
gusto y libre «le todo gasto.

Servimos pedidos directamente, sin 
cargo de comisión alguna, al contado y á 
plazos.

Oficinas para la Exportación 
------- 89, MAIDEN LANE -------

NEW-YORK



jCa ^t/tública ¿ominictna

los PobresBotica de
Del Licdo. JULIO de PEÑA

Es la Oficina de Farmacia más popular de Santiago y del Cibao, 
por la excelencia de los productos con que sirve á sus numerosos fa
vorecedores y por el creciente esmero con que atiende las solicitudes 
del público.

La Farmacia de los Pobres recibe incesantemente todos aquellos 
patentizados que ha consagrado la fama, y sus drogas y producto» 
químicos y farmacéuticos proceden de las fábricas y depósitos más
acreditados de Europa y de América.

Huttlinger & Vivié
importadores y Exportadores

1 )6, Broad Street -------

NEW-YORK



3irtctorio y $ula gtntrat

Joaquín Ortega
Comerciante

Importador
y Exportador

Cotppra y vcpta dc frutos del pais

Comercio, 48-San francisco de Macorís

COMERCIANTE, IMPORTADOR

T EXPORTADOR -

PROPIETARIO bE LA FINCA “LA PERSEVERANCIA"

SAN FRANCISCO DE MACORIS



Xa fypábUea ¿omintcana

La Dominicana
Fábrica de Cigarros y Cigarrillos

Francisco Beatón
PUERTO PLATA

LA UNION*' - - ■>

FÁBRICA DE TABACOS Y CIGARRILLOS

JOSÉ PEQUERO
Premiada en Bruselas con Medalla de Oro

E»to» producto* »e «Laboran con Ja» mejoro rama» de Caobal.

Calle de Santo Tomás, núm. 58-SANTO DOMINGO

Eurípides Roques
Licenciado en Derecho

Abobado de los Tribunales de la República 
Consultor Judicial 

y Abobado del Ilustre Ayuntamiento de Sapto Domingo

Oficina: «19 de Marzo», 74 - SANTO DOMINGO
Dlrtcclde t<l««rUlc»: HOOVES « Apartide de Cerr<«». vn

Gran existencia <lc medicamentos, patentizados, 

productos químicos, etc.



¡)irtctorio y §uta gtntralAugusto Espaillat Sues.
Due pos del Aserradero al vapo¿
Tablas de pino de todas diuac 

machihembradas, adaptable?, ¡i-*í? 
durps á la orden del comprajtóf>> 
tes ¡y cuanto en el ramo <ly

’.Taller de ebanistería.-^£on 
acabada de muebl^^/ed¿5^ 
das obras de

AUGUSTO ¿SpL_._, 
P¿opi^i^s! déla; ^f^rpac

productora d< l¡
de meares condieioftós'Jxir.* todos. los u3fs-._._-_ 

Eserfcfas competidoras de las mejores ^dé^Vterior.

II VOI AUGUSTO f ESPAILLAT Sues. 
Propietar^p^ de la Fábrica de Hiéle

Ventas al por inayoñpára la ’dudad, sus inmediaciones y 
para las [provincias vecinas? " ¿p

Oficina principal: Bazar Parisién, calle del Sol
SANTIAGO



Ja P.tpúbllca ¿ominiccna

'¿N t'aXJL/a'J Ka*

□□□□□□□□□□□□□□
[i^CZaCZDCDCZJCZJCZDCDCZJCDClCZJCZlCD^

Miguel Cro. de Moya
Comerciante, importador y exportador

Almacén de mercancías finas y ordinarias 
y provisiones de todas procedencias

VENTAS EN GRUESO Y AL DETALLE 
------------- 5------------- 

COMPRA Y VENTA DE GIROS 
o

Negocios en comisión
»♦**♦*»» Compra de frutos del país

(

--------------  GRAN EXISTENCIA ---------------
bC TXBrtCO SUPERIOR ELrtBOKrtbO T EN Rdrtrt

-------- LA VEGA

Dirección telegráfica: " MICRODEMO "

Code used: “A. B. C.“, ••Lieber’s" y "Samper"



2 irte torio ¡f §uía general

—«JflCOBO
COMERCIANTE «^IMPORTADOR

• •••• EXPORTADOR «»«r.

