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SEÑORES PRESIDENTE Y DEMAS MIEMBROS QUE 
COMPONEN .EL HONORABLE AYUNTAMIENTO 

DE ESTA COMUN. 

CIUDAD. 

Señores: 

Cumpliendo con la obligación que me impuse al tomar po
sesión de lla Sind~cátura de ocuparme preferentemente sin des
cuidar los demás asuntos que se relacionan con mis atribucio
nes del saneamiento de ln. propiedad comunal, ouyo estado de
plorable, a pesar del esfuerzo y del trabajo realizado por el se
ñor Eugenio Leroux, Síndico Municipal .años antes de la Ocu
pación Militar Americana, y quien hizo con la colaboración del 
entonces Sec. D. José Pierret y el Aydte- Auxiliar Sr. Juan Mo
liné, una labor encomiable y meritoria en este •sentido, habien· 
do avanzado bastante en esu obra de il!_apreciable valor para la 
comunidad, vengo por el presente informe a poner en vuestro 
conocimiento, rindiendo cuenta de mi cometido, que sin repa
rar en l,as dificultades que presentaría ese enojoso trabajo, a 
pesar del esfuerzo necesario para hacer un esclarecimiento 10 
más completo en este sentido y animado de la mejor buena vo· 
luntad, he realizasdo algo, que a mi juicio, será provechoso, por
que determina de una manera clara y predsa · el estado actual 
de la propiedad municipal-

EJ.'la natura,1 que después de ocho años de la bochorno
sa Ocupación Militar Americana, que nos llenó de oprobio y 
baldón, matando todas las iniciativas que el patriotismo opri
mido qu~so llevar a cabo, las instituciones oficiales tod,'3.s, su
.frieran el descalLa.ibro .que trae el procedimiento que se impone 
bajo el imperio de la fuerza que todo lo sojuzga, siendo lójico 
que la administración pública, se resintiera de un modo al.ar-
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ruante. 
Despojados los Ayuntamientos del país de sus rentas, pos

tergados en su acción autonómica y atados por completo a una 
centralización tiránica, no era posible bajo ningún concepto, 
esperar una evolución que transformando la p_recaria si!u?-ción 
del momento, evitara el caos en que se hund1a la admm1stra
ción municipau. del país. 

La circunstancia que dejo anotada trajo como cons.ecuen
cia lójica un desbarajuste desastroso, de tal man(!ra que los A
yuntamientos se vieron fracasados y la comunidad sufrió los 
perjuicios consiguientes a t'.ll estado de cosas. Empero se impo· 
nía una organi2>ación general en todos los órdenes municipa
les, al desaparecer la Ocupación que nos esclavizaba, y al sur
jir el pueblo a la vida de aa libertad y el derecho nos tocó a nos
otros en esta común representar los intere$eS municipales y 
nos tocó tambien organizarlos y defenderlos dignamente, có
mo lo hemos venido haciendo desde que la ciudaJdianía nos eli
jió con tan honrosa misión. 

Condición de la 1•ro1Jiedad comunal 

El saneamiento de la propiedad municipal se imponía por 
muchas razones que no pueden escaparse a la penetración de 
los ho;nbres qlue, al frente de la administn':llción pública, tienen 
el deber de organizar, cimentando sobre sólidas bases los inte
reses a su cuidado para que produzcan los beneficios materia
les que reclaman las necesid,3,des municipales. Este Ayunta
miento exhausto como estaba, sin entradas seguras que- lo ayu
dasen a ponerse a flote de sus compromisos y sin los recursos 
indispensables para hacer obras de progreso, tenía forzosa
mente que encauzar sus rentas de tal manera que pudiese al 
amparo de ellas dar pasos de a-vt"Lnce ,pa:ra lllev.ar a cabo lo que 
humanamente fuera posible. La condición del arrendamiento 
€ra deplorab'le, pues· con ·rafias excepciÓnes 'tod,as las personas 
que posee?- ~-olares del Municipio tenían' sus títulos caducos, pe
sando sobre éllas deudas de más o 'menos importancia, pues ha
bía quienes d·ebían ~uatro, seis, ocho, diez y v:einte ,~ños; a e$ta 
situación· penosa se agregaba la de que muchos arrendatarios 
habí~n. vendido sus accio_nes sin hacer el tr,aspaso legiaJ corre;,,· 
pondiente ante el Ayuntamiento según lo exije y lo impone la 
m1tur~leza del arrendamiento cuyos títulos expresan claramen-
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te a lo q:rn E:stá obligado cada arrendatario. Muchos rozamien
l<JS y enojo~".)S me han traído las averiguaciones consiguientb3 
en esl1..' asunto, pues el engreimiento de los mal avenidos c:e:n 
e1 s1scema de oroen que se ha querido implantar, por que t.:>da
·,ia-y es doloroso confesarlo-los resabios del pasado quieren 
imperar pretendiendo cada cuaJl vivir '·Sin Dios ni Ley", porque 
as1 conviene a su interés particular, procedimiento reñido con 
la práctica de la moral y del respeto que debe tener todo ciuda
cl.ano a las le s que nos rigen. 

