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iráiratnrta
(11 honorable presidente be la República 
Dominicana, (general Horacio Pásquez, 
ciudadano digno y patriota integro, le de 
dica el autor esta pequeña obra de propa= 
ganda nacional.

m. m.





PROLOGO

La República Dominicana, después de pasar por rudas prue
bas en su desenvolvimiento nacional, ha entrado en una franca 
era de paz y prosperidad.

País en cuyo suelo se atesoran incalculables riquezas, se 
hallaba estancado en su progreso a causa de las constantes lu
chas intestinas, hijas de la ambición de unos y de la pasión de 
otros,y que paulatinamente mermaban su crédito en el exterior.

Vino luego el férreo yugo del invasor cruel y sin conciencia, 
que hizo sufrir al pueblo dominicano largos años de triste cau
tiverio, más humillante para el opresor que para el cautivo, por 
haber sido producto del abuso del fuerte sobre el débil, sin que 
lo asistieran ni la razón ni (‘1 derecho.•

Mas al fin, el 12 de Julio del año 1924, en el cielo azul de 
Santo Domingo surgió de nuevo, esplenderoso y bello, el sol 
de la Libertad.

Y desde entonces este glorioso pueblo, protagonista de tan
tas heróicas hazañas, cuna de hombres grandes por su valor y 
grandes por su saber, libre de prejuicios, odios y rencores, se ha 
dedicado con los mayores anhelos a labrar el bienestar patrio 
por la ennobleced ora senda del trabajo.

Es ineludible deber nuestro propagar en todas partes la 
asombrosa fertilidad de nuestras tierras, la riqueza de nuestros 
bosques pletóricos de maderas preciosas, el desarrollo de la 
agricultura, la estabilidad del comercio, la benignidad de nues
tro clima sano y'agradable y el estado general de florecimiento 
y prosperidad que atravesamos.

Así ayudaremos la enaltecedora labor de nuestro Gobierno, 
empeñado en el mejoramiento y bienestar nacional. Así estimu
laremos a que se nos visite, proporcionando datos sobre nues
tro país, que sirvan para abrir nuevos horizontes comerciales y 
agrícolas.

Es pues, en síntesis, este pequeño trabajo, una obra de 
propaganda de una parte del territorio dominicano, donde aún 
hay mucho por hacer y donde sus habitantes, laboriosos, lu
chan tesonera y noblemente por su engrandecimiento material 
y cultural.
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Sr. EUGENIO MATOS, HIJO 
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PROVINCIA DE BARAHONA

SITUACION
La Provincia dé Batallona está situada justamente en el 

extrdhio occidental de la parte Sur déla República Dominicana.

LIMITES
Los límites d^esta Provincia son los siguientes: al Norte, 

•la Provincia de Azua: al Oeste, la República de Haití y‘el Mar 
Caribe y ni Sur y al Este el mismo Mar*

SUPERFICIE
La extensión superficial alcanza a 7.324 kilómetros cuadra

dos, siendo la segunda en tamaño de las doce de que se com
pone la Repúhlica.

POBLACION
Según el último Censo Nacional publicado en el año de 1920. 

la población total de la Provincia alcanzaba en esa época a 
48.182 habitantes; pero en realidad este número debe ser ma
yor, pues hay que teneF’en cuenta el tiempo transcurrido y las 
dificultades con (pie en aquel entonces se tropezaba para rendir 
con eficiencia un trabajo de tal índole.

HABITANTES POR KILOMETRO CUADRADO
Tomando por base que la superficie de Batallona es de 

7.324 kilómetros cuadrados y su población 48.182 habitantes, 
tenemos un promedio de 6 habitantes por kilómetro cuadrado, 
siendo por consiguiente la menos poblada.

DIVISION TERRITORIAL
Está dividida la Provincia en cinco comunes, incluvendo la 

cabecera. Estas comunes se denominan así: Batallona, Cabral. 
Duvergé, Neyba y Enriauillo. Estas cinco comunes a su vez y en 
conjunto, se subdividen en 93 secciones que tienen cada una de 
ellas su correspondiente Alcalde Pedáneo.
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HIDROGRAFIA
Los ríos más importantes que riegan las fértiles tierras de 

esta Provincia son el Yaque del Sur, que naciendo en el pico 
de su mismo nombre, recorre una extensión no menor de 200 
kilómetros, viniendo a desembocar en la Bahía de Neyba. y él 
Pedernales, que sirve de límite con el vecino Estado de Haití 
y desemboca en la ensenada de su nombre. Existen ademas mul
titud de arroyos y a-rroy uelos que surcan por todas partes los 
terrenos de Barahona. *

Se encuentran en esta Provincia los lagos más notables (pie 
hay en nuestro territorio. El maydr, denominado Enriquillo. 
mide 55 kilómetros de longitud con una anchura media de 18 
kilómetros. Este lago, a pesar de las numerosas corrientes de 
pgua dulce que recibe délas alturas inmediatas, conserva sus 
aguas tan saladas, (pie hacen imposible la vida de peces en él. 
Solamente está habitado por numerosos caimanes. En su cen
tro se eleva un islote llamado Isla Cabrito.

El otro lago, nombrado del Fondo es de menos extensión. 
Su longitud es de 25 kilómetros, con una anchura de 12. Una 
mitad de este lago está enclavada en nuestro territorio, porte-» 
Meciendo la otra al vecino Estado de Haití. Sus aguas son me
nos saladas que las de Enriquillo, permitiendo la existencia 
de algunas especies de peces.

En ambos lagos se presenta el curioso fenómeno de estar 
sujetos a los movimientos de la marea/

PUERTOS
En las costas de esta Provincia se encuentran excelentes 

fondeaderos y puertos. Se halla en primer término el de Bara
hona, puerto correspondiente ¿v la ciudad cabecera de la Pro
vincia, segur»), profundo y bien habilitado para el comercio ex
tranjero. 'Viene este puerto la particularidad de poseer un rom 
peolas natural, o sea una faja de arrecifes a uno y otro ladofde 
su entrada, lo que hace que sus aguas permanezcan tranquilas 
aunque el mar esté alborotado. Dos muelles, sólidos y bien cons
truidos, facilitan las operaciones de carga y descarga. Uno de 
estos muelles es propiedad particular de la importante factoría 
azucarera The Barahona Co. El otro pertenece al Estado. La 
posición geográfica del puerto de Barahona es de 189 11’ lati
tud N’. y TI9- 2’ 30" longitud O. y se encuentra situado a 75 mi
llas de la Capital. •



Sr. ABIGAIL DELMONTR

Scnndor porla Provincia de Band: una nni< <1
< on :o o Nacional. ’
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siguiendo el rumbo sur, a una distancia de 20 millas del 
puerto de Barahona, se halla el de Playa de Caimán, que sola- • 
mente da acceso a barcos de poco calado. Al norte de este puer
to, distante unos tres kilómetros, está la población de Enriqur- 
11o. Entre Barahona y Playa de Caimán están los buenos fon
dead oros de Rio Capá, Baorüóo v Paradís.

Apocas millas de Playa de Caimán, siempre siguiendo al 
sur, se halla el puerto de Can. que con poco costo y trabajo po
dría habilitarse para buques de gran calado. Siguen después los 
fondeaderos de Punta Arena, Peche-a-tortue, El guanal y 
Playa Inglesa, por los (pie se embarcan las ricas maderas de 
esa región.

Siempre en la misma dirección se llega al cabo Beata, frente 
al cual está la pequeña isla del mismo nombre, separada por 
un canal de tres millas de anchura y de una profundidad de 
quince a diez y seis pies. En esta isla existen salinas actualmen
te en explotación, siendo un magnífico sitio de pesca, tanto, que 
puede considerarse el lugar más rico en peces existente en la 

.República. Podría establecerse con seguridades de completo éxi
to, una factoría de pescado salado en cantidad suficiente para 
el abastecimiento de nuestro país y para exportar al extran
jero. También en esa costa de la isla Beata existen algunos cria
deros de carey, que producen varios miles de d’ólares anual
mente.

En este lugar de la isla Beata el carey va desapareciendo 
rápidamente, por lo que bueno sería estudiar la manera de pro
teger su reproducción.

Lacausa principal de su disminución es esta: en el período 
de la postura, que comunmente se efectúa desde Mayo hasta Ju
lio y Agosto, la hembra deposita sus huevos, por tres ocasiones, 
en hoyos que al efecto- hace en la playa, en uua cantidad total 
que fluctúa entre 300 a 380. Estos huevos constituyen para los 
habitantes de esos lugares un manjar exquisito, por lo que ace
chando donde son enterrados, los sacan para comérselos, ma
tando las más de las veces el carey hembra. Naturalmente, con 
tal procedimiento, pronto quedarán extinguidos los criaderos 
de careyes. Para evitar que tal cosa suceda debe prohibirse la 
destrucción de los huevos.

Pasadoel canal déla Beata se dobla la Punta Agujas o Ca
bo Falso, y se llega, después de navegar unas quince millas.Ja 
la ensenada donde desemboca el rio Pedernales, límite de nues
tro territorio con el de Haití.
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Esta ensenada es bástante amplia, siendo un buen fondea-
• dero. Toda esa costa, desde el Cabo Ealso hasta la ensenada 

de río Pedernales, al igual que las do la isla Beata, es muy rica» 
en peces.

OROGRAFIA .
De las seis principales cordilleras (pie componen el sistema 

de montañas de la República, dos, las meridionales, se encuen
tran en la Pi;ovincja de Barahona. Una es la de Neyba, que co
menzando cerca dela población de este nombre, se desarrolla 
al Oeste internándose en Haití. La otra es la de Baorneo, (pie 
comienza en la Bahía de Neyba concluyendo en la península 
Sufropstede Haití.

En la coi dillera de Neyba hay picos de bastante altura, ta
les-como el Pauso (pie tiene una elevación sobre el nivel del mar 
de 1,890 metros, y el Yrgüeso con 1.095 metros. Además exis
ten otros denonpíiados El Puerto, Loma de la Paciencia. Bara
hona. El Barro, vqchecual. Monte Honduras, (pie son también 
de regular altura. *

En la Cordillera de Baoruco. en >a parte que nos correspon
de, no hay picos de notable elevación: éstos se encuentran en la 
¡»arte perteneciente a Haití.

• • • • • 9

MINAS
Los escasos estudios que hasta ahora sellan hecho déla ri

queza mineral de la Provincia, nonos permite dar una detalla
da información en ese sentido: pero es indudable’que son varias . 
las clases de minerales que aquí existen.

En la común de Neyba, además de las minas de sal gema 
(pie allí hay, se han encontrado y denunciado brotes de petro- 
leo que hacen deducir la existencia de ricas venas de este precia
do aceite mineral.

En la Loma de Polo, así como en otros lugares dé las co
munes de Barahona, ( abral y Duvergé, se han encontrado di
ferentes yacimientos de cobre y hierro.

• •
RIQUEZA FORESTAL

Los con ti naos desmontes que se han efectuado én todo el te
rritorio bambollero han menoscabado grandemente su riqueza 
forestal, aunque a pesar de esto es considerable la cantidad de 
maderas preciosas (pie actualmente hay.

i
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Desde hace ochenta años los montes de Barahona han suminis
trado para el resto del país y principalmente para el extranjero, 
muchas y diversas clases de maderas, ocupando preferente lugar 
en la exportación el guayacán y las traviesas de madera dura.

La escasez que se va acentuando-en el guayacán, merece que • 
le dediquemos algunas lineas que darán a conocer la importancia y 
valor que esta madera posee y la urgente necesidad de proteger su 
crecimiento y desarrollo con sabias medidas que eviten su comple
ta desaparición en nuestros bosques.

Tiene el guayacán excepcionales condiciones de flexibilidad y 
dureza. Esto hace que sea insustituible para el empleo de chuma 
ceras en las hélices de les buques. En las conecciones principales de 
los edificios de hierro de gran elevación sq utiliza preferentemente, 
pues su cualidad de flexibilidad permite la ausencia de peligro en 
caso de oscilación, cualidad de que carecen los remaches de hierro. 
Es utilizable en la confección de roldanas para camas y muebles; 
de esta industria, de la que en la ciudad de Barahona existe proba
blemente la factoría mas grande del mundo? nos ocupamos más 
adelante. Se utiliza también en diferentes objetos deportivos.

En la actualidad solo hay dos países donde existe guayac’án. 
Uno es Cuba. El otro es Santo Domingo. El guayacán de Cuba tie
ne más valor que el de Santo Domingo. Esta diferencia en precio 
no obedece a superior calidad. Es causa de ser mejor controlada 
en ¡a Antilla hermana la explotación de esta madera. En Santo Do
mingo no existe control ni forestal ni financiero. El guayacán se 
corta donde ae halle y co,mo se halle. Muchas veces se corta gua
yacán nuevo, carente de la medida requerida. Esto origina que los 
compradores extranjeros se aprovechen de tal despreocupación pa
ra disminuir el precio. Al desaparecer el guayacán. desaparecerá 
una de las maderas más valiosas qi>e poseemos. Nuestro Gobierno 
debe estudiar con la mayor atención la manera de que esto no su
ceda.

La caoba de Barahona es famosa por su excelente calidad. Se 
hacen frecuentemente importantes embarques. Se encuentran ade
más otrás maderas propias para ebanistería, tales como cedro, sa
bina, espinillo y rolle, aunque no en gran cantidad.

Las maderas duras para atravesaños de ferrocamT-son de mu
chísimas clases. Propiamente son las que más abundan y las que 
más se explotan.

De los árboles más notables que hay en la Provincia 
dera de variados tonos y singular belleza, es el denomi
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co, propio para la construcción de bastones. De este árbol hay con
siderable cantidad.

No solamente en esta Provincia de Barahona sino en toda 
nuestra República, se hace sentir la necesidad de medidas tendien- 

• tes a proteger nuestros bosques. Todavía es tiempo de evitar su 
ruina total. Hoy, 1« exportación de maderas constituye factor im
portante en nuestras exportaciones. Mañana, por negligencia y 
descuido, desapai ecerá’ese factor. Evitemos con tiempo que esto 
suceda.

INDUSTRIA PECUARIA.
La Industria Pecuaria no es de gran importancia en esta re

gión.
Aunque existen algunos excelentes potreros, las condiciones 

generales de l«s tierras no son propicias para la crianza en grande 
escala.

Hay algunps ganaderos, muy pocos, poseedores de apreciables 
cantidades de reses, en su casi totalidad de raza criolla.

De todas las comunes, Barohona es la más rica en ganado, en
contrándose algunos buenos ejepiplares seleccionados. Merecen 
especial mención los que posee el hacendado Sr. Luis Delmonte.

En las comunes de Cabral, Neyba, Duvergé y Enriquillo es po 
co abundante el ganado vacuno.

