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MEMORIA PRESENTADA POR EL 

CO~SEJO DIRECTIVO 

DE LA JU.:"i'TA DE 

CAMINOS Y FOMENTO 

DE LA ROMANA 
co~ MOTIVO DE LA INAUGURACION DE LA 

CAl{l~.ET'.lt~RA R01\1AN A-PINTADO. 

Hoy, día de natural regocijo para La Romana, y 
que merece serlo para la generalidad de la Provincia del 
Seybo, en ocasión de la apertura formal de e!ta nueva y 
hermosa vía que se dirije como un largo brazo abierta
mente tendido á la cordialidad y al progreso recíprocos 
de tres de sus ciudades principales, desde la en que se 
abriga el puerto más bonancible de su costa oriental has
ta el punto equidistante é intermediario por donde corre 
la carretera Mella, el Consejo Directivo de la H. Junta, 
patrocinadora de tan importante obra, ha creído oportuno 
hacer una relación pormenorizada, de la insistente y me
ritoria labor que un conjunto de ciudadanos, bien inspi• 
radr-:;, hubo de realizar, con verdadero desinterés, con 
marcado entusiasmo y con inequívoco deseo de influir 
para evitar que ésta floreciente Común viniese á caer en 
el sensible y mortal aislamiento á que se vió condenada. 

Los datos aquí impresos servirán, al mismo tiem
po, para testimoniar, con manifiesta elocuencia, sin gran 
"sf uerzo, la parte preponderante que de un modo altruis
ta, sincero y loable, desempeñó la progresista Compañía 
ctel Central Romana y su competente administrador en 
la iniciación y ejecución de é:.ta obra, tanto en lo que se 
reftere al aporte, en metálico, de sumas considerables, 
como en el concurso, casi gratuito, de su personal técni
co, del serviciu de sus locomotoras y apara.tos, y en la 
cesión, para el tráfico público. de una apreciable porción 
de terreno, no obstante estar, en parte, laborado . 

• 



.L.:.110 e:. c;:,nsign;;.r, igu·aimcnte, ía bL1ena· "ii.;posi
dón que á favor de ésta ob:ra demostró, oportunamente, 
el Gobierno, y los buenos deseos que, en particular, de
mostraron también el Sr. Presidente Vázquez y el Sr. Se
cretario Pastoriza y que influyeron decisivamente, no hay 
duda, en que la carretera se construyera lo ruás rápida
mente posible y en que resultara, como ha venido á resul
tar, una de las más sólidas con que cuenta La República. 

U na desngradabl.e contrariedad hemos debido 
experimentar al vernos obligados á señalar á su vez, !a 
inuy notoria, resaltante, pasbtente é inexplicable 
neg::thva que mantuvo el Comercio de estas locali
dades para contribuir, con lo más mínimo, á la re.liz.ación 
de ésta obra, que se principió por iniciativa particular, 
obra qu~, naturalmente, es el comercio d primero en 
explotar y de la que viene ya recibiendo, francamente, 
palpables b~neficios. 

La mejora ó hechura del Camino Romana Pintado., 
que acerca a la ciudad su poblado más importante, 
Guay mate, y que facilita las comunicaciones eutre lil.5 ve
ciouades má'> importantes de la Común, debió ser, ea 
cierto sentido . .:onside1·acto también como obra de carác
la municipal 

Es d~ lan::u::ntarse, por eo;;ta misma circunstancia, 
que una obslinadh,ima falta de compremióa y hasta de 
buena administración, po1· parte de nue~lrns Ediles, 
no nos haya permitido la satisfacción de itáCa figurar, 
invertidos t-n ella, gran parte de los fondos que para éste 
género de obras especificamente ha creado la ky. 

Hemos creído convenienk, para abreviar este 
trabajo hnal, transcribir, íntfgro, la Memoria qne el Pre
sidente de este Consejo tuvo oca~ión de leer en la Asam
blea. General de la Junta, el dfa 30 de Septiembre del afi.t) 
1925. 