La suma atrasada, pendiente de cobro por concepto de ar
rendamiento era considerable porque su monto ascendía a die
c,ocho o v•einte mil pesos oro, y la Sala, a quien puse ·al conien
te de este estado de cosas, resolvió autorizarme a condonar a 
los pobres lo que a mi juicio creyere justo de acuerdo con las 
circunstancias, teniendo en cuenta '1os males que acarreó la O
cupación; lo que creo haber hecho obrando de la manera más 
justa y más equitativa, solucionando y obviando dificultades 
para el logro de la organización perseguida. 

Puede creer el Ilustre Concejo que he obrado con imparcia
lidad completa y he sido recto en el cumplimiento de mi misión, 
sin dejar de tener en cuenta los intereses de la común y los in
tereses de 1los que, por una indulgencia digna de encomio de 
parte del Ayuntamiento, se iban a favorecer con la medida to· 
mada y resuelta por éste-

A pesar de todas las consideraciones que les fueron dis
pensadas a los deudores a quienes se le condonó el 50%, cuan
do menos, en su mayoría, hubo q. hacer un supremo esfuerzo pa
ra ingresar la suma de cada uno de esos arrendatarios,y a la fe
cha quedan por cobrar de lo atrasado la cantidad de mil pesos 
oro más o menos, que me propongo hacer ingresar en este año 
junto con los arrendamientos que empezarán a regir desde el 
año 1926 en adelante, pues todos 1los títulos, para que resulta, 
ran uniformes, hubieron de hacerse partiendo de una misma fe
cha a vencer el 30 de Noviembre del 1925. Vencidos todos esos 
títulos este Despacho ha llamado por aviso publicado en la 
prensa local y por circular, a todos los arrendatarios para que 
conforme lo resuelto por el Ayuntamiento, se presenten a re
novarlos pudiendo hacei•lo por UNO hasta CINCO ~OS, pago, 
adelantado-
. La costumbre de dar títulos por uno o más años para co•• 
orar anualmente la parte proporcional, ha traído este descou-
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derto, porque nuestras jentes morosas por temperamento SI'! of
vidán que deben venir a pagar todos los años lo que les corres
ponde como arrendatarios de propiedades y los Ayuntamientos 
t,:u, c,rr_1·Ibuido en este desastre, porque ni tenían organizado 
f'H forlli.a· conveniente la propiedad comun_al, ni le dedk:-:1.ban 
fa atención merecida, de ahí que se amontonaran años tras 
años .arrendamientos atrasados, hasta formarse una cuantiosa 
suma, perjudicándose de una manera palmaria lq¡¡ intereses de
la comunidad al restarse una entrada de importan~~ª como ésta. 

El Ayunta.miento necesita disponer oportunamente de to
das sus entradas y regularizar el sistema, de modo que todos los 
áños se pueda contar seguro con entradas fijas. En vista de los 
inconvenientes que presenta el cobro de los arrendamientos 
por años vencidos, según la práctica de antaño, fue q'ue me per
mití recomendar oportunamente al Honorable Ayuntamiento, 
lo que fue a.probado: el cobro por JJ,defa.ntado del valor de cada 
arrendamiento, ya sea uno, ya dos, ya cinco años, los resultados 
a-seguro serán satisfactorios desde todo punto de vista. 