Hay además ganado caprino, caballar, mular, asnar y de cer- ■ 
da; pero como ya hemos dicho, en cantidad poco apreciable. * To
davía en muchos lugares de la Provincia se usa el sistema de crian 
za libre, esto es, el ganado suelto libremente en montes y sabanas.

AGRICULTURA

Es la Agricultura la verdadera fuente de riqueza de Barahona. 
De ella dependen las dos industrias más importantes de la región. 
Una es la industria azucarera. La otra es la cafetera.

Para la explotación de la primera se ha construido una gran 
factoría y se han sembrado y cultivado más de cien mil tsfreas de 
caña. Para lograr un. cultivo tan extenso ha sido necesario reali
zar una labor gigantesca. La Barahona Co., propietaria de esta 
importante finca donde tienen empleo algunos miles de hombres, 
la ha realizado. Sedientos y áridos terrenos han sido convertidos 
en verdes campos de caña.

. ' ♦

l



Sr. ALFREDO LATOUR
Presidente del Honorable Ayuntamiento de la

Común de Barahona
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Para la explotación de la segunda existen varias pequeñas fac
torías de distintos dueños, equipadas con modernas maquinarias. 
En ellas se prepara el café para la exportación.

En los mercados extranjeros se considera el c^fé que produce 
Barahona como el mejor de la República Dominicana, alcanzando 
siempre mejor precio que el que se cosecha en el resto del país.

La causa de esta preferencia no estriba en que los terrenos ba- 
rahoneros sean superiores a otros para el cultivo del café. Esta pre
ferencia obedecen la excelente preparación del valioso grano desde 
que empieza su recolección hasta su pulimento y trilla.

Los hacendados cafeteros son muy observadores y muy cuida
dosos en este cultivo. De sus observaciones y cuidado ha. nacido el 
profundo conocimiento que sobre el café poseen. Además existe en
tre ellos un cordial y amistoso pugilato para adquirir urfo sobre otro 
la mejor calidad en el producto. Esto sirve de gran estímulo para 
el perfeccionamiento de la elaboración. Tal es el secreto déla su
perioridad del café de Barahona sobre el que producen otros luga
res: MAYOR CUIDADO EN SU PREPARACION Y ELABORACION.

Otra ventaja de bastante consideración poseen los hacendados 
cafeteros de Barahona sobre los de Otra parte. Esta ventaja es la 
independencia económica. Ellos mismos exportan su producto. Así 
evitan la intervención de especuladores que siempre merman las 
ganancias y utilidades del productor.

Esta ventaja ocasiona otra no menos importante: el mejora
miento y selección del .producto. La intervención del especulador 
es causa de negligencia en la elaboración, pues al venderle el café, 
el cosechero carece de responsabilidad en el mercado exterior, dado 
que el especulador la asume al embarcarlo como suyo. Si en cambio 
el cosechero esquíen lo embarca, pone especial cuidado en enviar
lo lo mejor posible, pues sabe que si remite calidad inferior percibe 
menos precio.

En el año 1890 la industria cafetera en esta Provincia se redu
cía a pequeños conucos para el abastecimiento local. Por esa épo
ca llegó a este lugar el Sr. Don Pablo Cavallo, de nacionalidad ita
liana, quien fué el iniciador del aspecto comercial de la industria ca
fetera, introduciendo métodos hasta entonces desconocidos.

Desde aquella fecha hasta hoy, el progreso de esta industria 
Jia sido notable. En el próximo pasado año de 1927 la producción 
total de la Provincia ha sobrepasado de 20,000 quintales de un cafe 
que ha competido ventajosamente en el extranjero con los de otros 
países productores de clase superior.

«

¡MI



Barahona posee varias regiones cafeteras. En la común cabe
cera se encuentra La Loma, donde están radicadas las factorías 
más importantes. Vienen luego las lomas de Polo, cuya pertenen
cia se dividen las comunes de Cabral y Enriquillo. Estas tierras de 
las lom«s de Polo son las mejores para el cultivo del café. El Depar
tamento de Agricultura mantiene allí un Instructor experto que 
labora incesante y eficazmente en el desarrollo de éste cultivo. En 
el año de 1927 se han sembrado en este lugar más de medio millón 
de matas, esfuerzo notable sise tiene en cuenta las dificultades que 
se han vencido para llegar a ese resultado. En esta región de Polo 
hay inmensas extensiones de tierras aún sin cultivar, todas exce 
lentísimas.

Alrededor del poblado de Paradís se hallan también terrenos 
cafeteros, cultivados unos y otros sin cultivar. El territorio de la 
común de Enriquillo es en sus tres cuartas partes propio para café. 
En la común de Neyba, aunque algo internadas, se encuentran lo
mas que producen café superiorísimo.

Siendo el café un producto que ofrece para Barahona una ri
sueña y halagadora perspectiva, hemos recogido extensos datos de 
sus principales factorías y haciendas, los que reproducimos a con 
tinuación, teniendo la seguridad de que serán de gran utilidad para 
los hacendados cafeteros y para los compradores de este valioso 
producto en el exterior.
HACIENDA “EL MANANTIAL” Esta Hacienda está situada en la 
sección de Manuel Djaz, común de Barahona, aproximadamente a 
una hora y media a caballo desde la población de Barahona. Es su 
propietario el Sr. Sebastián Guilliani, quien desde hace diez y seis 
años se ocupa de la industria cafetera, logrando con su larga prác
tica buena experiencia y éxito en sus negocios.

Esta Hacienda, adquirida hace tres años por el Sr. Guilliani, 
es la más importante de la Provincia de Barahona y una de las me
jores de la República Dominicana, tanto por su extensión como por 
la perfecta organización que en ella reina. Está compuesta por va
rias fincas de excelentes terrenos cafeteros, cruzados por caminos 
que se conservan siempre en buenas condiciones. Los cafetales, 
cultivados científicamente, son atendidos por empleados expertos.

En el Batey principal hay grandes secaderos de concreto, am
plios almacenes y una maquinaria moderna compuesta de despul- 
padora, tanques de lavar café, secadora de vapor de gran capaci^ 
dad, cedazo de fuerza invencible con su elevador, descascarado- 
ra, elevadores paTa conducir el grano de un aparato a otro, puli
dora y clasificadora.



»Sil TRAJANO IGNACIO POTENTINI 
Síndico Municipal de la Común de Barahona
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En el año de 1927 el Sr. Guilliani elaboró alrededor de tres mil 
quintales de café de su propiedad.

Además de su café, el Sr. Guilliani elabora en las maquinarias 
de la Hacienda “El Manantial”, el café que exportan varias Ha
ciendas cercanas a la suya.

Esta Hacienda, por su organización y administración, puede 
considerarse la Hacienda Modelo del Sur.
HACIENDA “LA ESPERANZA” Esta Hacienda está situada en la 
sección de Manuel Díaz, común de.Barahona, colindando con la 
Hacienda “El Manantial”.

Es el propietario de la Hacienda “La Esperanza” el Sr. Rosen
do Cuello, excelente agricultor, experto en el cultivo del café.

Sus terrenos están divididos en potreros, cafetales en produc
ción y cafetales en fomento.

Para la elaboración del café posee el Sr. Cuello una despulpa- 
dora moderna, movida por fuerza motriz y buenos secaderos de con
creto y madera.

El pulimento y clasificación del grano se hace en las maquina
rias de la Hacienda “El Manantial”.

La cosecha del año 1927, incluyendo algún café comprado por 
el Sr. Cuello, alcanzó a la cantidad de setecientos quintales. Esta 
cosecha, teniendo en cuenta la buena perspectiva del café y los ca
fetales en fomento que producirán en el presente año, será aumen
tada notablemente.

Es la Hacienda “La Esperanza” una de las mejores de la Pro
vincia de Baraiiona.

HACIENDA “TIERRA LLANA” Esta Hacienda está situada en 
la sección de la Ciénaga, común de Barahona, a tres horas a caba
llo, aproximadamente, de la población de Barahona. Su propieta
ria es la Sra. Amalia Suero, Vda. Ramírez, quien la adquirió hace 
quince años.

Los terrenos de esta Hacienda están divididos en potreros, 
donde la Sra. Ramírez tiene ganado vacuno en regular cantidad, y 
en cafetales, bien cultivados y atendidos.

Para la elaboración del café existen en el Batey principal ex
tensos secaderos de concreto y madera y una despulpadora movi
da por fuerza motriz.



La producción de la Hacienda “Tierra Llana" en el año de 
1927 fué de mil quintales, aproximadamente, cuyo café en su ma
yor parte, resultó, de primera calidad.

HACIENDA “ELBA". Esta Hacienda está situada en la sección de 
Manuel Díaz, común de Barahona, a dos horas a caballo de la po
blación de Barahona.

Es su propietario el Sr. Roque Dominici, excelente agricultor 
y experto en el cultivo del café.

Para la preparación del grano tiene instalada el Sr. Dominici 
una despulpadora movida por fuerza motriz, siendo los secaderos 
de concreto bien amplios.

El pulimento y clasificación se hace en su mayor parte en las 
maquinarias de la Hacienda “El Manantial”.

La producción del año 1927 ha sido de ochocientos quintales, 
habiendo comprado ademas el Sr. Dominici no menos de quinien
tos quintales. *

Los terrenos de la Hacienda “Elba" son muy buenos.

HACIENDA “PARADIS” Esta Hacienda está situada en la común 
de Enriquillo, a una hora de camino a caballo del poblado de Pa- 
radís y a seis de ¡a población de Baráhona.

Es su propietario el Sr. Godofredo Herrmann, agricultor ex
perto y notable botánico.

Las tierras de esta Hacienda están divididas en potreros y ca
fetales. Los potreros, bien empastados, los utiliza el Sr. Herr 
mahn para la crianza de ganado vacuno. Los cafetales, cultivados 
científicamente, dan una excelente producción.

En el mercado neoyorkino, el café de la Hacienda “Paradís”, 
a pesar de que por su aspecto no parece ser de primera calidad, tie
ne gran preferencia, adquiriendo siempre el mejor precio. í^ta 
preferencia obedece al exquisito aroma que posee.

Habiendo preguntado al Sr. Herrman la causa de poseer su ca
fé mejor aroma que los demás, nos manifestó que lo atribuía a la 
introducción en sus cafetales, de un bacilo adquirido en Alemania 
asimilador de nitrógeno, siendo por consiguiente un gran fertili
zante para el terreno.

En el año de 1927 la producción de la hacienda “Paradís" al
canzó a ochocientos quintales, que ccn los cafetales que actualmen-
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te tiene en fomento, espera su propietario duplicarla dentro de bre
ve tiempo.

P^FíTla elaboración del café tiene instalada el Sr. Herrmann 
una/despulpadora movida por fuerza motriz, secaderos de concre
to y.secadora de vapor en el Batey principal de la Hacienda. Pa
ra el pulimento y clasificación posee*en la población de Barahona 
maquinarias al efecto.

Todo el café de esta Hacienda es exportado a New York por 
su mismo propietario.

HACIENDA “ESPERANZA DE POLO”. Esta Hacienda está radi
cada en la sección de Polo, común de Cabral.

Son sus propietarios la Sucesión Vicents.
Esta Hacienda ocupa el segundo lugar en la Provincia de Ba

rahona. Su organización y administración son perfectas. Los 
terrenos son inmejorables, produciendo un café de superior calidad. 
El cultivo, recolección y elaboración se hacen en la Hacienda “Es
peranza de Polo” dentro del más exquisito cuidado y orden.

En el año de 1927 fué su cosecha de más de mil quinientos 
quintales de café de primera clase.

Para la elaboración del grano la Sucesión Vicer.ts tiene insta
lados en el Batey principal amplios secaderos de concreto, despul
pados con acueducto propio/oescascaradora/ clasificadora, etc.

Además de los cafetales que actualmente hay en la Hacienda 
“Esperanza de Polo” existen otros en fomento, que harán dentro 
de poco duplicar su producción •

HACIENDA “VISTA ALEGRE“.- Esta Hacienda pertenece al Sr. 
Yapul José y está situada en la sección de Las Ahuyamas, co
mún de Cabral, a dos kilómetros del poblado de Polo.

La producción de la Hacienda “Vista Alegre” no es actual
mente grande, pues sus cafetales están en fomento en su mayor 
parte.

En el Batej’ principal tiene instalados el Sr. Yapul secaderos 
de concreto, despulpadora y descascaradora para la elaboración 
del café. En el año de 1927 en estas maquinarias se prepararon pa
ra la exportación 600 quintales de este grano.
HACIENDA “POLO ARRIBA“- Esta Hacienda está situada en la 
sección de Polo, común de Cabral.



Es su propietario el Sr. José Sellas Linares, comerciante esta
blecido en el poblado de Polo.

No puede calcularse exactamente la producción de la Hacien
da "Polo Arriba” por estar en fomentóla maforía de sus cafetales, 
lo que sucede en casi todas las Haciendas radicadas en la región 
de Polo, lugar relativamente nuevo en el cultivo de café.•

Para la elaboración del grano tiene instalados el Sr. Sellas Li
nares extensos secaderos de concreto, despulpadora con acueducto 
propio y descascaradora.

El café elaborado en las maquinarias de la Hacienda "Polo 
Arriba” por su buena preparación adquiere siempre el mejor precio.

HACIENDA "EL M ANIEL"- Esta Hacienda está situada en la sec
ción de Los Patos, común de Enriquillo, a una hora más o menos 
del poblado de Paradís.

Es su propietario el Sr. Jacobo Matos. La producción de esta 
Hacienda fluctúa entre 400 y 500 quintales de café de buena cali
dad. Tiene también muchos cafetales en fomento.

Para la elaboración del grano posee el Sr. Matos buenos seca
deros de concreto y una despulpadora movida por fuerza motriz. 
El pulimento y clasificación se hace en maquinarias existentes en la 
población de Barahona.

Estos detalles de algunas de la principales Haciendas cafeteras 
de Barahona. dan a conocer la buena organización que reina en 
ellas, estando equipadas en una gran parte de todo lo necesario pa
ra que el café salga de sus bateyes listo para exportar.

• Es indiscutible que el cultivo del café es el que debe intensifi
carse y protegerse por todos los medios posibles en esta Provin 
cia- Existen enormes extensiones de terrenos cafeteros, puertos ex
celentes para los embarques, maquinarias para la completa elabo
ración del grano diseminadas por todas partes. Faltan solamente 
brazos para trabajar. En otros sitios el Gobierno ha establecido 
Colonias Agrícolas para el cultivo de frutos menores. Aquí en Bará- 
hona deben establecerse Haciendas para el cultivo del café. Esta 
Provincia es la menos poblada de todas. Una inmigración de agri
cultores italianos, españoles o portugueses, protegida conveniente
mente, servilla para poblarla y cultivarla.

Las tierras de Barahona no dan lo que no se les siembra. Elias 
están dispuestas a brindarle a quien las trabaja, ópimos frutos en 
pago de su laboriosidad.