HELA AQUI: 

MEMORIA presentada a la Asamblea annal dP. la Junta 
de CAMINOS y FOMENTO de La Romana, por el 

Presidente, Dr. Teófilo Hernáudez. 
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Señore:;: 
Como la mayorfa de vosotros lo sabeís y como es 

conveniente hacerlo saber a la generalidad de lo'i habitan 
tes de esta Común y de la Provincia, de aquel memora
ble cambio de impresiones que tuvieron un día, de los pri
meros del mes de Noviembre del año 1924, algunos de 
nnestros hombres de buena voluntad con objeto de consi
derar, por primera vez, el gravísimo problema que se le 
planteaba a esta floreciente Común. desde que fué com
probado el hecho de que era incierta la creencia de qu-e 
la Carretera Mella-cuyos terraplenes pasaban ya de este 
bdo del río Soco-se bifurcaría. viniendo hasta el sitio de 
Guaymate y que, por el contrario, ella seguiría una ruta 
más alejada aún, de lo que se suponía, hacia el Este de la 
Común. condenándola así a u11 pavoroso aislamiento; de 
aquel sencillo y memorable cambio de impresiones, repi• 
to, se produjeron e~tcs notabilísimos encargos:-lro el de 
redactar, eutre el Sr. Feo. Richiez Dicoudray y el que 
suscribe, una exposicióu al GobiHnü para pedirle abar
car a La Romana en el plan de estudios que se llevaban 
a término para el t:·arno de carretera de Seybo a Higuey, 
e . .:posició11 que se hizo firmar p .. )r la mayoría de nuestros 
haoitante~ y que fué depositada en manos del Presidente 
Provisional por una Comision integrada por los caballe
ros Don Juan Feo. de J. Mañó11, Dot1 José Ginebra, Don 
vctavio Be.ras y Don R.amón Morales;-2do: dejar consti
tuida una JU:~ TA PROVISIONAL para luchar por la 
realización de esta obra;-3ro: convocar para una próxi
ma reunión al gremio de Contratistas y Colonos, al Comer 
cío y a los miembros del Hon. Ayuntamknto. 

La primera Comhi.ón llenó su cometido y el resal
t~do fué é!!>tc: obtener la declaración categórica del Pre• 
s1dente Vicir.i de que no había dinero disponible para 
( onstruir ni siquiera el tramo que la imaginación popular 
L1zo confiar que se iba a. construir, desde el Seybo a Guay 
mate y que d estudio dtfinitivo d~ la Carretera se apar
t;sba de aquel sitio para pasar d rio Chavón por el mis
mo amíg iO camino real del Seybu a Higüey. Fué enton
ces cuando b. Junta Provisional, presidida por el que es
t.:- suscribe, convocó a la mayoría de los r¿presenbote.s 
cid c .. 1tnerc.i.o de la locaL.lad, a los miembro$ d.!l 1-l.Jn A-
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yuntamicmto y al gremio de Colonos y Contratistas; reu
nían preliminar, a la. que tambien se invitó al caballero 
E. L. Klock y que tuvo lugar en los salones del Teatro 
Olimpo. Aquel día se dejó definitivamente instalada é i
naugurada la JUNTA DE CAMINOS Y FOMENTO 
con la elección de la Directiva siguiente:-Presidente, Dr. 
Teófilo Hernández, Vice, Don Francisco Richiez Dicou
dray, Secretario, Don Felix M. Piña, Tesoreros Dr. Ra. 
fael del Rosario L. y Don Miguel Saviñon, Vocales, los 
demás miembros presentes. 