La propiedad comunal recllam11Jba el hacer el saneamiento 
·de élla, una tasación justa y equitativa que le diera el v'alor a 
cada solar, según la importancia de la calle en que se encuen
tra •situado, no solo para aúmentar el valor de la propiedad, si
no también para equilibrar el cobro del arrendamiento evitan
do perjuicios al Municipio y a los mismos arrendatarios, por 
·que en la forma en que estaban tasados resultaba que no había 
equidad y se cop;i.etía la injusticia de cobrar a muchas personas 
·mayor suma que la que debían pagar, teniendo en cuenta el va
lor del solar que ocupan, beneficiándose otras que pagaban me
nos, aun valiendo el solar una cantidad apreciable. Se ha corre
jido esta anomalía haciendo una tasación rezonable, pues el co
lllisionado Regidor Pepín .quien colaboró conmigo en ese traba
jo tuvo verdadero acierto por su experiencia y conocimiento de 
la ciudad y el valor de la propiedad, y creo, a no equivocarme, 
eme nos hemos situado en un término s,atisfactorió para los in
tereses de todos, con más ra.zón habiendo rebajado, de acuerdo 
con el Ayuntamiento, el porcentaje de 3 % al año que autoriza 
la ley, al 1-112%, tasa ésta insignificante que none en condicio
nes al más poore de poder pagar sin sacrificios. 

Las propiedades rurales han sido tam:bien tasadas, tenien
do en cuenta los terrenos y su situación co11 respecto a la ciu
dad- Estas han aumentado de valor, pero r:dmpr.,:i situándonos 
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en la equidad sin ninguna exajenación, para que los poseedo
·res no se sientan gravados en forma perjudicial y puedan obte
ner beneficios razonables en los terrenos arrendados. 

En cuanto _a las propiedades rurales hemos logrado poner 
en claro algunas que estaban ocupadas por muchos años, pre
tend'iendo los ocupantes ser dueños de esos terrenos, los cuales 
no han podido presentar títulos que acrediten su pretensión; 
pero se hace,,.necesario hacer la mensura del Ejido de la ciudad 
-para desentrañar muchas cosas que de otro modo qued'arían en 
el misterio. Además tendrá el Ayuntamiento un plano del Eji
do que abarcará con una medida exacta la cantidad de terreno 
que cada arrendatario posee en las ,propiedades rurales y en

•trará en pQsesión de todo cuanto le pertenece a la comunidad. 

Nuestnas observaciones comprobadas en diversas ocasiones 
'al medir solares en la ciudad para diV'.idir a a1Tendatarios co
lindantes, nos han demostrado que la mayoría tiene un metra· 
je no exacto, pues casi siempre hemos notado q'ue uno tien·e 
·más o menos metros de lo que reza el título que poseen, asi que 
juzgamos necesario hacer un nuevo plano de la ciudad y su ni
velación para enderezar las casas cnovenientemente, siendo es· 
to el compJemento de la obra, de saneamiento realizada. 

Con el trabajo efectuado ha quedado la propiedad clara y 
determinada, pues todos los solares del Municipio figuran en el 
registro que hemos hecho, donde están anotados por calles, 
quienes lo poseen, sus colindanci:as, sus metrajes-sujeto a rec
tificación por lo ya e:if_presado-el valor tasado y el importe del 
-arrendamiento que paga cada uno de dichos solares. Además 
figuran en este registro los solares-.quintas del Ensanche Sud
este, anotandr; tambien los que no están ocupados de acuerdo 
con el plano rectificado que a pedimento nuestro, h,iciera el In
geniero Municipal el año 1925. 

Las propiedades rurales figuran en uno de los libros de re
gistro en igual forma_que la propiedad urbana. El plano y la ni
vel1ación se imponen, repito, por muchas razones de gran peso 
que -no es necesario enumerar, por que son por demás conocidas 
después de las explicaciones hechas en este informe• Sabido es, 
que la ciudad para _modernizarse en el porvenir en cuanto al or-