En esta Provincia se cosecha bastante m.iiz y muchas habi
chuelas. Ambos granos se producen de excelente calidad; pero nun
ca alcanzan los precios que por su excelencia merecen. La causa es 
ésta: diversidad de semillas.

Los agricultores siembran varias clases de maiz y habichuelas 
y aunque la cosecha sea buena y el grano superior se les hace difí
cil su venta, porque en cincuenta o cien quintales hay diez o doce 
clases distintas.

El Departamento de Agricultura debe evitar este inconveniente 
tratando que solo se intensifique el cultivo de una o dos clases, las 
mejores, de estos dos granos. Para esto es necesario un experto 
que observe cu des deben de sembrarse y la repartición de semi
llas a los agí ¡cultores.

Hay otro cultivo que en un no lejano futuro dará muy buenos 
resultados. Es el del henequén. Este textil prospera maravillosa
mente en diferentes partes de Barahona. En la común de Enriqui- 
11o hay establecida una Compañía denominada Enriquillo Co., que 
posee varios miles de acres de una tierra inmejorable para la siem
bre de henequén. Esta Compañía ha sembrado un pequeño campo 
para experimentación y los resultados han sido lisonjeros. El hene
quén allí cultivado es de lo mejor.

COMERCIO
Intimamente ligado con la Agricultura se halla el comercio ba- 

rahonero. El café, habichuelas, maiz, maderas, etc., que produce 
esta Provincia, dan oportunidad a que se desarrollen de un modo 
firme y seguro las operaciones mercantiles.

Puede asegurarse, sin temor a exageración, que el comercio de 
Barahona, relativamente, es el que ofrece más amplio campo al 
alto comercio capitaleño, tanto por la magnitud de los negocios co
mo por su estabilidad económica.

Teniendo en cuenta lo importante y útil que resultaría dar am
plios informes de las casas comerciales de mayor solvencia moral y 
material, hemos recogido datos minuciosos de cada entidad, los 
que transcribimos a continuación:

TORAL HERMANOS.— í mportadores y exportadores, radicados en 
la población de Barahona. Dirección telegráfica: Toral. Códigos: A. 
B. C. 5a edición mejorada. Apartado de correos No. 37. Propieta
rios de un almacén extensamente surtido de mercancías en general, 
provisiones y licores, peletería, sombrerería y ferretería. Son fuertes
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especuladores de productos y frutos del país, especialmente en ca
fé, del que también son dueños de la acreditada marca Excelsior. 
Para la elaboración y preparación del café que exportan tienen ma
quinarias modernas anexas a su establecimiento. Desde el año 1919 
hasta el 1924 esta casa giró con la firma de B. Toral, cambiando 
desde esta última fecha hasta el presente su razón social a Toral 

’Hermanos. Referencias de esta importante casa pueden proporcio
narlas los Bancos de Nova Scotia y National City Bank of New 
York, sucursales de la Capital y Barahona. respectivamente.

THE BARAHONA WOOD PRODUCIS COMPANY. Industriales ra
dicados en la población de Barahona, asociados con l he Bassick 
Comp., Bridgerport, Conn.. Dirección cablegráfica: Bassick-Bara
hona. Códigos: A B. C. 5a. edición mejorada, Oficina del Admi
nistrador General en la población de Barahona. Exportadores de 
maderas tropicales. Fabricantes de roldanas de guayacán. La fac
toría de roldanas más grande que existe en el mundo. Referencias 
de esta importante Compañía puede proporcionarlas la Sucursal en 
Barahona del National City Bank of Ncw York.
ALFREDO LATOUR.- I mportador y exportador radicado en la po
blación de Barahona. Propietario de un almacén surtido de pro
visiones en genei al. Dirección telegráfica: Latour. Códigos: A. 
B. C. 5 a. edición mejorada, Bentleys. Agente exclusivo de varios 
artículos en provisiones y licores. Especulador de café. Vende
dor con departamento anexo al almacén, de accesorios de automó
viles y gasolina, para cuyo detalle tiene instalada una bomba. Es 

•ta firma tiene siete años de establecida, teniendo sus negocios co
nectados con las mejores firmas comerciales capitaleñas, europeas 
y americanas. Sus referencias las pueden dar las sucursales de 
los Bancos Royal Bank of Cañada y National City Bank oí New 
York, en la capital y Barahona, respectivamente.
JUAN BUJOSA.* Negociante en productos y frutos del país. Fuer 
te especulader de café. Está-establecido en la población de Bara
hona. Dirección telegráfica: Bujosa. Códigos: A. B. C. 5a. edi
ción mejorada. Especula también en habichuelas y míaz en gran
des cantidades. El Sr. Bujosa lleva cuatro años ejerciendo el co
mercio de frutos en la población de Barahona, habiendo estado 
antes en la población de Cabral ejerciendo igual negocio por espa
cio de veinte años. Sus ventas locales las hace en las ciudades de 
San Pedro de Macorís, La Romana y la Capital. Sus exportacio
nes de café habichuelas y maiz son para New York y Habana.
Sus referencias las puede proporcionar la Sucursal del Royal Bank 
of Cañada en la Capital.
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AMADOR PASTOR.- Fabricante de licores establecido en la po
blación de Barahona. Dirección telegráfica Pastor. Productos 
principales.que elabora: Anís Perfecto Amor, Ron Manzana de Oro, 
Ron 606, Brandy Centenario. Anexa a la lic.orería tiene una fábri
ca de pastas de guayaba y naranja. Es especulador de frutos del 
país. ’El Sr. Pastor lleva siete años ejerciendo en Barahona estos 
negocios. Sus referencias puede darlas la Sucursal del National 
City Bank of New York en la población de Barahona.

ABRAHAM KHOURY & HERMANO. Comerciantes importadores 
radicados en la población de Barahona. Su establecimiento de ven
ta al detalle está extensamente surtido de mercancías, perfumería, 
sombrerería. Dirección cablegráfica: Khoury. Apartado de correos 
No. 24. Esta firma comercial tiene varios años de establecida. Sus 
referencias puede darlas la sucursal^del National City Bank of New 
York en la población de Barahona.

ABRAHAM YAPUL E HIJO. Comerciantes importadores radica
dos en la población de Barahona. Son propietarios de un almacén 
fuertemente surtido de provisiones, mercancías en general, ferrete
ría y quincalla. Tienen anexo un departamento para la venta de 
gasolina y aceites lubricantes, con bombas para su expendio. Esta 
razón social viene ejerciendo el comercio en la población de Bara
hona desde hace veinte años. Sus referencias las puede próporcio- 
nar la sucursal del National City Bank of New York en la ciudad 
de Barahona.

TE ATRRO “U NIO N” C. P°r A.. Esta Compañía es propietaria del 
Teatro “Unión”, instalado en la población de Barahona. Su capi
tal totalmente pagado asciende a $ 21.000.00. El local donde está . 
instalado el Teatro está edificado con todos los detalles requeridos 
en edificios modernos de esta naturaleza, siendo el mayor Teatro 
que hay en el Sur. Referencias de esta Compañía puede darlas la 
Itálica Film, C. por A., domiciliada en la ciudad Capital.

JABIB ASMAR. Comerciante importador y exportador radicado 
en la población de Barahona. Dirección cablegráfica: Asmar. Có
digos: A. B. C. 5a. edición mejorada. Apartado de Correos No. 12. 
Su establecimiento de venta al detalle se halla perfectamente surti
do de mercancías en general, perfumería, objetos de fantasía, pe
letería, sombrerería y camas. Esta firma comercial tiene cinco años 
de establecida, siendo su gerente persona de larga experiencia co
mercial. Referencias bancarias: Sucursal en Barahona del National 
City Bank of New York.

' »I
liirr



-26-

ABRAHAM J. HAZOURY. Comerciante/establecido en la pobla
ción de Batahona. Es propietario de un establecimiento de venta 
al detalle de mercancías, ropa hecha¿/sombrerería y peletería. Tie
ne además anexo un taller de zapatería donde se confeccionan za
patos de excelente calidad. El Sr. Hazoury lleva cuatro años ejer
ciendo el comercio en Barahona. Sus referencias pueden darlas los 
Sres. Recio & Co., radicados en la ciudad de Azna.

MANUEL D. LAMA. Comerciante establecido en la población de I 
Barahona. Dirección cablegráfica: Lama. Códigos; A. B. C. 5a. 
edición mejorada. Su establecimiento de venta al detalle está bien 
surtido de mercancías en general, ferretería, peletería y objetos de 
fantasía. Es propietario de una fábrica de zapatos y vende pieles 
curtidas del país y extranjera^. Esta firma comercial tiene cinco 
años de establecida. Referencia* bancarias: Sucursal en Barahona 
del National City Bank of New York.

ABRAHAM MORALES. Comerciante radicado en la población de 
Barahona. Su establecimiento de venta ai detalle está surtido de 
mercancías en general, ropa hecha, sombrerería, peletería y obje
tos de fantasía. Anexo a su establecimiento tiene una fábrica de za
patos, donde vende además pieles del país y extranjeras. Esta fir
ma comercial tiene diez años de establecida. Referencias de este 
comerciante pueden darlas las Sres. Ricart & Co., déla ciudad Ca
pital.

FANJUL Y ARCALA. Comerciantes importadores y expoliadores, 
radicados en la población de Barahona. Dirección caMrgráfica: 
Fanjul. Códigos: A. B. C. 5a. edición mejorada, Bentley’s y pri
vadas. Apartado de Correos No. 39. Son propietarios de un alma
cén surtido de provisiones y licores en general, con departamento 
de detalle anexo. Esta firma comercial tiene siete años de estable- • 
cida, labrándose con su buen cumplimiento un sólido y seguro cré
dito. Referencias de los Sres. Fanjul y Arcalá puede proporcionar
las el National City Bánk of New York, sucursal de Barahona.

MOTA & Co.. Comerciantes importadores y exportadores, esta
blecidos en la población de Barahona. Dirección telegráfica: Mota- 
co. Códigos: A. B. C. 5a. edición mejorada. Estos señores son 
propietarios de un almacén surtido de provisiones en general y efec
tos de ferretería, con departamento de detalle anexo. Son especu
ladores de frutos del país y exportadores de maderas. Esta firma 
comercial lleva tres años de establecida Rtferencias bancarias: 
The Royal Bank of Cañada.
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ENRIQUE QUIÑONES. Comerciante establecido en la población 
de Barahona. Es propietario de un establecimiento de venta al de
talle, surtido de provisiones, licores, mercancías, peletería, feriete- 
ría y quincalla. Especula en frutos del país. Esta firma Comercial 
tiene diez años de establecida. Sus referencias puede proporcionar
las la sucursal en Barahona del National City Bank of New York.

FRANCISCO CONSTANZA Y RODRIGUEZ. Farmacéutico radica
do en la población de Barahona. Es propietario de la farmacia “La 
Amiga de los Pobres", bien surtida de patentizados americanos, 
europeos y nacionales, drogas y productos químicos. Tiené existen
cia de objetos de fantasía, artículos de escritorio y libros en gene
ral, jugueteríi y otras novedades. Es agente de la pomada “Aída" 
en todo el territorio del Sur. Esta firma comercial lleva tres años 
de establecida. Sus referencias puede suministrarlas la sucursal eo‘ 
Barahona del National City Bank of Nfew York.

JOSEFA DELMONTE DE RODRIGUEZ. Propietaria de la farmacia 
“Mi Botica”, radicada en la población de Barahona. Esta farma
cia está regenteada por el Ledo. Altagracia E. de Romero. Códi
gos: A. B. C. 5a. edición mejorada. Apartado de Correos No. 4. 
Completo surtido de patentizados europeos, americanos y naciona
les, drogas y productos químicos, perfumería en general. Posee 
anexo un departamento de venta de gasolina y accesorios de auto
móviles, siendo Agente en la ciudad de Barahona de la Santo Do
mingo Aíotors Co., C. por A . Esta firma comercial tiene catorce 
años de establecida. Referencias bancarias: sucursal en Barahona 
del National City Bank of New York.

JULIO PELAEZ. Comerciante radicado en la población de Bara
hona. Es propietario de un establecimiento de venta al detalle sur
tido de provisiones, mercancías, efectos de loza y feiretería y ob
jetos de fantasía. Es especulador de frutos del país. El Sr. Pelaez 
tiene seis años ejerciendo el comercio. Sus referencias puede pro
porcionarlas la sucursal en Barahona del National City Bank of 
New York.

JOSE MONTES DE OCA. Comerciante establecido en la pobla
ción de Barahona. Es propietario de una tienda surtida de mercan
cías, provisiones, licores, efectos de loza y ferretería y objetos de 
fantasía. Es especulador de café. Esta firma comercia! tiene seis 
años de establecida. Sus referencias puede darlas la sucursal en 
Barahona del National City Bank of New York.
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MANUEL GONZALEZ SANCHEZ. Comerciante radicado en la po
blación de Cabral. Posee un establecimiento extensamente surtido 
de provisiones, licores, mercancías, peletería, sombrerería, quinca
lla y ferretería. Es un fuerte especulador de frutos del país, espe
cialmente en café y habichuelas. El Sr. González Sánchez lleva 
veinte años ejerciendo el comercio, siendo el comerciante de mayor 
importancia en la población de Cabral. Sus referencias bancarias: 
The National City Bank of New York y The Boyal Bank of Cana- 
da.

BARTOLO COLL. Comerciante residente en la población de Ca 
bral. Es propietario de un establecimiento de venta al detalle de 
mercancías, provisiones, licores, ferretería, accesorios de automó
viles y gasolina. Es especulador de frutos del país y cosechero de 
café. Anexa al establecimiento comercial posee la "Farmacia Coll”. 
Esta razón social lleva 19 años de funcionamiento. Referencias 
bancarias: sucursal en Barahona del National City Bank of New 
York.

ANGEL MARIA ACOSTA. Comerciante radicado en la población de 
Cabral. Es propietario de un establecimiento de venta al detalle, 
surtido de provisiones, licores, mercancías, peletería y sombrerería. 
Es especulador en frutos del país. Esta firma comercial tiene nue
ve años de establecida. Sus referencias puede proporcionarlas la su
cursal en Barahona del National City Bank of New York. .

JESUS MARIA SOÑE. Comerciante radicado en la población de 
Cabral. Es propietario de un establecimiento.de venta al detalle 
surtido de provisiones y mercancías. Es especulador de frutos del 
país. Esta firma comercial tiene cuatro años de establecida. Refe
rencias de este comerciante las pueden proporcionar los Sres. P. 
Ricart & Co., de la ciudad Capital.

MANUEL A GONZALEZ. Comerciante residente en’la población 
de Neyba. Es propietario de un establecimiento de venta al.deta
lle surt’do de provisiones, licores, mercancías y objetos de fanta
sía. Es especulador de frutos del país, Esta firma comercial tiene 
diez años de establecida, Sus referencias puede proporcionarlas la 
sucursal en Barahona del National City Bank of New York.