COLON, IO

PROVINCIA ESPAILLAT CHOCA)

bE LflRrt

k__________S“£
RjgRjggUgRjS’Rjg^jS' @
Arnxn/Ar/V/V/VzV/V/VA//VArzVArzVA<Ar X?£í

Julio Portolatin 5
g3’ - ------------------------------------------------ o □ O----------------------------------------------- --

Comerciante - Importador - Exportador

■■ Tienda de mercancías == 

y provisiones de todas procedencias 

Compra y venta de Tratos del país 

Comercio, 27 - LA VEGA

snasnasnasnasnasna

P* H- A. Hamos
COMERCIANTE •<—

Tienda de mercancías y provisiones
Compra y venta de frutos del pafe

A--------- LA VEGA --------*v
7t7



Xa República dominicana

FARMACIA
AMÉRICA
-------- del Ucdo.----------

Abelardos. Piñeyro
en este acreditado establecimiento se encuentra, renovado 

constantemente, el mejor surtido de drogas, oroduclos quími
cos u farmacéuticos, ixitcntizados, u demás artículos del ramo, 
importados de los principales mercados europeos u ameri
canos. Sei vicio esmerado u á todos to as deidía u de la noche.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

hiedo. Ramón 0. hovatón
♦ 
♦ 
♦
♦ 
♦

Abogado de los Tribunales de la República

Oficina principal:

CALLE MERCEDES, 25

SANTO DOMINGO

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦



directorio y ^¡uta general

c:>o<S
to

Snrique ^enríquez.

Dirección telegráfica

PEYNflOO

Apartado 278 -Teléfono 4

ABOGADOS

Calle “19 de Marzo“ - SANTO DOMINGO
(República Dominicana)

francisco J. peynado.

Uumoí U* «iguiontos ciaría telogrAflca»:

Wostern Union, Simpar 2.* edición, y March

MO O



£a %tpúll¡ca Qominlcant,

J. Arisniendi y José Rojos
Aristides .Uobieu
AGRIMENSORES PÚBLICOS

COMERCIANTE
-------------

Tienda (Je mercancías 
««« v provisiones

COMPRA ¥ VENTA
»H me M

ERUTOS DEL PAÍS

PROVINCIA ESPAIÜbAT 

(MOCA)

Horacio F. Ariza
r "

¿Censuras, Acotaciones 
Deslindes

— Planos, etc., etc. —

OFICINA CENTRAL

Calle Igualdad, n.° 35
LA VEGA

COnERUANTE .

EXFORTrtbOR « « ♦ «

• • • • inroRTrtbOK



csy u.
5 Russo Hermanos

)¡rtetorlt y §uta ftntr*!

Importadores y Exportadores

TIENDA DE PROVISIONES Y MERCANCÍAS

LA VEGA

—— ———
rys rys <nr> oo <30 <}£> <jo <i> <Q[> <¡£> <x> <~y> <*y> <][> <*jp> <*jp>
f " --------- ------------------ . -»

é hijos

COMERCIANTES

^[Silvestre Guzmán
e

¡o
A
V
A
V
A[comercio, 42 «5» LA VEGA

IMPORTADORES

EXPORTADORES

OD OO O& OO OO OD d> OO <20 OO OO OO OO OO

Vicente Buxader
. COMEKQIrtNTE • •

GD DESTILERIA DE AQCJARDIENTE GD
1 , Grandes depósitos de Rom de superior cali-

dad □ flgua de Hzahar □ Ginebra o Licores 
<——* A<---------------------- de todas clases —— -----------'V

PROVINCIA ESPAILLAT v (MOCA)



£a República dominicana

En este establecimiento, único en «u género en el país, hay una gran 
existencia de joyas de diversas procedencias y de calidad superior.

So hacen trabajos del mismo arte, conforme A las exigencia* de la 
clientela.

Espejuelo* y lente* de diversa* clase* y de acuerdo con los últimos ado" 
laníos de la ciencia.

JOYERÍA Y ÓPTICA
______4* -----------

Manuel A. Medina

i Hijo

&
CALLE ARZOBISPO MERIÑO 

iSoxito Domingo 
_________________________________

^Asrio fíbreu 8¡ Q.a
Comerciante, importador,

Exportador y Comisionista

Separación, 18-20 :: §anto domingo

Catálogos ilustrados, gratis, á solicitud.