. J.!ato, necesita la línea de nivelación para que los nuevos edifi
cios se sitúen en· el lugar correspondiente, cosa de ir mejorando 
el feo as.p~cto q'ue ·presentan las calles torcidas y las casas ar-
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bitrariamente colocadas, las cuales restan belleza a la ciudad. 
Existe una tendencia perjudicial a los intereses -de la comu

nid8Jd, cua,.l es la de pretender la oc'U'pación de solares gmcioE.1.1,• 
mente, como Uds- han podido darse cuenta por las solicitudes 
que a diario recibe el Ayuntamiento- En la actualidad hay un 
número de solares ocupados gratuitamente por personas a quie
nes les han sido concedidos y entre ellos hay muchos que han 
pasado a manos de familiares deS1p;ués de muerta la persona 
que gozi~ba de tal concesión, sin deredho alguno a poseerlos. 
Asi como también algunas personas ~parecen con solareS1 gra
tis sin haberlos iiabricado nunca, coneedidos a mi entend'er por 
complacencias injustificables- Me ocupo en la actm1ilidad de lla
mar a toda persona que posea título en la forma di~ha; para to
mar las providencias que sean de lugar en cuanto a las irregu
laridades que dejo señaladM 

Se hace indispensable .que el Ayuntamiento disponga que 
1.as personas que poseen más de med!io solar donde se puedan 
hacer dos casitas de regular tamaño, se le exija al poseedor fa
bricar, o de otro modo, entregar la mitad al Ayuntamiento para 
que este la ceda en arrendamiento a personas pobres que de
sean tener su caE/a y que no encuentnan sitio aprop-iacfo. En la 
actuaMdad hay capacidad en los diferentes suburbios de la ciu
dad para aumentar un buen número de casas de jentes pobres. 

El traspaso o trasmisión de títulos es asunto importante 
para evitar los entorpecimientos que La falta de ese requisito 
conlleva, y por esa razón desde q'ue empecé es.te trabajo me he 
ocupado de llevar a conocimiento de los poseedores d'e terrenos 
del Municipio, que nadie puede hacer traspaso de las acciones 
que posea sin pasar a Secretaría a hacer la declaración corres
pond:iente para tomar la debickt nota, haciendo -cone,tar en el 
registro que se lleva al efecto la trasmisión declaradia 

Hay que obrar con rigor para que esta buena intención no 
se malogre, por que k1, labor realizada ha sido, según mi op,i
nión, bastante satisfactoria. La regularización y saneamiento 
de la propieded comunal que constituye una riqueza consirlAr;:i
ble, viene a resolver muchos problemas p¡a,ra la vida munimpal. 
Los intereses en todos los órdenes deben eEJtar organizados de 
modo .que respondan a los fines más urgentes para utilizarlos 
en la forma que aconseja la buena adminis-tración y economía. 

La suma que redituarán las propiedades wbanas y rurales 
arrendadas ascenderán poco más o menos a ocho mil pesos oro 



al año, cobrando el 1-112% en vez de 3% que autoriza la ley de 
Organización Comunal, y las propiedades según la tasación que 
se na hecho, que no es exajerada alcanza a la suma de quinien
tos dieciseis mil trescientos sesentitres pesos veintidos centa
vlos oro ($516,363-22 pesos oro). Todo esto dará una .idea d'el 
a;licance de la obra realizada, la cuial servirá de base y garantía 
para adquirir los fondos necesarios par.a ,dla1rle cima a las dife
rentes obras que están reclamando la debida atención y a fin 
de ir preparando la ciudad ,del porvenir 

Dos años de esfuerzo incesante, de constancia, voluntad y 
consagración, han dado el resultaido perseguido al iniciar esta 
labor trascendente• Sin ningún gasto el Ayuntamiento tiene or
ganizada la propiedad de un modo claro y regularizadas las en
tradas por concepto de arrendamiento, de modo que anual
mente si no hay apatía en el futuro, podrá la comunidad dispo
ner de una a:preciable renta que producirán los in_numerables 
solares que posee y tiene arrendados 

"La u:ribanización de los terrenos que ocupan en la parte Es
te el señor Vila Reyes y otras personas, a.si como la parte que 
en la playla Oeste ocupa el señor TeodoSlio Viloria, darán mu
chos· solares, por que Sb!!, extensio:qes de alguna importancia y 
bien situados, asi que la renta se aumentará considerablemente-

El número de los so1a:res urbanos ordenados es 915 los cua
les dan un área de 682,168.45 metros cuadrados, los rurales al
canzan a 52 con un área de ·6¡003.62 tarP:·s 

Los primer01s o sea 1a ,propiedL3.d urbana está valorada en 
la suma de $469,062.00 pesos oro y la propiedad rural está va
lorada en $47.301.22 pesos orr,. 