ANGEL MARIA CASTILLO. Industrial residente en la población de Baraho
na. Es propietario de una panadería habilitada para elaborar, co
mo elabora, un producto de superiorísima calidad. Desde hace siete

establecimiento.de
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años el Sr. Castillo ejerce este negocio, adquiriendo con su buen 
cumplimiento un sólido crédito.

LIBRADO ANDl’JAR. Comerciante residente en la sección de Palo Alto, 
común de Barahona. Es propietario de un establecimiento de ven
ta al detalle surtido de provisiones, licores y mercancías en general. 
Es especulador de frutos del país y traficante en maderas, especial* 
mente en guayacán, caoba, cedro y traviesas de ferrocarril. Esta 
casa tiene seis años de establecida, podiendo dar referencias de 
ella los comerciantes Sres. Antonio Mota y Lama & Co., de la pla
za de Barahona.

RENE HERNANDEZ A. Farmacéutico residente en la población de Ba
rahona. Es propietarip de la Farmacia “Altagracia", surtida exten
samente de patentizados europeos, nacionales y americanos, dro
gas y productos químicos, novedades, perfumería, artículos de to
cador y efectos de goma. Esta casa tiene siete años de fundada. 
Referencias bancarias: sucursal del National City Bank of New 
York en Barahona. X /,<_ 'i ' I

PABLO VARGAS. Comerciante radicado en la colonia “Santa Bárba
ra", batey No. 6 del Central Barahona-. Es propietario de un esta
blecimiento de venta al detalle, surtido de provisiones, licores y 
mercancías. Este comerciante lleva dos años ejerciendo su nego
cio. Sus referencias pueden darlas los Sres. Alfredo Latour y Lama 
& Co., de la plaza de Barahona.

MICHEL YAPUL. Comerciante residente en la colonia de “Santa Bár
bara", batey No. 6 del Central Barahona. Es propietario dé dos 
establecimientos de venta al detalle, uno en la colonia “Santa Bár
bara" y otro en la sección de Palo Alto. Ambos establecimientos 
.están surtidos de provisiones, licores y mercancías. Lleva el señor 
Yapul cinco años ejerciendo el comercio. Sus referencias pueden 
darlas los Sres. La.na & Co. y Abraham Yapul de la plaza de Ba
rahona.

LUIS ELIAS LADANI. Comerciante radicado en la sección de Palo Alto, 
común de Barahona. Posee un establecimiento de venta al detalle 
surtido de provisiones, mercancías en general y licores, efectos de 
ferretería y loza/ E>Sr. Elias Ladani lleva doce años ejerciendo el 
comercio en Palo Alto. Sus referencias pueden proporcionarlas los 
Sres. Jabib Asmar, Jorge Saba y Lama & Co., de la plaza de Ba
rahona.
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CIRIACO PEREZ. Comerciante radicado en la sección de Palo Alto, 
común de Barahona. Posee un establecimiento de venta ai detalle, 
surtido de provisiones, licor.es y mercancías. Especula en frutos 
del país. El Sr. Pérez lleva tres años ejerciendo el comercio en Pa
lo Alto. Sus referencias pueden proporcionarlas los Sres,Total Her
manos y Alfredo Latour, de la plaza de Barahona.

FRANCISCO PALMER. Comerciante radicado en la sección Hatico, co
mún de Neyba. Es propietario de un establecimiento de venta al 
detalle de licores, provisiones y mercancías. Especula en frutos del 
país. El Sr. Palmer lleva dos años ejerciendo el comercio en Hati
co. Sus referencias pueden proporcionarlas, los Sres. Lama & Co. 
y Alfredo Latiur, de la plaza de Barahona.

ANTONIO MOTA. Esta importante firma comercial está radicada en la 
población de Barahona. Importador y exportador. Dirección cable- 
gráfica: Mota. Códigos: A. B. C. 5a. edición mejorada. Lieber’s 5 
letters, Bentley’s. 5 letters y Simplex. Es industii-U cafetero con 
maquinaria moderna para la elaboración del café para la exporta
ción. Importador de maderas de construcción, efectos de ferretería 
y arroz. De este último artículo es el mayor importador de Bara
hona. Exportador de maderas tropicales, especialmente guayacán 
y bera. Agente de las Compañías marítimas siguientes: The New 
York and Porto Rico Line, Compañía Real Holandesa de Vapores, 
Aluminum Line, Hamburg American Line y Horn Line. Corres
ponsales en la población de Barahona del Royal Bank of Cañada.

PEDRO GALARZA. Comerciante radicado en la población de Enriqui- 
llo. Es propietario de un establecimiento de venta al detalle surtido 
de mercancías, licores, provisiones y efectos de ferretería. Es es
peculador de frutos del país. El Sr. Galarza lleva diez y ocho años 
ejerciendo el comercio. Sus referencias las puede proporcionar la 
casa de Antonio Mota de la ciudad de Barahona.

M1GUEJ SAYERI. Comerciante residente en la población de Enriqui- 
llo. Es propietario de un establecimiento de venta al detalle, surti
do de provisiones y mercancías en general. Es cosechero y especu
lador de café. Esta firma comercial tiene diez y ocho años de es
tablecida. Sus referencias puede darlas la casa del Sr. Antonio Mo
ta de la ciudad de Barahona.

FRANCISCO LEGER. Comerciante radicado en el poblado de Paradís, 
común de Enriquillo Posee un establecimiento de venta al detalle, 
surtido de provisiones, licores y mercancías. Es cosechero y espe-

licor.es
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colador de frutos del país, especialmente café, habichuelas y maíz. 
El Sr. Leger tiene ocho años ejerciendo el comercio. Sus referen
cias pueden proporcionarlas los Síes. Ricart & Co., de la ciudad 
Capital.

EURARDO TERRERO- Comerciante radicado cq la población de Enri- 
quillo. Posee un establecimiento surtido de provisiones, licores y 
mercancías. Es especulador de frutos del país. El Sr. Terrero lleva 
quince años ejerciendo el comercio. Sus referencias puede propor
cionarlas la casa de Alfredo Latour de Barahona.

•
MANUEL CARVAJAL Comerciante radicado en el poblado de Paradís, 
común de Enriquillo. Es propietario de un establecimiento surtido 
de provisiones, ¡icores y mercancías. Especula en frutos^del país, 
especialmente café, habichuelas y maíz. Tiene excelentes potreros 
con buena crianza de ganado vacuno y caballar. El Sr. Carvajal 
lleva bastante tiempo ejerciendo el comercio. Sus referencias pue
den darlas los Sres. Nemcn N. Tere y Elmúdesi & Co., comer
ciantes de la ciudad Capital.

Pedro II. Mí íDRANO. Comerciante radicado en la pobla
ción de Duvergé. Es propietario de un establecimiento de venta al 
detalle, surtido de provisiones, licores y mercancías en general,

. efectos de ferretería, sombrerería y peletería. Esta f.rma comercial 
tiene cinco años de fundada. Sus referencias puede proporcionar
las la casa de Antonio Mota de la población de Barahona.

JOSE Sellas LINARES. Comerciante establecido en el 
poblado de Polo, común de Cabral. Posee un establecimiento de 
venta al detalle, surtido de provisiones, licores y mercancías. Es 
especulador de frutos del país. El señor Sellas Linares tiene diez 
años ejerciendo el comercio. Sus referencias las puede proporcio 
nar la casa de Toral Hermanos, de la población de Barahona.

Angel María ORTIZ. Comerciante radicado en la sec
ción de Palmar (Puerta),común de Neyba- Es propietario de un es
tablecimiento de venta al detalle, surtido de provisiones, licores.y 
mercancías, peletería y sombrerería. Es especulador de frutos del 
país. El Sr. Ortiz tiene dos años ejerciendo el comercio. Sus refe*

■ rendas puede proporcionarlas la sucursal en Barahona del Natío- 
nal Citv Bank of Néw York.

Fabian M ATOS. Comerciante radicado en el poblado e 
tico, común de Neyba. Es propietario de un establecimiento
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venta al detalle, con sucursal en la sección de Monserrate, de la 
misma común. Ambos establecimientos están surtidos de provi
siones, licores .y mercancías. Es criador de ganado vacuno y co
sechero de frutos menores. El Sr. Matos lleva nueve años ejer
ciendo el comercio. Sus referencias puede proporcionabas la su
cursal en Barahona del National City Bank of Ñew York.

•
•JOSÜ I). VARONA. Comerciante residente en el poblado de 
Hatico, común de Neyba. Es propietario de un establecimiento 
de venta al detalle extensamente surtido de provisiones, licores, 
mercancías en general, efectos de ferretería, sombrerería y pelete
ría, Especula en, frutos del país, especialmente en pieles, habichue
las, miel y cera.

MANUEL PEREZ G. Comerciante radicado en la pobla
ción de Duvergé. Posee un establecimiento surtido de provisiones, 
meicancías en general, peletería, sombrerería y objetos de fanta
sía. Es especulador en frutos del país, especialmente en pieles. El 
Sr. Pérez G. lleva siete años ejerciendo el comercio. Sus referen
cias pueden proporcionarlas la sucursal del National City Bank of 
New York y la casa de Antonio Mota en la población de Baraho
na.

RUFINO PEREZ M. Comerciante radicado en la población 
de Barahona. Es dueño de un establecimiento’de venta al detalle, 
surtido de provisiones, licores, mercancías en general, peletería, 
sombrerería, perfumería y objetos de fantasía. Es especulador en 
productos del país, especialmente en pieles. El Sr. Pérez M. lle
va cuatro anos ejerciendo el comercio. Sus referencias pueden 
darlas I?. sucursa-1 del National City Bank of New York y la casa de 
Antonio Mota.en Barahona.

Manuel Armando DUVAL. Comerciante radicado en 
la población de Neyba. Es propietario de un establecimiento de 
ventá al detalle, surtido de provisiones, licores y mercancías, efec
tos de ferretería y objetos de fantasía. Es criador de ganado vacu
no en pequeña escala. El Sr. Duval lleva veinte y dos años ejer
ciendo el comercio. Sus referencias pueden darlas la sucursal del 
National City Bank of New York y la casa de Antonio Mota de 
Barahona. •
Lugo García. Comerciantes radicados en la sección 
de Palo Alto, común de Barahona. Propietarios de un estable
cimiento de venta al detalle, surtido de provisiones, licores y mer-
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cancías en general. Especuladores de frutos del país. Los Sres. 
Lugo y Garda tienen un año ejerciendo el comercio en la sección 
de Palo Alto. Referencias de esta razón social pueden darlas la 
casa de Alfredo Latour de Barahona y el departamento de ventas 
déla Barahona lo,

Pablo Dival O. Comerciante radicado en la población de 
Neyba. Posee un establecimiento de venta al detalle, surtido de 
provisiones, licores y mercancías, efectos de ferretería y objetos de 
fantasía. Es criador en pequeña escala de ganado vacuno. Espe
cula en productos del país. Es dueño dentina plantación dé caña 
de azúcar y de un trapiche para elaborat^raspadura. El Sr. Di val 
O. hace veinte años que está establecido. Sus referencias puede 
proporcionarlas la sucursal en Barahona del National City Bank 
of New York.

JOSE María PEÑA. Comerciante radicado en la pobla
ción de Neyba. Es dueño de un establecimiento-de venta al de 
talle, surtido de provisiones, licores, mercancías en general y efec
tos de ferretería. Especula en productos del país, especialmente ’ • 
en habichuelas, miel, cera y pieles. El Sr. Peña lleva diez años 
ejerciendo el comercio. Sus referencias pueden proporcionarlas 
la casa de Antonio Mota de Barahona.

« •
FELICIANO MENDEZ. Comerciante radicado en la pobla
ción de Duvergé. Posee un establecimiento de venta al detalle, sur 
tido de mercancías en general, provisiones, licores y efectos de fe 
rretería. El Sr. Méndez lleva cinco años ejerciendo el comercio. 
Es Agente en la población de Duvergé de la importante casa co
mercial Antonio Mota de Barahona. Sus referencias puede pro
porcionarlas la sucursal en Barahona del Nacional City Bank of

• New York.

FRANCISCO Acosta. Comerciante radicado en la pobla
ción de Neyba. Es propietario de un establecimiesto de venta al 
detalle, extensamente surtido de mercancías en general, provisio
nes, licores, efectos de ferretería, objetos de fantasía, patentizados 
y drogas. Es especulador de productos del país, especialmente en 
habichuelas, miel, cera, pieles y resina de guayacán. Agente en 
lo población de Neyba de la importante casa comercial de Antonio 
Mota de Barahona y corresponsal del Banco Nova Scotia. El 
Sr. Acosta lleva seis años ejerciendo el comercio.

RaMON Castro. Comerciante residente en la población
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de Batallona. Es propietario de un establecimiento de venta al 
detalle, surtido de provisiones y licores. El Sr. Castro lleva cua
tro años ejerciendo el comercio. Sus referencias pueden darlas los 
Sres. Lama & Co. y Alfredo Latour de la plaza de Barahona.

JORGE BUJOSA F. Comerciante radicado en la población de Ba- 
rabona*. Dirección telegráfica: J Bujosa F. Espropietario de un 
establecimiento de venta al detalle, surtido de provisiones, licores,, 
mercancías en general, efectos de ferretería y objetos de fantasía. 
Es especulador de frutos del país. El Sr. Bujosa lleva cuatro años 
ejerciendo el comercio, cumpliendo a cabalidad sus negociaciones 
mercantiles. Referencias de esta razón social puede proporcionar
las la sucursal en Barahona del National City Bank of New York.

JUAN BAUTISTA FELIZ. Comerciante residente en la población 
de Cabral. Es propietario de un establecimiento de venta al deta
lle, surtido de provisiones y mercancías. Especula en frutos del país. 
El Sr. Feliz tiene cuatro años ejerciendo el comercio. Sus referen- 

• cías pueden darlas los Sres Recio y Co. de la plaza de Azua.

Marcelino González. Comerciante residente en la 
población de Cabral Es dueño de un establecimiento de venta al 
detalle bien surtido de provisiones, licores y mercancías en gene 
ral. Tiene un sucursal en el poblado de Polo. Es especulador de 
frutos del país, especialmente en café. Esta firma comercial lleva 
oeno años de establecida. Sus referencias puede proporcionarlas la 
sucursal en Barahona del National City Bank of New York.

DANIEL 1< OMERO. Comerciante é industrial radicado en la 
población de Barahona. Dirección Telegráfica: Buena Fé. Es pro
pietario de un establecimiento de venta al detalle, surtido de pro
visiones y licores en en general. Dueño de la fábrica de tabacos 
“Buena Fé”, producto de exquisita elaboración, y de la fábrica de 
gaseosas también denominada “Buena Fé”.

El Sr. Romero lleva siete años ejerciendo el comercio en esta 
población de Barahona. Sus referencias puede proporcionarlas la 
sucursal en Barahona del National City Bank of New York.