Allí mismo se tomaron los acuerdos siguientes: 
nombrar una Comisión compuesta de los Sres. Don Pas
cual Santoni y Don Jo~é Dalmasí para recabar, por escri 
to, el óbolo de los Contratistas y Colonos, ya que ese día 
solo f ué ofrecido el de los Hermanos Beras y el de Don 
Ramón Morales por un valor de MIL y de MIL QU lNIEN
TOS PESOS, respectivamente; nombrar en Comisiona 
los Sres Don .Albi:rto Dihmes, y Don Indalecio N. Me
nendez para recabar la ayuda del Comercio y nombrar, 
por último, una Comísion de Reglamento. recayendo di
cho nombramiento en los Sres. Don Feo. Richiez Di
coudray y Dr. T. Hernández 

La Comisión de Reglamento llenó en breve su co
metido. Las otras Comisiones no llegaron a rendir infor 
me y la del Comercio está aún pendiente. 

La Junta ne cesó, sinembargo, de trabajar con te
sonen, ahinco. Más tarde fueron discutidos y aprobados 
los Reglamentos. Se convocó de nuevo al gremio de Con
tratistas, Colonos y Ajusteros, reunion que tuvo lugar en 
los salones del Club de Guaymate, amablemente cedido 
por el Administrador de la Compañía del C enlral Roma
na. 

Aquel día se suscribieron les Contratistas, Colo
nos y Ajusteros, con las sumas que figuran en la lista a
nexa a la presente Memoria. Se resolvió allí mismo di
putar una Comisióu compuesta por los Srns: Don F. R1-
chiez Dicoudray, Don Feo. Aníbal Roldáo, Don Juan 
Feo. de J. Mañó.a, Don José Ginebra y el que esto escri
be, con calidad de COMITE EJECUTIVO, para entrevis 
tarse con el Presidente y Vicepresidente de la Compañía 
del Central Romaoa, que eran, a la sazón esperados en 
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esta. Ciudad. Esta Comisión presentó & los caballeros 
Dillingham y Marwell el Memorandum que va impreso 
adjunto. 

El objeto, como se nota, de esta Comision, fué el 
de recabar la ayuda de la Compañía de modo que 1401 

permitiera aprovecha,_r parte del camino que ella tenía 
construido y nivelado al lado de la vía férrea y apro,e~ 
char, así mismo, las ventajas del servicio de las locomo
toras y vagones. Esta Comision tuvo un éxito resonan
t.,, pues los honorables caballeros citados no solo acccdie 
ron, gustosos, a los deseos expresados, sinó que ofrecie
ron tambien influir con la Compañía para que contribuye 
ra con la suma de CINCO MIL PESOS ORO anuales, du
rante cuatro años¡ ofrece,r la cooperación de los competen
tes Ingenieros al servicio de la Compañía para los estudioj 
y el trazado de la. Carretera, sin costo alguno. 

Más tarde, esa misma Comisión formuló las bases 
del Contrato por medio de las cuales se conviao con lá 
misma Compañía la ejecución de la obra. Para que fue• 
ra válido este Contrato, la Junta debía incorporarse, a fin 
de obtener perso»alidad y capacidad jurídica. 

Se dieron en este sentido los pasos necesarios y 
por fín se obtuvo. mediante la reforma de los Reglamen• 
tos, conforme al decreto que corre inserto en la portada 
del folleto de los Estatutos "igentes. 

La Directiva dtcidió solicitar la ayuda del Conse
jo Provincial que es el organismo local capacitado para 
la distribuccíón de los Fondos de Caminos. Este Consejo 
resolvió votar la suma de MIL QUINIENTOS PESOS 
con este fín, resolución que al1n no se ha hecho efectiva, 
despues de un plazo de un año, más o menos. Se solicí• 
tó tambien la ayuda de los habitantes del Seybo é Hi
güey. 

rara hacer más efecfrvo este trabajo se decidió 
imprimir varios cupones que fueron firmados por los con 
trit.myentes a diligencia de Comisioues nombradas en u, 
na y otra población. La Comisión del Seybo trabajó po• 
co; la de Hígüey ccmpnesta del entusiasta caballero D011 