En estos datos no se incluyen parques, Cementerios, paseos 
etc-

La suma que producía el arrendamiento de la propiedad 
urbana y rural de la Común a penas alcanzaba a $3,000.00 pe
sos, con la nueva 9rga,nizaoión y regularización llevada a cabo 
alcanzará a $8,000-00 más o menos, la que vendrá ayudar de 
manera eficaz en los cuantiosos g;astos y atenciones que pesan 
sobre el Ayuntamiento. 

Esta renta a medida que se vaya desarrollando el progreso 
d~ la población se podrá animentar gradualmente, pues la pro
piedad comunal podrá en el porvenir -producir mayor cantidad. 
~arque_ es notorio que la tasación de hoy, aunque a.lgunos m:1.J 
mtenc10nados, por pasiones, por maldad y conveniencias par-
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ticulares hayan querido hacer aparecer excesivo el .arrenda· 
miento tratando de levantar una mala _atmósfera al rededor de 
esta im'portante cuestión pam la vida municipal y para los in
tereses de la Común, dará margen en el futuro al aumento equi
tativo que las circunstancias reclamep.• 

Al terminar debo decir, que a mi juicio he tocado todos los 
puntos que merecen consideración y estudio, de la maneria más 
clara y en la forma más concisa ,posible, para los fines, que se 
persiguen. Ahora sólo me resta hacer constar como un acto de 
justicia, que en esta obra he tenido efioa,ces colaboradores en 
los empléados de oficina, quienes compenetrados conmigo en la 
árdua empresa acometida, han contfiibuido a la realización de 
este empeño d~ una maneria encomiástica- Entre esos emplea
dos e:,;tá el Secretario d~l H. Aynutamiento, señor Manuel de 
Jesús Mathieu, la Secretaria de mi oficina, señorita Luisa Fin
ke, µe la cual debo hacer mención especial, por.que su labor co
o:l)erativa ha sido inapreciable; el Conserje, señor Germoso, 
quien por sus veinte años como empleado conoce muchos a:sun
to~ en esta cuestión y nos ha aportado vlaliosos datos, y los de
mas ~mpleados me han prestado su concurso valioso. 

Espero pues, merecer la aprobación de mis compañeros 
con lo cuaJ habréis recompensado ese trabajo que he realizado 
con amor, en beneficio de la comunidad y como paso de avance 
de este Concejo en ,defensa de los sagrados intereses que repre
sentamos y que nos fueron confiados. 

LUIS F. SOSA 

Síndico 
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CUADRO DE LA PROPIEDAD URBANA 
DE LA COMUN DE PUERTA PLATA 

Calles longitudinales-

No. CALLES TERRENOS GRATIS METRAJES VALOR TASADO RENTA 

1 El Fuerte 17 1 
2 Sanchez 7 4 3 
3 Mella 56 2 
4 Maluis 59 4 
5 12 de Julio 73 3 
6 Comercio 36 5 
7 Beler 43 3 
8 Guiayubín 34 1 
9 Duarte 25 -
10 Restauración 21 -
11 Antera Mota 20 -
12 Estrella 21 3 
13 El Morro 22 1 
14 Jazmines 3 -
15 Regalado 9 -

Calles Transversales 

16 Marina 
17 Gonzalez 
18 Cañitias 
19 30 de Marzo 
20 Palmita 
21 San Felipe 
22 Imbert 
23 Oibao 
24 Sepa.radón y 

Camino Real 
25 San·José .. 
26 Padre 

Caste'!Tanos 
27 Colón 
28 Villanueva 
29 San Pedro 
30 Callejón 

Castillitos 

A la hoja "2 

8 -
2 -
17 1 
47 2 
19 -
16 -
10 -
10 2 

44 5 
18 3 

22 1 
8 -
19 2 
27 2 

5 -

785) 44) 