JULIO A. Baez T.. Comerciante [radicado en la población 
de Barahona. Es propietario de un establecimiento de venta al de
talle surtido de provisiones, licores en ’general, loza y cristalería. 
Es vendedor al por mayor de toda clase de provisiones. El 
Sr. Baez T. lleva trece años ejerciendo el comercio, procediendo 
dentro de la mayor rectitud y honradez. Sus referencias puede
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proporcionarla la sucursal de Barahona del National City Bank oí 
New York*

Luis Barrera R. Comerciante radicado en la población 
de Barahona. Es propietario de un establecimiento restaurant v 
café, con salón de billar anexo. El Sr. Barrera R. lleva cinco años 
ejerciendo el comercio en esta población, siempre dentro de la ma
yor laboriosidad.

CARLOS OLMOS. Comerciante radicado en la sección de 
Palmar (Puerta), común de Neyba. Es propietario de un estable
cimiento extensamente surtido de provisiones, licores y inerrancias 
en genera!. El Sr. Olmos lleva bastante tiempo ejerciendo el co
mercio. Sus referencias puede proporcionarla la sucursal en Bara
hona del National City Bank of New York.

• A •
Manuel DE »J. ARIAS. Comerciante radicado en la sec
ción de Hatico, común de Neyba. Es propietario de un estable
cimiento de venta al detalle surtido de provisiones, licores y mer
cancías. Es además un excelente agricultor. El Sr. Arias lleva 
bastante tiempo ejerciendo el comercio, dando siempre pruebas de 
laboriosidad y honradez.

De estas informaciones puede deducirse la solidez y estabili
dad del comercio de Barahona. La mayor par-te son ‘comerciantes 
establecidos hace tiempo, que han sabido sortear con éxito las di
fíciles épocas pasadas, manteniendo su reputación y crédito.

A medida que se van facilitando las vías de comunicación el 
comercio barahonero crece y se ensancha, favoreciendo el estado 
económico de la Piovincia. Añádase a esto la facilidad de sus puer
tos, especialmente el de la común cabecera, habilitado con exce
lente muelle al que atracan buques de regular calado, permitiendo 
así la importación y exportación directas.

Facilitan además las operaciones mercantiles la mundialmente 
acreditada institución bancaria The National City Bank of New 
York, quien tiene instalada una sucursal en la población de Bara
hona. y la importante casa comercial del Sr. Antonio Mota, corres
ponsal del Roya! Bank of Cañada.

INDUSTRIAS ARTES

En esta Provincia, como ya hemos dicho, existen dos impor-



tantes industrias: la azucarera y la cafetera. Hay otra más, bien 
notable y valiosa: la fabricación de roldanas de guayacán. .

•
La industria cafetera la hemos incluido al tratar de la Agricul

tura, con objeto de completar mejor las informaciones que sobre el 
cultivo del café damos a conocer. •

Sobre la industria azucarera v la fabricación de roldanas, pro
porcionamos a continuación amplios e interesantes detalles.

BARAHONA Co., Inc.. Tal es el nombre déla poderosa Com 
pañía propietaria de ba factoría azucarera. Esta factoría está esca
samente a kilómetro y medio de la población de Barahona, con la 
que la une una pequeña carretera bien construida.

Pintoresco aspecto ofrecen los numerosos chalets que sirven 
de vivienda a sus empleados, situados en medio de jardines sem
brados de verde y mullido cesped, separados por calles bien cuida
das, en las que se elevan de trecho en trecho, los postes de concre
to para el alumbrado eléctrico.

Algo separados de las viviendas se hallan los edificios donde 
están instaladas las maquinarias para la elaboración del azúcar, 
los talleres de mecánica, los de carpintería, la planta de energía 
eléctrica y los depósitos. Todos estos edificios, de arquitectura se
vera y sobria, están contruídos sólidamente. Todas las maquina-, 
rias son movidas por electricidad.

Una linea férrea, con una extensión de ciento cinco kilóme
tros. cuatro locomotoras grandes y’cuatro pequeñas, doscientos se
tenta y un carros para caña y 30 plataformas, constituyen el tren 
de transporte de la Barahona Co.. -

Los campos de caña están divididos en cinco secciones, que a 
su vez se subdividen en bateyes. Estas secciones son:

SECCION ALEGRE: que cuenta con los bateyes números uno. dos 
y tres, administrada por el Sr. H. N. Hansard. empleado desde 
hace seis años en la Barahana Co.. persona muy estimada por sus 
dotes de inteligencia y honradez. La extensión de tareas de caña 
que esta sección tiene en producción actualmente alcanza a veinte 
y ocho mil; pero se están preparando otras grandes porciones de 
terrenos que estarán muy en breve totalmente cultivados. En los
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b iteyes de esta sección tiene establecidas el Sr. Hansard tres ca
sas comerciales para atender las necesidades de sus empleados.

SECCION SAN LUIS: que comprende los bateyes números cuatro, 
cinco y Santa María, administrada por el Sr. Luis E. Bonnet, Pre
sidente de la Compañí i de Transportes Aéreos, empleado desde 
hace seis años en la Barahona Co., caballero culto y distinguido 
que goza de gran estima y consideración. Esta Sección tiene en 
producción trece mil quinientas tareas de caña; pero al igual que 
la Sección Alegre está fomentando más tierras que estarán pron
tamente sembradas en su totalidad. En ios tres bateyes de la Sec
ción San Luis hay establecimientos coinerciales, bien surtidos y 
aprovisionados.

SECCION ALTAGRACIA: que posee los bateyes números siete, 
ocho y nueve, administrada por el Sr. D. L. Latoni, empleado 
desde hace seis años en la Barahona Co., excelente Maestro de O- 
bras, quien construyó los bateyes rurales del Central. Esta sección 
tiene en producción veinte y un mil tareas de caña, siendo la que 
produce mayor cantidad de caña con un costo más reducido. En 
sus batayes también tiene instalados el Sr. Latoni buenos esta
blecimientos comerciales.

SECCION PORVENIR: compuesta por el batey número seis y la 
colonia Santa Bárbara, administrada por el Sr. Rosendo Alvarez, 
muy antiguo empleado de la Barahona Co., donde es bien esti
mado por su seriedad y honradez. La extensión de los campos de 
caña de esta sección es de 20.000 tareas. Tiene instalados en su 
sección el Sr. Alvarez dos establecimientos comerciales. .

La quinta y última sección se denomina: SECCION PALO ALTO.

Son verdaderamente prodigiosos en fertilidad los ferrenos del 
Central Barahona, fertilidad que si bien es debida a la excelente 
calidad denlas tierras, es aumentada por el magnífico sistema de 
cultivos empleado por este Central. TodoS los campos de caña es
tán surcados ,*por buenas regolas, labor gigantesca y maravillosa, 
que convirtió áridos¿ terrenos en campos pródigos y productivos.

La tracción de la caña, desde los campos a los trasbordadores, 
se hace por medio de vías portátiles, lo que proporciona el consi
guiente ahorro de tiempo y dinero. •

Todos los bateyes se encuentran limpios y aseados, siendo sus



casas bien confortables. La organización administrativa no deja 
que desear.'

Las diferentes zafras realizadas en el Central Barahona han 
dado las siguientes cantidades de sacos de trescientas veinte li
bras:

Primer año 101.031
Segundo « 127.000
Tercer « 203.464
Cuartb « 232.820
Quinto « 244.950
Sexto « 308.186

El estimado para la presente molienda es de 380.000.

Como se verá por estas cifras, la producción es aumentada 
anualmente, y no es aventurado predecir que en no muy lejano 
tiempo será el Central Barahona el de mayor producción de la Re
pública Dominicana y uno de los mayores de las Antillas.

Posee la Barahona Co., un excelente muelle para embarcar 
melado y descargar petróleo, panadería y fábrica de hielo movidas 
por electricidad y una tienda mixta que abastece al Batey y todos 
los establecimientos comerciales de Jas secciones.

Esta Compañía es la única que no tiene instalado el sistema de 
vales para pagar a sus empleados; éstos perciben en dinero los ha 
beres que han derengado por medio de su trabajo.

La Barahona Co., Inc.. administrada eficientemente por el 
distinguido caballero Sr. J. Hanselman, es un poderoso factor en 
el progreso y desarrollo de la Provincia de Barahona.

THE BARAHONA WOOD PRODUCIS Co.: Así se denomina la 
Compañía que explota |a fabricación de roldanas de guayacán, ra
dicada en la población de Barahona.

Las maquinarias de esta Fábrica son: una sierra para trozar 
maderas; tres sierras para hacer tablas, con capacidad diaria cada 
una de diez toneladas: dos sierras para tablas pequeñas; una sierra 
para cortar puntas; dos máquinas para hacer puntas; seis tornos 
automáticos, con capacidad cada uno para hacer catorce mil rol
danas diarias; tres barriles automáticos para pulir roldanas y un mo
tor de vapor de cincuenta H. P., marca «Ames Side Crank Engi-
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ne», que mueve las maquinarias por medio de una correa de veinte 
pulgadas de ancho.

El modo de hacer las roldanas es el siguiente: e
a) Se cortan los palos en trozos de dos pies de largo
b) Se hacen tablas de diferentes gruesos
c) Se cortan las tablas en pedazos cuadrados, según el tamaño de 

las roldanas que se vajean a elaborar
d) Se hacen las puntas de esos pedazos cuadrados
e) Se hacen ¡as puntas de un cabo solo
f) Después de estas manipulaciones se envían los pedazos al tor

no, donde las roldanas se forman, se barrenan y se cepillan a 
la vez, cortadas al tamaño que se deseen

g) Se envían al departamento de inspección, donde se clasifican
h) Ya clasificadas, se ponen en barriles automáticos que contie

nen una solución de alcohol y goma laca; los barriles giran y 
las roldanas reciben su brillo.

i) Por último, se envasan en sacos que contienen cada uno apro
ximadamente ocho mil, quedando así listas para su embarque.

Desde el mes de Junio del año 1925 hasta el final de Diciem 
bre de 1927 se han elaborado en esta factoría 26.687.020 roldanas.

La producción aproximada para el presente año de 1928 es de 
15.000.000.

Es la Barahona Wood Producís Co., a no dudarlo, la Fac
toría más grande que existe en el mundo en la elaboración de rol
danas. Esto constituye motivo de orgullo para la Provincia de 
Barahona en su parte industrial.

El General Manager de esta Compañía es el Sr. William 
Booth Jr. caballerro fino y atento.• * ,

Hay además en la población de Barahona una Fábrica de li
cores cuyos productos son bien estimados por su buena prepara
ción; varios talleres de csilzado/en los que se fabrican zapatos co
rrientes y lujosos; fábricas desaguas gaseosas; talleres de sastrería 
en los que se confeccionan elegantes trajes; un magnífico estudio 
fotográfico; imprentas; factorías cafeteras, etc. etc.. •
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Como hemos consignado más arriba, en la común de Enriquillo 
se está en vías de establecer una fábrica de cabullas.

En no muy lejana época las Artes e Industria tendrán amplio 
campo en esta Provincia, donde existen el pórfido, tan estimado en 
las decoraciones de edificios, y el jaspe, que se utiliza, como piedra 
de toque para ensayar la pureza de los metales. Ambos se encuen
tran en lugores que facilitan su explotación. Así mismo se hallan 
ricos yacimientos de tiza, utilizable para escribir en los encerados 
o pizarras, y de yetfo, que sirve para las construcciones y escultu
ras.

Para terminar este capítulo, hemos añadido dos informaciones • 
de factorías cafeteras, cuyos datos no dimos en la parte correspon
diente a la Agricultura, por haberlos recibido cuando aquel capítu
lo estaba ya impreso.

HACIENDA LUCIA. E sta Hacienda está situada en la sección de 
La Hoya, común de Barahona. a dos horas a caballo de la pobla
ción de Barahona.

Es su propietario el Sr. José Dominici, experto en el cultivo del 
café y muy antiguo agricultor de grande experiencia.

Los terrenos de esta Hacienda están divididos en cafetales en 
producción, cafetales en fomento y excelentes potreros bien em
pastados. en los que tiene el Sr. Dominici una buerra crianza de 
ganado vacuno y caballar.

Para la elaboración del café existen en el Batey principal ex
tensos secaderos de concreto.y madera, amplios depósitos, una 
despulpadora moderna movida por fuerza motriz y un acueducto 
con abundante agua.

El pulimento y trilla del grano se hace en las maquinarias del 
Sr. Antonio Mota en la población de Barahona.

La producción de la Hacienda Lucía alcanzó en el año de Í927 
a la cantidad de 800 quintales, producción que será aumentada 
muy en breve debido a sus muchos cafetales nuevos.

•
Esta Hacienda se considera una de las mejores de la Provin

cia, por la excelente calidad de sus tierras y la buena organiza
ción que en ella ha sabido imponer el Sr. Dominici.
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HACIENDA LA MARIA. Esta Hacienda se encuentra situada en 
la sección del Fondo, común dt Barahona, a dos horas a caballo de 
la población de Barahona.

Es su propietario el Sr. Eligió Pelaez, agricultor muy estima
do por sus detes de honradez y laboriosidad.

Los terrenos de esta Hacienda, al igual que la mayor parte de 
las otras, se encuentran divididos en cafetales en producción, ca
fetales en fomento y potreros.

Para la elaboración del grano ha instalado el Sa. Pelaez en el 
Batey principal amplio^u/ecaderos de concreto, despulpadora mo
vida por fuerza motriz y un acueducto con abundante agua.

La producción del año 1927 alcanzó, más bien sobrepasando, 
a la cantidad de quinientos quintales de café, en su mayor parte, 
de primera clase.

Para el presente año de 1928 espera el Sr. Pelaez una superior 
cosecha.

También es la Hacienda La María una de las notables con que 
cuenta la Provincia.

CORREOS Y TELEFONOS

El servicio de Correos y Teléfonos en esta Provincia está per
fectamente distribuido, desarrollándose dentro de la mayor eficien
cia.