Al ñaeéfi ídráfc'SS/ Ihdrúferítos ’y^trfr OS

ABR CURIEL YPERE IRA
Pf£vcc4or trtytar <i«J Qoblcrijo

Sa jto Oornfígo (Répúblita Dorninicapa )

Const» 
Agene



£)íMeter lo y finer*!

Comerciantes

Importadores

Exportadores

Almacenistas

Vento de giros
sobre Europa

y Estados Unidos
0^0

existencia de mercan
cías v provisiones para 
ventas al por mayor val 
detalle.

SÁNCHEZ
(República O«n>loicao«0



jCa J?«pública Dominicana

Victor F.Thomen
Comerciante, Importador 

y Exportador

Códigos: «A. B. C.» y «Samper»

Santiago



Urtctor/t y ffula ftntrtl

ü * « ¡8 » * «
Frsite Hemanis

Importadoras
y Exportadores

Ace plan consignaciones, co
bro de giros u pagarés.

Agentes do la 
Hamburg Amerika Lynie

AZUA 

(RBPÚBLICA DOMINICANA)

¡tiiti ¡ti ¡ti ¡ti ¡ti ¡ti

Bermudes —
— Hermanos

Importadores y Exportadores

Tienda de provisiones v ■or
canetas.

Existencia de Aguardle 
Rom para ventas al por n - 
y al detalle

Calle d8l Comercio-SANTIAGO

Doctor P. P. Dobal
jYíédico-Cirujano

Aparatos especiales para exámenes
‘A --------------

í Clínica! Calle del Sol. esquina á San Luis 
í SANTIAGO

?V .TjbV íítí'. FJjÍv



£a %op¿oíjca dominicana

t.

LifíS MERCEDES
FRRMfZCÍfl ©EL

biedo. A.’Rodríguez y Castro
Separación, nú®. 113-SANTO DOMINGO

Gran surtido de drogas y productos químicos y farmacéuti
cos de primera calidad. Inmensa variedad de patentizados 
franceses, alemanes, espartóles y americanos.

Pulcritud y destreza en el despacho.

LA MISCELÁNEA
------------- de -------------

JUAN ALEJANDRO IBARRA
EX CAJA DE PRÉSTAMOS

Calle Separación, 105-SANTO DOMINGO
(República Dominicana)

En Mte dablcclmícnto re ofrece dinero a Inferí», tv venden caía, y bohío», y •* 
encuentran mueblo* fino» y ordinario»; InUrumcnto, do múden, de cuerda» y de viento; 
libro», obra» científica», histórica», pedagógica», literaria», religiosa», diccionario*. etc.; 
prenda* do oro do una Infinidad de clare»: leontina» y endona» do toda* forma» y de to
do» precio,; torno», alfilere», arete», «ortija», pulrera», reloj©» do vario» metale, y do la 
calidad superior i la mi, inferior, brillante», etc.; arma», escopeta» de toda, clare», bi
cicleta» para mujer y para hoinbre.l*mpara»,<-ama», cuadro» para adorno» de «ala, ropa 
hecha; bastones, paragua» y maquina» de corer, do pío y de mano, «pojo», xapatos 
baúlc», mercancía, diferente», billete» di; lotería» nacloríale y extranjera», «Illa» de 
montar, pintura, preparada», plano», pianino,, cajo» do hierro, cubierto» do plata Criv 
tofle, perfumería. etc.