3,189.26 
17,064.04 
11,512-69 
12,681-94 
16,333.52 
9,312.85 

13,927.51 
13,211-60 

5,055.35 
4,167.63 
8,473.91 
4,767-69 

17,870.71 
621.27 

1,457-82 

3,624.47 
674.82 

2,901-99 
10,244.04 

2,905-19 
3,629.18 
1,872.70 
2,236-02 

7,635.67 
3,978-45 

4,101.40 
1,054.96 
4,017.10 
9,347.04 

$ 8,000.00 
34,200.00 
24,000.00 
28,800.00 
42-000.00 
20,000.(J) 
37,400.00 
17,40.0.00 
12,200.00 

1,120.00 
14,800:00 

9,200.00 
13,600.00 

1,000.00 
2,40().00 

6,800.00 
1,600.00 
7,600.00 

23,600.•00 
7,000.00 

11,400.00 
5,000.00 
8,200-QO 

18,800.00 
4,800i00 

$120.00 
513.00 
360.00 
432.00 
630.;00 
300.00 
'5'61.00 
261.00 
183.00 
168.00 
222.00 
138.,00 
204.00 

15-00 
36.0)) 

102.00 
24.00 

114.00 
354-00 
105.'00 
171.0() 

75.00 
123.00 

28·2.00 
.72.00 

6,800-00. . . . 102-()0 
2,600.00 39.00 
6,600.00 99.00 

li(),400-00 156-00 
....................... 

847.00 1,000.00 15.00 

198,717.821 $ 388,320.00¡ $5,976.oo 
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No. CALLES TERRENOS GRATIS METRAJE VALOR TASADO RENTA 
De la hoja 1 785 . 44 198,717.82 $388,3210-00 $5,976.00 

30 San Juan 23 3 5,974.64 9,800.00 147-iO0 
31 20 de Diciembre 18 5,407.25 7,000-00 105.0<> 
32 Dr. Zafra 20 - 4,823-73 9,oo·o.oo 135.00 

33 16 de Agosto 37 1 13,629.02 19,000.00 285.00 
34 Playa Norte 7 1,744.25 3,400-00 51.00 
35 Playa Oeste 6 24,525-50 3,000.00 45.00 
36 Vía Férrea 5 1,348.91 1,800.0IJ 27.00 

37 Ensanche S-E. 24 - 172,590.93 27,742.00 416-14 
38 Carretera Este 6 3 253,343.40 

Totales 915 51 682,168.45 $469,062-00 $7,187.14 

o 



CUADRO DE LA PROPIEDAD RURAL 
DE LA COMUN DE PUERTO PLATA 

No. - TERRENOS TAREAS VALOR 1'ASlDO 

1 __ Los Dominguez, 
Los Mameyes y 
Las Pailas 31 1,788.65 $23,673-77 

2-- Isabel de Torres 12 937.08 13,419.20 
3.- Sabana Grande 7 2,930.34 4,642.60 
4.- Cafemba -2 347.55 5,565.65 

RNN'fA 

$351.42 
202.29 

64-64 
38-48 

AG.N 

---------------52 6,003.62 

COMPUTO: 

Terrenos regularizados en ocupación: 

$47,30l.22 $706.83 

1 
Mtrs•. cds- Tareas• 

Urbanos . . . . . . . . . . . . . . . . 966 con 
Rurales . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 con 
Area disponible en ciudad, unos . . . . . . . . . 
Area disponible en Ensanche, unos .. 

682,168.45 
6,003.62 

3,032.00 
38,760_.Q0 

Area dhlersa: Parques: 
''Independencia" ....... . 
"LuPerón" . . . . . . . . . . . .... . 
"Regalado'' . . . . . . . . . .... . 
Plazoleta frente al Me:rcado 
Triángulo extremo N. calle "San Felie'' 
Escuela Gimnasia, loca.1 calle "Mella" 
Solar para casa-escuela, calle ''Comercio'' 
Solar Escuelas y Academia de Música, 

calle "Duarte" 
Solar del Mercado público 
Hospital "Ricardo Limardo" 
Area Cementerios 
Teatro Municipal 
Ayuntamiento ......... ; ... 

Total 

• 

3,8'44.00 
2,080-:00 
1,330.00 
1,500.00 

52.00 
375-00 

2,385.i()0 

1,100.00 
2,700.00 
9,000.00 

22i000.00 
364.00 
416-00 

771,106-45 6,003.62 
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