A pesar de la gran distancia a que se encuentra la ciudad Ca
pital, y la dificultad de la comunicación por no estar aún concluida 
la carretera que conectará a la cabecera provincial con la carrete 
ra Sánchez, en Barahona se recibe el mismo día la corresponden
cia que se despacha de Santo Domingo. Poderoso esfuerzo que 
abona altamente en favor de nuestro Departamento de Comunica
ciones,

Las Oficinas de Correos y Teléfonos de la Provincia están cla
sificadas así:
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El itinerario de la rutas postales es ei siguiente:

Nombres Categoría Correos Teléfonos

Barahona Admón. Prov de Cambio Si Si
Cabral Admón. Comunal 4 4 • 4
Duvergé Agencia4 •

< < < <
Descubierta < < < •
Enriquillo í 4 4 4 4 4
Fundación ( artería Rural 4 •
Hatico Agencia 4 4 4 4
Jimaní • < 4 • 4 4
Las Lajas 4 • <« 4 •
La Ciénaga 4 4 < < 4 4
Neyba Admón Comunal 4 4 4 4
Paradís Agencia

i
• < 4 4

SALIDAS DE Barahona para la Ciénaga: martes y 
sábado a las......................................... ’ 5 p. m. •
Barahona para Azua, Santo Domingo 
y oficinas intermediarias Neyba, Du- 
vergé. etc. diario excepto los domin
gos, a las............................................. 10 a. m.. i 
Barahona para Enriquillo, incluyendo 
valijas para Paradís; martes y sábado 
a las....................................................... 5 p. m.
Barahona para Hatico y Fundación; 
lunes y viernes a las........................... 5 p. m.
Cabral para Barahona; lunes, miérco
les y viernes a las_............................... 8 a. m.
Neyba para Las Lajas; jueves y do
mingos, a las....................... '............ 9 a. m.
Duvergé para Neyba, incluyendo vali
jas para Barahona; diario excepto los 
domingos, a las.................................... 12 a. m.
Enriquillo para Barahona; lunes y 
viernes, a las........................................ 12 a. m.
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Descubierta para Neyba, incluyendo 
valijas para Barahona; miércoles y
sábados, a las..................................... 6 p. m.
Las Lajas para Barahona, incluyendo 
valijas para Neyba, Descubierta, Ca- 
bral y Duvergé; jueves y domingos a 
las......................................................... 5 p. m.

LLEGADAS A Barahona, de Santo Domingo, Azua 
y oficinas intermediarias; diario excep
to los domingos, a las........................... 4.30 p. m
Barahona de Cabral; lunes, miérco
les y viernes, a las............................. 10 a. m.
Barahona de Enriquillo, incluyendo
valijas de Paradís; martes y sábados,a
las ....................................................... 8 a. m.
Barahona de Hatico y Fundación: lu
nes v viernes, a las............................. 11 a. m.
Cabral de Duverge; lunes y viernes, a
las........................................................ 7 a. m.
Cabral de Barahona; miércoles y vier
nes, a las............................................ 8 a. m.
Neyba de Cabral, martes, jueves y
sábados a las..................................... 7 a. m.
Neyba de Las Lajas; jueves y domin
gos, a las............................................. 8 a. m.
Duvergé de Neyba; trayendo valijas
deCabral, martes y sábados, a las.. . 7 a. m.
Barahona de la Ciénaga; martes y sá
bados, a las......................................... 5 p. m.
Enriquillo de Barahona; miércoles y
domingos, a las................................... 8 a. m.
Las Lajas de Neyba, trayendo valijas
de Barahona; viernes y sábados, a las 9 a. m.

También por vía marítima se despacha y recibe corresponden
cia, aunque no con itinerario regular.
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A pesar de ser Barahona la segunda Provincia en extensión y 
una de las más ricas y prósperas, es I? que menos vías de comu
nicación posee. Casi pudiéramos decir que se encuentra totalmente 
aislada del resto de la República. Esto a dado lugar a un completo 
desconocimiento de su importancia y valor. Nosotros al escribir 
este pequeño libro, hemos querido poner de manifiesto ese valor e 
importancia, solicitando a la vez del Superior Gobierno, caminos 
para Barahona. Ella los merece y ella los necesita.

INSTRUCCION PUBLICA
El adelanto obtenido en la Instrucción Pública durante el últi

mo año ha sido notable. En el mes de Diciembre de 1926 había en 
la Provincia 31 escuelas con 2326 alumnos, repartidas en la siguien
te forma:

Comunes Num. de Escuelas Inscripción .

Barahona 8 855
Cabral 3 267
Neyba 11 504
Duvergé 6 473
Enriquillo 3 227

Total 31 i 2.326

Al terminarse el año 1927 las escuelas existentes en Barahona 
eran 52, con un alumnado de 3.967 inscritos. Estas escuelas están 
repartidas así:

Comunes• Num. de Escuelas Inscripción

Barahona 16 1.458
Cabrai 5 352
Neyba 16 1.068
Duvergé 12 882
Enriquillo 3 207

Total
1

52 3.967
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Como se ve, ha habido un aumento de 21 escuelas con 1.641 
alumnos.

Tiene además Barahona la.ventaja de poseer un eficiénte cuer
po de profesores, que se esfuerzan en el mejor cumplimiento de su 
noble y sagrada labor.

A pesar de todo, creemos de indiscutible necesidad aumentar 
más aún la cantidad de escuelas que hay actualmente, sobre todo 
en la región fronteriza, a la que debe ponérsele la mayor atención 
y cuidado posibles.

ADMINISTRACION MUNICIPAL

Los Ayuntamientos de Barahona funcionan dentro del mayor or
den y escrupulosa administración. Bien es verdad que en Ronqui
llo, Neyba.Cabral y Duvergé.a causa de los pequeños presupuestos 
que poseen esas comunes, no se han podido realizar grandes obras 
públicas; pero aquellos ediles se hallan inspirados del mejor buen 
deseo para sus respectivas comunes y paulatinamente van introdu
ciendo las pocas mejoras municipales que sus escasos recursos les 
permiten.

El Ayuntamiento de la común cabecera ha realizado una labor 
digna del mayor encomio y alabanza. El día 7 de Junio del año 
1926,—a raíz de la renuncia formulada por los ciudadanos que for 
maban el Ayuntamiento electo en las elecciones generales verifica
das en el mes de Marzo del año 1924 y cuya administración no se 
compaginaba con las aspiraciones de la comunidad, — tomaron po
sesión de sus cargos de Regidores en Comisión, los señores Don 
Alfredo Latour, Manuel Toral y el Licdo. Alcibiades Alburquerque, 
en virtud a nombramientos expedidos a favor de ellos por el Poder 
Ejecutivo. Desde esa fecha puede decirse que la Común de Bara
hona entró en una nueva era de organización y de progreso, tanto 
en el orden económico ccmo en el de su adelanto y bienestar a que 
legítimamente aspiraban los numerosos jnunícipes que la constitu
yen.

A esos tres Regidores ya mencionados, a esas tres voluntades 
se debe el primer paso dado en bien de la suspirada organización 
comunal. En la primera asamblea que celebraron se procedió al 
nombramiento del bufete, el cual quedó formado así: Presidente, 
Don Alfredo Latour y Vice-Presidente, Don Manuel Toral. Se to
maron varios acuerdos de importancia, como la inscripción de la
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deuda flotante, la reforma del Presupuesto en vigor, la supresión 
de algunos empleados, el nombramiento de otros, la organización 
de la Tesorería Municipal y otros más que sería prolijo enumerar.

Más tarde, y en virtud del resultado de las elecciones parciales 
verificadas en el país el 18 de Diciembre del año 1926, el Ayunta
miento de la Común de Barahona quedó constituido por los ciuda
danos Alfredo Latour, Nicolás Ruiz, Licdo. Alcibiades Alburquer 
que, Jabib Asmar y Plinio Feliz, como Regidores, y Trajano Igna
cio Potentini como Síndico Municipal. Este es el mismo personal 
que, hasta la fecha, está rindiendo una labor eficientísima en bien 
de los intereses comunales y que seguirá actuando hasta el 16 de 
Agosto del año 1930 teniendo en cuenta lo imperado en la Consti
tución vigente votada el 1927.

A grandes rasgos vamos a espigar sobre las diversas actua
ciones del actual Ayuntamiento que dirige la Común con rumbo 
cierto hasta la prosperidad bajo la Presidencia v Vice Presidencia 
de ios señores Don Alfredo Latour y Don Nicolás E. Ruiz, respec
tivamente, quienes han sido reelectos por segunda vez pira ocupar 
dichos puestos.

Al inscribirse la deuda flotante se comprobó que el Ayunta
miento debía la considerable suma de $ 18.586.69 en hojas legali
zadas hasta el 31 de Mayo de 1926, más $ 7.500.00 que el Supe 
rior Gobierno había avanzado al Personal saliente, más impuestos 
adeudados al Gobierno $ 2.517.00, más a los Fondos Provinciales 
$ 632.10. más suministros recibidos $ 425.33, que hacen un total 
de $ 29.661.12. En el curso del año pasado casi ha salido a flote el 
Concejo Municipal, pues se pagaron los siguientes valores: en hojas 
municipales $ 15.591.58, al Superior Gobierno para amortizar su 
avance de fondos $ 6-893 11. al Superior Gobierno por cancelación 
de impuestos $ 2.517.00, depositado en Colecturía para Fondos 
Provinciales $ 632.10, al Gobierno cancelación de sumistros $425. 
33; total del valor pagado: $ 26.059.12. Esta escrupulosidad del 
actual Ayuntamiento en liberar a la Común,’casi de un solo golpe, 
de su deuda, puede decirse que le imposibilitó para atender, como 
hubiera deseado, al progreso de la municipalidad; esto sin embar
go. no escatima ocasiones para poner de manifiesto su amor a la 
civilización. Para cerrar este capítulo debemos consignar que el 
Ayuntamiento de Barahona solo debe actualmente los si
guientes valores: en hojas inscritas de la deuda vieja $ 2.995.1 1, 
al Superior Gobierno para cancelar su avance de fondos $ 606.89, 
total $ 3.602.00, suma que probablemente quedará cancelada en
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Desde el mes de Junio del año 1926 los sueldos de los emplea
dos de todos los ramos han sido pagados religiosamente, excep
ción hecha de una parte de Diciembre del año pasado que quedó 
pendiente y cuyo pago se hizo figurar en el Presupuesto del presen
te año económico de 1928, procediéndose a su cancelación en el 
curso del primer mes del año actual.

iodos los proventos municipales, en virtud a la organización 
de la oficina recaudadora, han aumentado su producción, inclusive 
los especializados- El impuesto de Caminos produjo en el año 1927 
la suma de $ 2.841.00 mientras que en el año 1926 solamente pio- 
dujo $ 882.00. El ingreso sobre venta de solares produjo en el año 
1927 la suma de $ 2 905.48 mientras que el año 1926 solamente 
produjo $570.85. El impuesto de Alcoholes produjo en el año 1927 
la suma de $ 4.338 28 mientras que en el año 1926 produjo $ 3.661. 
56. Los espectáculos Públicos produjeron en el año 1927 la suma 
de $ 630 00 mientras que en el año 1926 produjeron $ 428.00 y así 
sucesiva mente.

Todo induce a creer que el porvenir del Ayuntamiento de Ba
rahona, si sigue al amparo de una administración como la actual, 
es de los más risueños, y que esta Municipalidad, en un día no muy 
lejano, no tendrá nada que envidiar a las más florecientes de la Re
pública .

Para cerrar este capítulo hacemos constar: en fecha 31 de Oc
tubre y l9 de Noviembre del año 1927 fué residenciada la Tesore
ría Municipal de Barahona por comisionados de la Hon. Cámara 
de Cuentas de la República; que no obstante ser una residencia 
que empezó desde el 10 de Junio del año 1926 solo duró dos días— 
circunstancia que habla muy a favor déla organización y del orden 
de dicha oficina,— y que, los comisionados del Alto Tribunal de 
Cuentas, al constatar la corrección de los libros, sellaron y rubri
caron, con la palabra «conforme*, al margen del último día resi
denciado.

Como ya hemos dicho anteriormente, el Cabildo de Barahona 
al solventar casi totalmente la deuda que sobre él gravitaba, se im
posibilitó pora mejor atender a las necesidades de la Común; pero 
esto no fué óbice para que, durante el año pasado, diera grandes 
impulsos al progreso de la municipalidad. Se procedió al arreglo 
de los Mercados Públicos de la ciudad y de la sección de Palo Alto, 
al arreglo del Matadero, al embellecimiento del Parque y al arreglo 
de calles y caminos. En estos últimos trabajos ha demostrado el
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Síndico Municipal, señor Trajano Ig. Potentini, su competencia, 
su actividad y celo en el desempeño de su cargo. Las principales 
calles de la población, intransitables en la época de las lluvias, tan
to por su estado como por la estructura geológica del terreno que 
permitía hasta el atascamiento de los vehículos, están ahora en 
condiciones muy favorables para el tránsito público, aún después 
de un aguacero torrencial. Y en esta labor no se descansa. Los 
caminos intervecinales é inter-comunales también fueron notable
mente mejorados durante el año pasado, sobrando dinero a fin de 
año en este capítulo especializado. El camino que conduce a la sec 
ción de la Ciénaga, el qpe conduce a la común de Cabral, el que 
conduce a la sección de «La Guázara» que es el mismo que lleva a 
las regiones cafeteras de «Las Lomas» al S. O. y a las regiones 
ganaderas y cafeteras de «Las Lomas» al S. E., el del «Arroyito» 
y «Petaquer» » que también conducen a «La Loma» donde tienen 
sus ricas Haciendas los señores Luis E. Delmonte, Sebastián Do- 
mihici, Roque Dominici, José Dominici v otros más, caminos difí
ciles de transitar a lomo de bestia, mejorados notablemente se 
hallan hoy en perfectas condiciones. Y se pretende llegar más ade
lante, sobre todo en estos caminos, durante el año que discurre.

No es necesario, pues, hacer esfuerzo alguno para ver la obra 
de progreso y organización realizada por este Ayuntamiento du
rante el año 1927, y, basta echar una ojeada sobje su Presupuesto 
que rige el año actuante para convencerse deque, también este 
año, la floreciente común de Barahona recibirá grandes beneficios 
al amparo de la actual Administración Municipal.

CENTROS SOCIALES

El Club «Guaroa», instalado en la población de Barahona, e in
tegrado por distinguidas personas, es fiel exponente de la cultura y 
sociedad barahoneras.

La fundación del Club «Guaroa» data del 25 de Septiembre del 
año 1921. Ese día en un banquete que se celebraba en la Terraza 
«Brisas del Birán», organizado por los iniciadores Sres. Ulises Cue
llo, Manuel Mota,Carlos Díaz, hijo,y José A. Ramírez, quedó cons
tituida la Sociedad «Los Cuatro», primer nombre que ostentó el 
Club «Guaroa».

La primera Directiva de la Sociedad «Los Cuatro» fué integra
da por los Sres. Elíseo A. Damirón, Presidente;Alejandro A. Deñó,
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Vice-Presidente; Antonio Mota, Tesorero; y Andrés María Moreta, 
Secretario de Correspondencia.

Paulatinamente fué engrosando el número de socios, a pesar 
que diferentes veces existieron ideas de disolución en su seno; pero 
la perseverancia de la mayor parte de sus miembros, triunfó de 
contrariedades y contratiempos.

Habiendo tomado ya el nombre de «Casino Guaroa» a propo
sición del socio Luis F. Peguero, la vida de la naciente Sociedad 
se robusteció notablemente, impulsada por el camino del progreso 
por los Sres. Elíseo Matos, Bernardo Díaz, Bernardino Vásquez, 
los cuatro iniciadores y muy particularmente por el Sr. Virgilio Fe
liz, entonces -Presidente del Club, quien puso de relieve en muchas 
ocasiones su interés por la Sociedad y su conocido altruismo.