Urtdorio if $u!a ftntral

P. ¿V Picart
2

Comerbiant^rJiggortador (/)

'oXJ 
<33

A

C/D

03 
■o

CX3 
~«2
<33

I

í’ía:

;^^MtóI©NISTA^>
• . • • - - '■■*.• . 
para teda clase de uefcecios

■g
. «

»W
'■

\ • Espíen didqsurtido de mercancías
<‘y provisiones importadas directamen

te de ^fábricas, y. que es renovado

. ••s- los vapores que arriban á - 
esté puerto. . . ? '

Venta al por mayor. Al contado y 
á plazos. Precios sin competencia.

lit

-1
o
o 
o



£a pública dominicana

COMERCIANTES

IMPORTADORES

Cjran $azar
- de -

Novedades

Artículos de lujo 

Objetos 

para réjalos
- y -

Tuerca ocias fipas 

y ordinarias
<30 

Calle del Sol

SANTIAGO

COMPRA T VENTA bE FRUTOS 
--------------- bEL PAIS ---------------- 

mercancías t provisiones 
bE blVERSAS PKOCEbENCIAS 
-----  T bE TObAS CLASES ------

HflRlO F. 
=CdPRflL 
QOnERCIrtNTE

5/lNTIrtQO--------

Nacif y Julián P. Bache
Comerciantes

Importadores 
Exportadores

Gran existencia de mercan
cías y provisiones.

Code u»*d: «A. B. C.» y «Samper»

Santiago



3/rfc/or/o y gula ytntral

HOTEL CENTRAL
—— ■ de---------

W. GUERRERO
El más cómodo y confortable del Cibao 

«Frente *1 Parque Central)

Calle de las Rosas *-c=h« SANTIAGO

DiVaNHa, crisolia $ (A.
Gran Rlmacén y Tienda de No

vedades :: Mercancías finas y 

ordinarias :: Perfumería, obje

tos para regalos y precios de 

situación-

Calle del Sol - SANTIAGO

Carles S. Bonnelli
Comerciante

<ri»KA DE FKUTOa X3XDX. I*AÍa

Calle Cuesta Blanca - SANTIAGO

&



Xa República Dominicana

Perfumería selecta
y objetes propios para regales

IMPORTADOR DE CALZADOS

Irrizarri

Gran Bazar de Novedades

ranciscc

-------------  SOMBRERERÍA -------------
Gran existencia de Sombreros de todas formas y de todas clases 

VENTA» AL POR MAYOR V DETALLE

Calle del Comercio, esquina á San Felipe - PUERTO PhñTR

Fabricante del exq*
TXX, preferido dé

Café Restaurant del Parque Central

\ “.’y- <“■' - ■ ¡
uisitoyAMARGO Sl- 

lA.en gusto 
2¡

SANTIAGO

iO 'Rafael Marcelino »



Directorio y $ula general

Gran destilería

Comercio, esquina á Libertad

SANTIAGO
(República Dominicana)

Aguardientes de la mejor calidad 

Rom viejo superior 
Tienda de provisiones y mercancías 

Ventas al por mayor y al detalle



£a República Dominicana

Aptopio J. Ortega & C.* 
COMERCIANTES, IMPORTADORES Y EXPORTADORES

Tienda de mercancías y Provisiones 
Compra y venta de frutos

SAN FRANCISCO DE MACORIS



Qtrtctorlo y $<J¡a gtntral

JOSE F. GOZMAN
------------- -—-------------------------- ---------------------------- /\f

COMERCIANTE □ IMPORTADOR □ EXPORTADOR

Compra y venta de frutos del país • Negocios cn comisión 
COMPRA Y V1CXTA O1C GIRO»

Código»: “Lieber's**, "A. B. C" y Samper

Licenciado *

J. A. ÁLVAREZ
ABOGADO

— !>K I.OS

Trlbunalesdcia República

OFICINA PRINCIPAL

Qnlle I(£U£kl(lOCl

LA VEGA

M

COME RCIfl NTE

IMPORTADOR

EXPORTADOR

8 LA VEGA G
2_S

Zoilo .García

A. CALDERON

COMERCIANTE ” IMFORTAOOR “ EXFORTAbOR

m
IENDA de NOVEDADES y mercancías de todas clases. 

Existencia, constante de telas do Fantasia y objetos 

P J do novodad. ■» > t •. • » • T<vco»AMAn. CALDERON 

(^ Progreso, 3 8 ' LA V E G



Xa fypúbiica dominicana

La Japonesa

Establecimiento de Mercería y Peletería

61ddio /4ontáS

Constante surtido de Casimires y de telas de fantasía para seflo- 
ras y señoritas

Muebles.—Objetos para regalos.—Calzado lino y ordinario.— 
Paraguas y Bastones.—Perfumería.