Otras sociedades surgieron después de la instalación del Club 
«Guaroa»; pero desaparecieron una tras otra, con más o menos 
tiempo de duración.

Instalado el Casino en la confortable casa de concreto que hoy 
ocupa, se revisaron escrupulosamente los Estatutos Generales que 
en la actualidad la rigen, poniéndolos en vigor. Desde entonces su 
prestigio como Sociedad disciplinada y culta fué tomando el auge a 
que se había hecho acreedora ,por su honorable y digna actuación.

Hoy el Club «Guaroa»/e vigoriza reuniendo en su seno los 
más distinguidos elementosyoarahoneros. El número desús miem
bros alcanza a ochenta.

Siendo Presidente el Sr. Manuel Mota se introdujeron notables 
mejoras en el local, construyendo dos sólidos y vistosos arcos de 
concreto y agregándole una amplia terraza que sirve por las noches 
como lugar de esparcimiento a un numeroso grupo de socios que 
se reunen en ella en charla amena o gozando las delicias del billar, 
ajedrez, dominó, etc..

En la actualidad es Presidente el Sr. Carlos Díaz, hijo, quien 
ha puesto todos sus amores y energías en el mejoramiento de la 
Sociedad.

En sus Estatutos, a los que se les están haciendo importantes 
roformas, tiene el Club <Guaroa> un baile de Reglamento que se 
celebra todos los años el día 25 de Septiembre, conmemorando la 
fecha de instalación del Club. Además se efectúan bailes en los días 
de fiestas patrias y con bastante frecuencia, elegantes soirees.



CAMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA
Y AGRICULTURA

La Cámara de Comercio, Industria 5’ Agricultura deBaraho- 
na es una digna Institución que ha laborado muy eficazmente en be
neficio de la Provincia.

Al amparo de la Ley No. 273 del Congreso Nacional y los De
cretos del Poder Ejecutivo No. 360 del 28 de Enero del ano 1926, 
derogado mas tarde por el No. 483 de fecha 5 de Junio del mismo 
año, después de vencer numerosas dificultades naturales a toda 
obra que se emprende, el día 14 de Marzo del citado año quedó ofi
cialmente instalada esta Cámara de Comercio, Industria y Agricul
tura.

La Directiva elegida para funcionar durante el primer periodo 
anual fué la siguiente: Jaime Mota, Presidente; Manuel Toral, 1er. 
Vice-Presidente; Julio M. Vellucci, 2do. Vice Presidente; Amador 
Pastor, Tesorero; José Fanjul, Julio Baez T., Marino Rodríguez, 
Jorge Saba, José de J. Altuna y Emilio Rodríguez, éste en repre
sentación de Luis E. Delmonte, Vocales.

Por renuncia presentada del cargo de Presidente hecha por 
Don Jaime Mota, ocupó la Presidencia de la Cámara Don Manuel 
Toral, quien, ayudado por sus compañeros de Directiva, desplegó 
sus actividades y energías al levantamiento de la naciente Institu
ción que rindió en su primer año de vida, una labor meritoria y en- 
comiable.

Los trabajos más sobresalientes realizados por esa primera 
Junta Directiva, fueron los siguientes: nombramiento de Delega
ciones de la Cámara en todas las comunes de la Provincia; proyec
to de reformas a la Ley 190 presentado a la Secretaria de Estado 
de Hacienda y Comercio; envío de muestrarios de maderas, café, 
cacao, roldanas y otros artículos agrícolas e industriales a la Expo
sición celebrada en la ciudad de Ponce, Puerto Rico, durante el 
mes de Diciembre del dicho año 1926, obteniendo esta institución 
un Diploma Especial como premio a su labor; contribución de 
$ 100.00 a favor de las regiones azotadas por el ciclón de Julio; 
otras contribuciones de menor importancia fueron también dadas; 
reparto de semillas en varias regiones agrícolas de la Provincia; 
otros muchos más trabajos realizados en favor del Comercio, la In
dustria y la Agricultura.
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Merece especial mención el esfuerzo de esta Institución, crista
lizado en ruidoso triuufo, »1 haber iniciado y llevado a efecto la pri
mera Convención Nacional de Cámaras de Comercio, Industria y 
Agricultura de la República, celebrada en la ciudad Capital el día 
12 de Octubre del período anual que nos ocupa.

En la Asamblea Electoral celebrada el día 26 de Diciembre del 
año 1926, fué elegida para funcionar durante el año 1927, la si
guiente Directiva: Don Manuel Toral, Presidente (reelecto); Don 
José de J Altuna, 1er. Vice Presidente (reelecto); Jorge Saba, 2do. 
Vice Presidente; Amador Pastor, Tesorero, (reelecto); B. Savery, 
R. Hernández, J. M. Vellucci. Julio A. Baez T., Jacobo J. Lama 
v José Fanjul, Vocales. Por haber declinado sus derechos como vo
cales los señores R. Hernández y J. M. Vellucci, fueron sustitui
dos por los señores Marino Rodríguez y José Baez T.

A continuación vamos a resumir la labor realizada por esta 
Junta Directiva durante el año de su ejercicio, labor condensada en 
haber llevado a cabo felizmente algunos trabajos y obras cuyos 
resultados favorables para la Provincia en general ya se han pal
pado y otros que no dudamos se palparán en no lejano porvenir.

El éxito conquistado por esta Provincia en el campo de la Ex
posición Nacional celebrada durante el mes de Mayo en la ciudad 
de Santiago de los Caballeros, se debió principalmente a los esfuer
zos realizados por esta Institución. Fué pues la Cámara quien or 
ganizó todo lo que se hizo prácticamente en pro de ese fin. En la 
parte material, el Hon. Ayuntamiento de la común cabecera y 
otros de algunas comunes en la Provincia y el Comercio de la ciu
dad de Barahona contribuyeron a levantar los fondos para la cons
trucción del Pabellón y demás gastos ocasionados con motivo de la 
concurrencia a la expresada Exposición.

La instalación v funcionamiento del “Instituto Comercial” pa
trocinado y sostenido por esta Cámara de Comercio, no es tan solo 
un triunfo para dicha Institución, sino también para la provincia 
y común de Barahona que ya no tendrán que mandar sus hijos a 
otras provincias para cursar los estudios secundarios de Mecano
grafía, Taquigrafía, Castellano, Correspondencia Comercial e In
glés.

En relación con la debatida cuestión del trazado que debe dár
sele a la Carretera en construcción que partiendo de la común ca
becera empalmará con la Carretera Sánchez, esta Cámara no ha 



omitido medios legales para hacer valer ante las esferas oficiales, 
el derecho que asiste a Barahona de pedir y dársele la ruta que 
más convenga a los intereses generales y también al interés regio
nal de la Provincia a la cual se le está construyendo su carretera.

Una delegación de esta Institución asistió a la Asamblea de Cá
maras de Comercio, Industria y Agricultura del Sur, celebrada en 
la ciudad de Azua el día 3 de Diciembre de este año, en cuya Asam
blea se nombró al Sr. Jesús de la Huerga, Delegado de las Cáma
ras del Sur ante el Congreso Agrícola celebrado en la ciudad de 
Moca durante el mes de Enero del año 1928. En las mociones en
tregadas por esta Cámara al Delegado nombrado, se destacan és
tas: que se pongan en ejecución las leyes Forestal Dominicana y 
de Reserva Forestal, contenidas en las Ordenes Ejecutivas Nos. 
365 y 586, dictadas con el propósito de proteger nuestros bosques; 
moción a favor de ¡a fundación de un Banco Agrícola Nacional que 
vendría a ser una eficiente fuerza propulsora de la Agricultura Na
cional; para apoyar esa moción esta Cámara preparó y envió a di 
cho Congreso Agrícola unas Bases para la organización y funciona
miento de un Banco Agrícola Nacional, adaptación de las leyes 
Federales Norteamericanas sobre Bancos Agrícolas.

Otras labores más realizó esta Junta Directiva durante el año 
de su ejercicio.

El día 19 de Diciembre delaño 1927, la Asamblea Electoral 
eligió la Junta Directiva que funcionaría durante el año en curso. 
Esta Junta está formada de la siguiente manera: Don Manuel To
ral, Presidente (reelecto); José de J. Altuna, ler. Vice-Presidente 
(reelecto); José Batista, hijo; 2do. Vice Presidente; Amador Pas
tor. Tesorero (reelecto); Marino Rodríguez, Pedro T. Guerrero, 
José Fanjul, Julio A. Baez T., Enrique Quiñones y Enriquillo Mo
ta, Vocales.

Esta nueva Junta Directiva está inspirada de los mismos bue
nos deseos que las anteriores y se prepara para llevar a cabo algu
nas iniciativas que favorecerán a la Agricultura, el Comercio y la 
Industria de esta Provincia de Barahona cuya Cámara que repre
senta esas tres fuentes de riqueza es una de ¡as que ha rendido 
una labor eficientisíma en un corto lapso de tiempo y disponiendo 
de escasos recursos económicos.

No cerraremos esta información sin hacer resaltar una vez más, 
la espontánea, incansable y generosa dedicación de su tiempo y de



Colocación de la primera piedra del edificio de la 
logia Enriquillo
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sus energías con que Don Manuel Toral ha contribuido siempre al 
progreso y al buen nombre conquistado merecidamente por la Hon. 
Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Barahona, así co
mo la meritoria labor que desde la fundación de la Cámara ha he
cho el Secretario Sr. Jaime Sánchez, hijo, Director a la vez de la 
Escuela Comercial, quien no ha escatimado sus esfuerzos y profun
dos conocimientos para que plantel tan útil para Barahona vaya ca
da día en progreso. Puede decirse, sin ser exageración nuestra, 
que los éxitos de la Cámara y de la Escuela Comerciaren su mayor 
parte se le deben al Sr. Sánchez.

Bien merece la Escuela Comercial de Barahona una adecuada 
subvención de parte del Superior Gobierno.

LOGIAS
En el año 1922, a iniciativa de los Sres. José de J. Altuna.Luis 

Dandrade, Santiago Peguero, Víctor Sánchez, Juan Rosa, Marino 
Rodríguez, Godofredo Herrmann, Mauricio González, Dr. J. N. 
Leguen y otros señores más, se constituyó la Logia Simbólica del 
Rito Antiguo Escocés, denominada «Enriquillo No. 26.>

Hasta el año 1925 estos señores estuvieron laborando tesone
ramente en la completa estabilización de la Logia, hasta que el 10 
de Octubre de ese mismo año se consagró oficialmente al Oriente 
Nacional. Era entonces Venerable Maestro el Sr. José de J. Altu- 
na.

La labor de la Logia «Enriquillo» ha sido altamente beneficio
sa para Barahona. En la actualidad está instalando un amplio Cam
po de Gimnasio provisto de muchos y modernos aparatos, qut ser
virán de solaz y esparcimiento a los niños.

El 26 de Junio de 1927 se colocó la primera piedra del edificio 
de dos plantas, propiedad de la Logia, cuvo costo será no menor 
de $ 10.000.00.

■
Hasta el 31 de Diciembre de 1927 ejerció de Venerable Maes • 

tro el Sr. José de J. Altuna, fecha en que fué elegido el Dr. J. N. 
Leguen, quien desempeña en la actualidad tan honorable cargo.

Además déla Logia Simbólica “Enriquillo”, existe la Logia de 
Odd Fellows denomidada “Perseverancia No. 8931” ,fundada des
de el año de 1922. Esta Logia posee un edificio de concreto.



Funcionan dentro de esta Institución Odíélica, la “Cámara de 
Ruth”, integrada por damas y “La Rama Juvenil", compuesta por 
niños.

RELIGION

La religión predominante en la Provincia es la Católica Apostó
lica Romana, que ha erigido templos de concreto en Barahona, 
Enriquiilo y Paradís. Los de Duvergé, Neyba, Cabral y Funda
ción están construidos de madera y zinc.

Hay además templos de Adventistas con edificio propio de con
creto y escuela anexa; y Evangélicos Dominicanos, también con 
escuela establecida. Estos últimos poseen otro templo en Funda
ción.

PRENSA

El primer periódico que se publicó en Barahona fue “El Birán", 
fundado por el Sr. Nicanor Espinal en el año 1912.

Sucesivamente fueron apareciendo otros periódicos más, tales 
como “El Baoruco”, “Dominicano”, “La Abeja" (periódico críti— 
tico), “El Esfuerzo", “La Conquista", “El Centinela", “La Cró
nica”. “Juventud”, “La Verdad" (revista literaria religiosa), “El 
Escolar” (periódico juvenil).

Cuatro de estos periódicos: “El Esfuerzo”, “La Crónica", 
“La Verdad" y “El Escolar", Jos fundó el Sr. José de J. Altuna,

En la actualidad se editan los semanarios “Juventud” y “La 
Conquista”.

Pueblo joven, progresista y lleno de ideales, como es Baraho
na, merece una prensa seria y reposada, que sepa defender sus 
derechos, adquiriendo para la Provincia lo que legítimamente le 
pertenece.

El periódico es el !f)orta-voz del pueblo. “Los periodistas, los 
escritores públicos, ejercen un apostolado en la vida social. Ellos 
emiten ideas tendientes a encauzar la sociedad por un sendero de 
perfección, modificando las costumbres nocivas y perfeccionando 
las buenas, para contribuir al desarrollo de la humanidad”. Bara-



Tractor FO ROSON laborando terrenos déla Barahona Co., Inc.

Una de las poderosas maquinas usadas por la Barahona Co., 
Inc. para el drenaje desús terrenos





liona posee periodistas; pero necesita periódico. Este vacío debe de 
llenarse con premura para bien de este digno pueblo.

WEST INDIAN AERIAL EXPRES, C. por A.

Es para Barahona motivo de satisfacción y orgullo el hecho de 
haber sido en ella donde se constituyera la primera Compañía de 
Transportes Aéreos que funciona en las Antillas.

Esta Compañía ha establecido un servicio de pasajeros y co
rreos, de incalculable utilidad para nuestra República, especial 
menteen lo que al comercio se refiere.