Todo A precios de situación

y Calle Separación, Plaza de coión-SADTO DOMINGO

Farmacia Central
—— if---------

José Mieses & C.a
Separación, 88 - SANTO ^DOMINGO
Sn encontrara siempre en e»lc acreditado establecimiento un gran »urlldo do pro

ducto* químico» y farmacéutico» Con«ldcrabtc cxi»t*ncia de Vino» y KeeonMltuycnt** 
do uní verán renombro.—P*»tllla« do Ovarlo».—La Medicación completa dcTronctte — 
Comprimida» do Iodo'.hlrina.—GrAtralo» dotlmétrleo» del Dr Burgralvc.— Meto Ma
rrow —Medicación cacodillca.— Bloforlna — Glleorofoifiito de cal.—Vino de Stcaro».- 
Ciptulatde ó tor amílico-valeriánico. — Comprimido» de Vichy.—Elixir y Pildora* de 
•Ccucnrlno LcprincC».—Vino lodotónlco de Glrard. - Vino Décile». - Cerebri na de Four
nier.—Vino de Hemoglobina.—Vino y Jarabe do Nourry.—Fo»fatina Valeriana to de 
Amoniaco de Pior Lot.—Especifico de Humplirey».—Loción de Degueant pata la calda 
del cabello.

InMrumrmto» do Cirugía-—Perfumería.—Mamaderna, Sonda», Jeringa» y Braguero»



(cKp

Jesús Martínez
COMERCIANTE «•••»« 

t « t IMPORTADOR • « « 

strata EXPORTADOR 

Destilería para ventas

en grande escala

Propietario de los potreros 
— ESTABLO —

Comercio, 44 £&<

LA VEGA

(cy^> G>(2)

CJOOOOO

Marcelino Perdomo
C0HERC/1NTE

Tienda de provisiones 
y mercancías

Compra de frutos del país

* LA VEGA ♦

<kMí » *'*'**♦*'» <W<

Íir»ct»rio ¡f $u!a Qtntra!

LCOO.

Peo. i lonorio Peues

ABOQtfbO
--------- V.©

Oflelnt: Calle Colón, n° 2-

<9 S. PEDRO DE MACORIS *.

l«Ull« PÜÜM M l«l OI IMHI <t lili 01414 J

HORACIO V. VICIOSO

o IBOClbO IB LOS TBIRHlttS H Ll IKIÓ1 o

------- l'STFF—
oficina:

«Santo Tombs». bajos d« la casa n.® 9



£a República Dominicana

GD Q0N5IQNATARI0J GD

GD Q0AI5I0NI5TAJ gd

GD IMPORTAbOREJ GD

GD EXPORTAbOREJ GD

Oficinas: Callo •Colín», n.° 1t
Sucursal: Callo «19 do Jdarxo», n.9 (,,) 

Códífla S*mpc r 2da. Edición 
Clavos particulares

-I - Cable y Teléflrtfoc «RÉCIO» •+■

Noboa & Recio
(to ÍI h firai: mp m y m A. RÉÍIC)

Operaciones de Descuento 

Representaciones ea las principales plazas 

comerciales de esta República

— a

Ájenles de redes birlas t lídestrles Hádeteles

r--------------------------------- x

Dirección: ffoboa T^écio

KZXJK República Domitjicaoa. - W. J.
Q______________________________ £>

7> ------P <7



directorio y $uia general

Librería y Papoleria "-LA FLOR DEL OZAMA" Vf

/ do J. Enrique Veloz — Santo Tomás n’ 7 (Santo Domingo) %

COLECCION OLLENDORFF ILOSTBADfl
Tamaño : en-16 Primera Ser-.o

B

Tamaño : en-16

J tn SO el tomo

ALFRED CAPUS

Quien Pierde Gana
Traducción de MIGUEL de TORO GISBERT

ABEL HERMANT

Las Confidencias de una Abuela
Traducción de ANOREJUUO AIBAR

JEAN BERTHEROY

La Bailarina de Pompeya
Traducción do MIGUEL ZEROLO

MARIO UCHARD

Mi Toí Barbassou
Traducción de MIGUEL de TORO GOMEZ

PAUL ADAM

Basilio y Sofía
Traducción de FRANCISCO GUTIÉRREZ BRITO

JEAN LOMBARD
Bi^ancio
Traducción de MIGUEL do TORO GOMEZ

RENÉ MAIZEROY

La Adorada
Traducción de CARLOS DE BATLLE

GEORGES OHNET

El Trasto de la Casa (En la Ribera) ¿
Traducción de CARLOS OOCTEUR



Xa República dominicana

%

.ibreria y Papelería "LA FLOR DEL OZAMA"
W de J. Enrique Vetee — Santo Tomás n* 7 (Santo Domingo)

Veladas
HERMOSA COLECCIÓN

del Hogar
DESTINADA Á LAS FAMILIAS

3 franco» el tomo

Cartas a Paquita
Vertibn catlellana de Francisca A. de la BARELLA

MARCEL PREVOST

La Chacha
Vertibn catlellana de Carlos de BATLLE

ANTONIN LAVERGNE

m. carette La Condesa de Aulnoy 
(Memorias de la Corle de tafwaa) 

Vertibn catlellana de Francixa A. de la BARELLA

Historia de mi Vida
(de 0. SAND)

Vertibn catlellana de Francixa A. de la BARELLA

M.CARETTE

guy de maupassant Cuentos Escojidos
Vertibn catlellana de Carlos d< BATLLE

m. carette Duquesa de Abrantes
Vertibn catlellana de Francixa A. de la BARELLA

MARCEL DHANYS

Diario de una Pensionista de P. Royal
Vertibn catlellana de Emilia PINEDA

L. MELEGARI En la Calle Vieja
Vertibn caitellana de Carlos de BATLLE

GUSTAVE DROZ Los Estanques
Vertibn catlellana de Carlos de BATLLE

M. DAMAD Rafaela
Vertibn catlellana de A. CACERES de CARRILLO



pirvctorto y Quia Central

»•*.« v**«

COMERCIANTE * IMPORTADOR $ EXPORTADOR

SAMANÁ.-República Dominicana



£a República dominicana

OJEN

COMERCIANTE, 
IMPORTADOR 

EXPORTADOR

TIENDA MIXTA

Tintura para el cabello

LA MARAVILLA
——r X>1C 4—»

J. MARTRA

Variado y constante surti
do de telas de fantasía y 
objetos de novedad.

Existencia de provisiones 
renovadas por todos ios 
vapores procedentes de 
Europa y de los Estados 
Unidos de Dorle América.

Casa tstafeleáda tn ti año 1888

El Agua Mejicana
La Flor del Lis

Cortas, 550
BARCELONA

2S LA VEGA $
(Republics Dom>nic*o»>



¿irtctorio y Quia Qtntra!

Julio M. de Lara
COMERCIANTE

Tienda de mercancías y provisiones de todas procedencias

COMPRA DE FRUTOS DEL PAÍS

# t, A. V i: G A C£> t$3 C*3

Reproducciones Artísticas

Vda,. ie F. Brnet
Fotograbado <b Autotipia

Tricromía q> Fotolitografía

Aribau, 9, interior
= BARCELONA =

—IMPORTflDTE ~

Todo* lo* grabado* Intercalado* en esta 

obra, «on hecho* en este eitablecimiento.

---- ---—---------*=--- *
Las hierbas del Monte Ruwencai (Uganda-Africa ecuatorial) son 

las que obtienen enseguida maravillosamente la curación completa y 
segura de Lodos los males secretos por crónicos que sean. Garan
timos que nadie sufre un desengaño con ¿atas.

Precio: 2 pesos oro americano 
Envío franco de gastos y rápido por correo certificado —■

UNICOS CONCESIONARIOS:
Sres., Pennellypes C.1-MILÁN (Italia)



Xa KtpúbHca dominicana

G" g~—-------------------------------------------------------------- a

J. J. JULIA
COniSIONISTfl » **

Oficina de negocio con los países latino-americanos

4, Stone Street,

NEW-TORK

□ □□ oao c=3 □□□□□□FZ-S—Z3"2----
Taller de Sastrería

EMILIO HERNANDEZ
Qj-------------------uP

CORTE A Lfl MObfl
ru-----------tp

EXISTENCIA
OE CASIMIRES DE TODAS CLASES

Y DE TODOS PRECIOS
Qj------------------ vr»