Desde el 21 de Julio de 1927 quedó formalmente constituida 
esta Empresa, cnya Directiva actual es la siguiente:

L. E. BONNET
R. J. DUNTON
J. L. SEGALL
H. N. HANSARD
J. H. FARELL

Presidente
Vice-Presidente y Admor. Gral.*
Secretario-Tesorero
Director
Director

Posee la W. I. A. E. un magnífico biplano de tres motores 
con capacidad para doce pasajeros, denominado «Santa María», 
que hace los viajes regulares entre Santo Domingo, Puerto Rico, 
Haití v Cuba; un monoplano para viajes extraordinarios, con ca
pacidad para cinco pasajeros, denominado «La Niña>, y dos mo
noplanos pequeños «Waco>, para el servicio interno de la Compa
ñía y para instrucción de aviadores.
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Ei itinerario del biplano «Santa Maria» para los via íes regula
res es como sigue:

Ciudad Día de Salida Hora de 
Salida

Hora de
Llegada

San Juan Lunes 9.30a.m.-
Santo Domingo Lunes 12.00. m
Santo Domingo Lunes 2 p. m.
Port-au- Prince Lunes 4.30p. m.
Port-au Prince Martes 11 a. m.
Santiago de Cuba Martes 2 p. m.
Santiago de Cuba Miércoles 1 ! a. m.
Port-au-Prince Miércoles 2.30 p.m.
Port-au Prince Miércoles 3 p. m.
Santo Domingo Miércoles 5 p. m.
Santo Domingo ueves 7 a. m.
San Juan ueves 11.30 a.m.
San Juan ueves 2.30p.m.
Santo Domingo ueves 5 p. m.
Santo Domingo Sábado 11 a. m.
San [uan Sábado 3.30 p.m.

Los viernes y domingos no hay salida.

Además los domingos siempre que haya suficiente pasaje el 
«Santa María» hace el recorrido de San Juan, St. Thomas y St. 
Croix regresando el mismo día a San Juan.

En los viajes de Santo Domingo a Puerto Príncipe y vice versa 
el «Santa María» hace escala en Barahona.

Cada pasajero tiene derecho a llevar treinta libras de equipaje. 
El exceso sobre este equipaje se Cobra aparte. Los precios de pa 
saje son:



El ae-op’ana «SANTA MARIA», visto de frente y de Indo





DE St.Croix
SiT. TliO ,

MAS
San 
Juan

Santo 
Dm go.

wnr
PRINCE

WW
DE CUBA

St Croix 12.50 I 27.50 77 50 112.50 177.501 21 50 1 46 75 131.75 191.25 301.75

St. Thomas
12.50 15.00 65.00 100.00 165,00

21.50 25.50 110.50 170,00 280.50

San Juan
27.50 15.00 50.00 85.00 150.00

46.75 23.50 85.00 144.50 255.00
•

Santo. Dgo.
77-50 65.00 50.00 — 40.00 105.00

131.75 110.50 85.00 68.00 178.50

Ptau-Prince
112.50 100.00 85.00 40.00

•
65.00

191.25 170.00 144.50 68.00 —— 110.50

p
Sgo. de Cuba

177.50 165.00 150.00 105.00 65.00

301.75 280.50 255.00 178-50 110.50

Barahona
— 80.00 30.00 30.00 95.00

- 136.00 51.00 51.00 161.50

Como se vé, el servicio que presta la W. I. A. E. es verdade
ramente útil, siendo un transporte rápido y seguro, amén que los 
precios de pasaje son relativamente bajos- Este servicio se inau
guró el 21 de Noviembre de 1927 y se trata de extenderlo a todas 
las antillas menores.



ENRIQUILLO Co., INC.

Como hemos dicho ya, el cultivo del henequén presenta una 
perspectiva lisonjera para la parte agrícola e industrial de Baraho
na. La Enriquillo Co., Inc., empresa establecida a pocos kilóme
tros de la población de Enriquillo, dedica sus actividades al fomen
to de este cultivo.

Tiene esta Compañía cinco años de fundada, estando consti
tuida su Directiva en la forma siguiente:

H. B. GOODING
H. W. KELLY
JUAN ROMAN

Presidente
Secretario-Tesorero
General Manager

Las tierras que posee alcanzan a 450.000 acres de un terreno 
inmejorable para la siembra del henequén. En estas tierras el he
nequén se halla en estado de explotación a los tres años y medio, 
mientras que en Yucatán es necesario esperar seis años para cor
tarlo. Diferencia notabilísima en favor nuestro, que pone de relieve 
la fertilidad de aquella región.

Hasta ahora, la Enriquillo Co. se ha dedicado a hacer siem
bras de experimentación, las que como era de esperarse, han dado 
un expléndido resultado.

Dentro de un breve tiempo se efectuará una Junta de Accionis
tas con el fin de decidir el cultivo en gran escala del mencionado, 
textil, y siempre que la Compañía logre llevar a cabo tal propósito, 
llegaría a ser más importante esta explotación que la del mismo 
Yucatán, toda vez que apenas alcanzan en aquel lugar a 100.000 
acres las tierras en producción, mientras que la Enriquillo Co. tie
ne, según expertos, más de 150.000 acres de terrenos inmejorables 
para el henequén.

Siendo el único principal objetivo de nuestro libro, dar a cono • 
cer el estado actual de esta Provincia, sugiriendo lo que a nuestro 
criterio pueda hacerse en beneficio de ella, nos permitimos insi
nuar al Superior Gobierno, que tomando en consideración las ven
tajas que reportaría el cultivo mencionado, le prestase toda la ayu
da posible, a fin de que proyecto tan útil fuese cristalizado.

Muy cerca de la Compañía se halla el puerto de Can, que co
mo hemos dicho en la primera parte de esta obra, podría habilitar
se con muy poco costo, para el arribo de buques de gran calado.
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Habilitando este puerto no se lamente se beneficiaría la Enriquillo 
Co., sino también la población de Enriquillo y toda aq«-lia región, 
riquísima en maderas, carente hoy de un puerto a propósito para el 
servicio de cabotaje y para la exportación de productos.

En los terrenos de esta Compañía hay maderas preciosas cuyo 
valor es de no menos de un millón de dólares. Estas maderas pue
den explotarse fácilmente.

El cultivo del henequén, repetimos, sería de positiva utilidad 
para Barahona«

COLONIZACION DE PEDERNALES

Los trabajos iniciales de esta colonización fueron emprendidos 
en el mes de Mayo de 1927. Ha sido preciso vencer, para condu
cirlos, dificultades inmensas

Situada en las inmediaciones del río Pedernales, la Sabana de 
Juan López—sitio cerca del cual se ha establecido la primera colo
nia—era un desierto inclemente y gXÍéril, sin más vía de salida que 
la de los trillos que atraviesan los ♦'muca rales de «Sansón» y la Sie
rra de Baoruco y la del mar más agitado y borrascoso de cuantos 
bañan los litorales de la Isla.

No mencionaríamos esas dificultades si no fuera para decir 
que ellas han sido vencidas, y que la obra del Gobierno en aque
llos desiertos es ya una realidad palpable y positivamente promiso- 
ra de resultados prácticos.

Ocho meses de trabajo y de esfuerzo han bastado para la crea
ción de una colonia bastante numerosa en «Pedernales» y para la 
subsecuente iniciación de los trabajos preliminares para el estable
cimiento de otras en «Banano» y «Cabeza de Agua», sitios éstos 
últimos donde las edificaciones han comenzado á levantarse.

Poblada por cuarenta y ocho familias dominicanas protegidas 
por el Gobierno y varias que están estableciéndose por su propia 
cuenta, la colonia de Pedernales posee una escuela y un botiquín 
sostenidos por el Departamento de Agricultura, puesto de Poli
cía, etc., etc..

Para asegurar su comunicación por mar con los demás puertos 
de la República, se ¡a ha dotado de un velero de porte de cuarenta



toneladas, que se dedica exclusivamente al servicio de la colonia, 
tanto para la conducción tle los productos y objetos necesarios para 
su vida, coipo para la expedición o extracción de cuanto se produz
ca en ella. Estima el Departamento de Agricultura que esta facili
dad de transportación marítima y gratuita, determinará en poco 
tiempo el control por comerciantes dominicanos de Pedernales v 
de los puertos más c menos cercanos, del negocio del café, grano 
que se produce en aquella región con bastante abundancia y que 
era hasta ahora conducido por tierra a los mercados haitianos.

Deseoso el Departamento de Agricultura de asegurar a la colo
nia otios medios de producción y de vida que los que naturalmente 
se deriven de su agricultura, trata de impulsar en ella la explota
ción de la industria de pesquerías en gran escala. Se la ha dotado 
a tal efecto, de botes, útiles e instrumentos de pesca en abundancia 
y se ha enviado a ella por tiempo indefinido, un técnico en la ma • 
teria individuo da nacionalidad alemana, de recomendados cono
cimientos en la salazón, ahumadura y preparación en general de 
pescados para la venta. Esta industria se espera que contribuirá 
notablemente al éxito de la colonia.

Tiene la colonia Pedernales cincuenta casas, techadas de zinc, 
con cocina y departamento sanitario, destinadas a familia; una ca
sa escuela insuficiente ya por el gran número de niños que hay en 
la colonia, una casa para oficina y residencia del Administrador, 
iglesia católica para mantener el credo religioso de los habitantes, 
horno para pan, amplia enramada para mercado público, depósito 
para los instrumentos de la colonia y materiales destinados a las 
demá¿ colonias.en proyecto en aquel sector y un potrero de veinte 
y cinco tareas para manutención de animales.

Cada colono posee 24.84 tareas dominicanas o sean 15.625 
metros cuadrados para cultivos. Además pueden escoger la canti
dad de terrenos que ellos puedan cultivar de café, en las feraces fal
das de la cordillera de Baoruco. no lejana del lugar en que está en
clavada la colonia.

Pronto quedará comunicada la colonia Pedernales con la pobla
ción de Enriquillo por un buen camino que permitirá el tránsito de 
automóviles. Ya hay 32 kilómetros construidos.

• La labor que realiza el Departamento de Agricultura en esta 
apartada región de la provincia de Barahona es digna de los más 
calurosos elogios.



Hacienda cafetera «ESPERANZA DE POLO», propiedad 
de la Sucesión Vicente
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COMUNES

Como ya hemos dicho al principio de esta obra, la provincia de 
Barahona esta compuesta por cinco comunes, que son: BARAHO- 
NA (común cabecera), CABRAL, DUVERGE, NEYBA y EN- 
RIQUILLO.

La ccmún de BARAHONA tiene 12.318 habitantes y se divide 
en las secciones siguientes: Fundación, Palo Alto, El Peñón, Ha- 
quimelles, Alpargatal, Canoa, Pescadería, La Hoya, Habanero, 
Fondo Negro, El Cachón, La Guásara, El Arroyo, Juan Esteban, 
Baoruco y La Ciénaga. La ciudad es bien extensa, con una pobla
ción de más de cuatro mil almas; sus calles anchas y rectss, son 
atendidas cuidadosamente por el Honorable Ayuntamiento, esfor 
zándose el Síndico Sr. Potentini, en su continuo mejoramiento. 
Muchos y modernos edificios de concreto, de una y dos plantas, 
dan idea cabal del progreso notable de este pueblo joven y laborio
so. En un precioso parque, en cuyo centro se halla una bella glo
rieta, donada por el acaudalado hacendado Sr. Luis Delmonte, se 
efectúan los domingos conciertos musicales ejecutados por la Ban
da Municipal, eficientemente dirigida por el profesor Sr. Clodomi
ro Gautreau. Hay un teatro, amplio y confortable; automóvil para 
regar la calles, también donado a la municipalidad por el Sr. Luis 
Delmonte; alumbrado eléctrico que quedará muy en breve definiti
vamente instalado; centro social; Cámara de Comercio, Industria 
y Agricultura; un excelente muelle, al que atracan buques de bas
tante calado; distintas industrias; fuerte comercio; logias masóni
cas; instituciones benéficas; escuela normal; academia comercial; 
un buen mercado público; sucursales bancarias; estudio fotográfi
co; talleres tipográficos; etc., etc... Los caminos comunales se ha
llan en muy buenas condiciones, siendo satisfactorio el estado ge
neral de la común.

Al ser terminada la carretera,actualmente en construcción,que 
pondrá a Barahona en franca y cómoda comunicación con el resto 
del país, puede afirmarse, sin temor a exageración, que esta co
marca será considerada como la tierra de promisión dominicana 
por sus excepcionales condiciones para la agricultura, industrias y 
comercio.

La común de CABRAL tiene 4.652 habitantes y se halla divi
dida en las secciones siguientes: Polo, Peñuela, Naranjo, Tierra 
Blanca, Majagua y El Firme. El poblado no es muy grande; pero 
paulatinamente va en aumento. En esta común se encuentra el ca- 



serio de Polo, situado en la sección de ese mismo nombre, lugar 
de inmejorables terrenos cafeteros, y que dado el incremento que 
está tomando el cultivo de tan preciado grano, se va engraRdecien 
do rápidamente. En Polo hay algunos comerciantes de regular 
importancia.

La común de NEYBA es la más extensa y poblada de todas. 
Tiene 20.387 habita nt; s v se divide en las secciones de Los Gui 
neos, Panzo, Copey, Manguito, Las Cahitas, El Tanque, Cerro en 
Medio, El Mamón, Cebollín, La Canela, La Horca, El Salado, 
Tamarindo. El Palmar, Monserrate, El Jobo, Mena, Hatico, San- 
tana, San Ramón, Barranca, Honduras. Arroyo Seco, Guanarate, 
Cabeza de Toro, Puentecita, El Estero, Cerro Barco, La Madre, 
Clavellinas, Los Ríos, Postrer Río, Descubierta, Colombia, Boca 
de Cachón, Tierra Nueva, Marroso y Cachón Seco. El poblado 
no es muy grande, estando su desarrollo algo estancado a causa de 
la dificultad de las vías de comunicación. En esta común se halla 
el caserío de Hatico. que es de bastante importancia por los traba
jos agrícolas que lo rodean y regular comercio, con agencia de 
correos y mercado público.

La común de DUVERGE tiene 6-181 habitantes, estando di 
vidida en las siguientes secciones: Puerto Escondido, Los Charqui 
tos, Palma Dulce. Mella. Angostura, Los Saladillos, Cristóbal, Las 
Salinas, Otro Lado, San José, Las Baitoas, El Limón y Jimaní.

La común de ENRIQUILLO es la menos poblada y la de más 
difícil comunicación, pues las otras comunes son accesibles a’los 
automóviles, mientras que para ir a ella es necesario utilizar cabal
gaduras o vía marítima. Su población es de 4,644 habitantes y sus 
secciones son: Paradís, Susamitán, Los Patos, Caletón, Los Blan
cos, El Maniel, Chene, Palmarito. Materesa. Yimbí, Guásima, 
Juan Isidoro, Buena Vista, Trujín, Naranjal, Arroyo Dulce, Los 
Cocos, Juancho, Pedernales é Higo Grande. En esta común se en
cuentra el caserío de Paradís, con agencia de correos,, iglesia de 
concreto, algunas calles y buenas casas. Su comercio es regular y 
su perspectiva agrícola es excelente, dado lo fértil de sus tierras y 
el espíritu laborioso de sus vecinos. El poblado de Enriquillo es de 
regular tamaño; sus habitantes poseen un cariñoso y afable trato, 
que lleva al ánimo del viajero las mejores impresiones. Esta común 
en general tiene un lisonjero porvenir.



Batey (le la Hacienda «LA ESPERANZA», propiedad 
del Sr. ROSENDO CUELLO '