Calle del Sol-------

Santiago

LUGOS WÓH, Huo
2? COfflERCIMTE &

TIENDA
de provisiones y mercancías

COMPRA Y VENTA
DF FRUTOS DEL. PAIS

c (MOCA) O *>
PROVINCIA ESPAILLAT

□ oaoanczjaaDtziaa



¿¡notorio y $u!a fftntral

F*daniel BATISTA, bijo

V COMERCIANTE M IMPORTADOR M EXPORTADOR

VEGA g@S KJ 
OCT2XJ

y Tienda de mercancías y provisiones
n COMERCIO, 4©

T\. Grullón y C
COMERCIANTES, 

IMPORTADORES, 
EXPORTADORES,

COMISIONISTAS

Tienda de provisiones y mercancías
Calle 7)uartc, n." 2 y 4

8 A V B G A

r^co
S=¡^> Co

Tienda de mercancías y provisiones
COMPRA r VENTA DE FRUTOS DEL PAÍS

Comercio, 50. - LA VEGA :



Xa República Dominicana

K

c------------------------------------------------- >
LIBREPta PHPELEPfa

0 ® i.'ii>i?i:ni,\ u Ulises Franco Bidó
ARTÍCULOS DE FANTASÍA ---------- =

1«, libertad,
SANTIAGO.-’República í)ominicana

Xv o r> o .

CALIN ZELLER
COMPRA Y VENTA 

DE FRUTOS OEL PAlS

Esnclalseitt Tilica, Calé, 
Caca», Pteltt ís ciki y ti r»s 

Agente de todas 
las Loterías de Santo Domingo

< » 
Codo A. B C. Samper.

«——»

SANTIAGO
República Dominicana

ANCel m. Soler
* ABOGADO M

Oficina: Callo Padro Billíní, 63

SANTO DOMINGO (r.dj
e.rr« jífiC. ♦.*rrfdíi..

L>A INDUSTRIA
ZAPATEBÍA de

EMILIO DE peña
grande y variado surtido 

para hombres, mujeres jf niños 
Estilo americano, español y francas

ciHieo I u oii'H o tucwi» cwemiai
Arzobispo AAerlfto, o.° 8»

— SANTO DOMINGO

/



biractario y gula ganara!

LCDO.Jacinto R. de Castro
-1 ABOGADO t-

OF1CINA: 2, COMERCIO, 2

• S. PEDRO DE MACORÍS •
Comerciantes $sm« 

omm Importadores sms 

«sw w«5 Exportadores 

--------------------------

GKANDES EXISTENCIAS 
DE PROVISIONES FRESCAS

DE TODAS PROCEDENCIAS

---------------------- -------------------------

Tienda de mercancías 

finas y ordinarias
------------------------------------------------

COMPRA Y VENTA

&e rorros oel mís

Cádijoj A. B. C. y Saropcr

H Wmm**W**m*

FARMACIA

’’EL PROGRESO”
del Ledo.

Manuel M,‘ Sanaba
CONSTANT e SURTIDO

I; m:úiciQas frescas y taratis

Caita Girdova, /».• 37

MOCA
Pl____

EL 6©ÍM«B©
-+ |»»C • T-

= Alfonso Aguayo =

Lfi. QeCj(í s> Unlao Establaeialento en so especie, 

sltaado en la calla del <SOL» 

_ SANTIAGO.-R o



£a Htpública J)»m¡n¡eana

COMERCIANTES IMPORTADORES

EXPORTADORES COMISIONISTAS

Almacén de provisiones frescas
<7=^ de todas procedencias

emienda de mercancías finas y ordinarias
Códigos «A. B. C.« y Samper.

« w. PUERTO FLñTñ sW;
GA>—... ■ ■■■■■»—.i..,, «w

sra sna sr?a
U cv.-—— ----------------- ------- ------—



¡)irt dorio y Qu!a Qonorai

? í
bOCTOR

A. Grullón 
cz^zs-ts-zs-zí^s-oNÍ 

is li hciltii ii Paris

Especialista de las 

enfermedades 
de los ojos, nariz, 

oídos y garganta ¿

SANTIAQO = 

PUERTO PLATA J 
fvSZSZSZS^J J

<______,

LODO.

ANTONIO F. SOLO
ABOGADO

Consultor Jurídico 
del H. Ayuntamiento

S. PEDRO DE MACORÍS

/XS--------------------------------------------------- iS'

NARCISO ALBERTI 
■ÉD1CO, CIRUAW, PARÍACRLHCO 

ESPECIALISTA 
M «• ll |l«l , k|l*M tMltMt*

Fr»el»4s cw KU r*4ai m m ¿farra 
C^hrfa ¿r Ittn»

Cüiwto U nuíUi ««total* dtaitos 
le li cinta tilia *d«m 

— LA VEGA — 
<Sí----------------------------------------------------ra>

ABOGADO

96

Ex-Riolstro de Jastieía

é instniMidA Póbllea

6---------------a
Rntlgco ProearadcF General 

de la flaelon

«---- a
Ol'ICIN Al

Calle Sto. Tomás, n.® 10 

Fmli »i fr»l. 4« fa IE. UU. I
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T Farmacia SAN JOSÉ
DEU ÜGDO.

JUAN VEhflZQUEZ
53 M Separación M 53

SANTO DOAMNGO

t " * *

En este, establecimiento de Farmacia, la más u 
mejor surtida de la República, encontrará el 
cliente aran variedad en drogas, productos 
químicos v farmacéuticos de todas proce-



directorio ¡f $u!o Qeneral

O OOOOOO Q OOOOO-O-Q-O €>OO«

FARMACIA NUEVA
oe DIOGENES MIESES *rcq£ntc: Lcdo. J. OBRECÓN §

CsXi ixrcoiwto rannacto rcciOe en todos los vapores medicinas de las aacakrtas 0 
casas <Jc i>o<jiene rrérc* v Adrián «le l>aris, v .'lerfcc de. Ak^nonJu. Q

Ultimamente Ik> recibido todos ios aparatos necewrlos poro el Laboratorio Uro- I 
lógico que acaban <)c fundar, anexo á la Oficina de. fórmala. y

Los que favorecen la casa con su confianza, obtendrán los «latos que deseen sin Q 
remuneración alguna I

Separación. 54. - SANTO DOMINGO.-R. D.
■OOO €> O €>•€> «3 €> O €X>O €3 €3 OO <3 €30 O <3 €30*

Ferreras y Castellanos %
AUOQAOO» le

CAELE MELLA

SAN FCO. DE MACORÍS

DOMINGO FERRERAS * J. FURCY CASTELLANOS

Dirección TclegrÁfica: AMERICANA

CbAVES USADAS: MARCH, LIEBER'S STANDARO WESTERN,

PABLO BAEZ LAVASTIOA

ABOGAD©

OFICINA:

Padre Billini, núm. 25

Santo T)omingo

LCDO.

HERIBERTO PIETER
NÉDICO-CIRUJRNO

Ofr*a sm MfiitÍM jft/»tioMl»j 
gratis para los pobres 

SAUCEDO << 

------------------ CZ3------------------



£a pública dominicana

€. grache ¿fijo y C.,a
COt>:-A. B. C. a. «¿- MARCH. E¿ Española-

SAMPER. 2d*ed LIEBER’S STANDARD

Telrsr.m... - .H It AC JI E. •

Jmportadores y Exportadores
Compra y venta de giros sobre tos Estados Unidos y Europa

LA VEGA.—República Oorpioicana

ffiOVfl nERIDANOS
COMERCIANTES 88 IMPORTADORES

88 EXPORTADORES 88 COMISIONISTAS 88

ESTABLECIMIENTO DE PROVISIONES Y MERCANCÍAS m s« »« >•

»«»'»€»«»€ M PARA YERTAS AL POR MAYOR Y AL DETALLE

COMPRA I VENTA DE GIROS Y DE FRUTOS DEL PAIS

Colles Duarte, 7 u Comercio. 10. - LA VEQA

”L1A ELEGANCIA”
TAMER DE SASTRERIA DE

RAFAEL TAVAREZ
MODELOS DE ÚLTIMA NOVEDAD CORTE PARISIEN 

CONFECCION ESMERADA » GUSTO IRREPROCHABLE 

—= SANTIAGO =_