Ulises Alfau y del ne menos entusiasta y diligente Don E
duardo M. Guerrero, llenó a cahalidad 1 con alabable em
pefü; su cometido. El Sr. Rafael del Rosarii>, actual T~-
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traslado, a título de préstamo, de parte de los fondos de 
la carretera Higüey-Macao, en vista de la mayor urgen
cia de la que nos ocupa. Para ello necesitamos otra vez 
la cooperación del Diputado Ferrer, a quien hemos en
contrado, como siempre, solícito y atento. El propósito 
es el de obtener los fondos y lograr que la Junta contrate 
tambien estos 9 kilómetros con la Compañía. Después 
de nuestra entrevista aquí con el Diputado Ferrer, él nos 
envió el telefonema cuya copia mostrará el Secretario y 
más después, la comunicación que amplía éste. 

Esta Comisión, en su viaje a la Capital, se entre
vistó con las diversas agencias de automóviles de Santo 
Domingo y Macorís y todas han ofrecido su importante 
óbolo. 

En resúmen: Esta Directiva, que me. honro en 
presidir, cree haber cumplido a cabalidad sus deberes. 
De la lectura del informe último de la Compañía y de la 
comunicación reciente del Diputado Ferrer, se deduce 
que nos falta una suma que podemos considerar insignifi 
cante para tener disponible la totalidad para la conclu
sión de la. obra. 

Como el Comercio no ha contribuído hasta la fecha 
con un solo centavo, nosotros creemos oportuno convo
cn, como lo hemos hecho, a los principales comerciautes 
de esta pobl~ción para exponer a ellos esta circunstancia 
y con venir el modo más práctico de asegurar la consecu
ción de esta módica suma. 

Solicitamos de todos los presentes la colaboración 
para proseguir el fín deseado 

EL PRESIDENTE, 

Dr. Teófilo Hernández, 

La Romana, Septiembre 13 de 1925. 
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Como puede fácilmente comprender;;;e por la lec• 
tura de este Informe y por la del memorándum q lte foé 
sometido por una de nuestras comisiones á los directores 
de la Compañía del Central Romana, el día 3 de Marzo 
del año 1924, nuestro PLAN original tuvo que limitars~, 
por la escasés de recursos al priudpíQ, á desear que se 
construyera, con la ayuda de la corporación precitada, 
del Municipio, del Comercio y de los particulares, aparte 
de las ofertas de los Colonos, Contratistas y Ajusteros: 

lo. La extensión de camino comprendida entre 
Guaymate y el Pintado, cuyas pésimas condicíones ha• 
cían, como es sabido, absolutamente imposible el tránsito, 
principalmente en tiempos de lluvia. 

2o. A proseguir, más tarde, el arreglo desde 
Guaymate hasta tierra Colorada. E5te trayecto. aunque 
dificultoso, siempre se podía salvar, bien ó mal, por den
tro de los innumerables carriles de los campos de caña 
esta abierta extensión. 

Así fué como, hecha la primera recolecta entre 
Colonos, Contratistas, Ajusteros y la Compañía misma, 
se dió principio á los trabajos, en les primeros días del 
mes de Julio del año 1924. A los seis meses, más ó m:e
nos, de haber surjido la iniciativa 

Y en doce meses de trabajo, ya estaba en condi
ciones transitables, bastante cómodamente, el menciona
do trayecto, de Guaymate á Peligro. 

Eu éste primer arreglo se invirtió la suma 
de$ 9.060, correspondiente al primer voluntario óbolo 
de la Compañía, de .Mr. Klock, en particular, y de los 
Colonos. Contratistas y Ajusteros del Central Romana. 

Véase el Informe de fecha 24 de Agosto de 1925. 
Este Informe comprueba que en el mes de Agosto 

dd año 1925 contábamos, únicamente, con la suma de 
$ 55.374.00, incluyendo los$ 30 000.00 enviados por el 
Gobierno, como fondos destinados, con seguridad, á la 
obra. Esta suma, como podrá verse por el Informe del 
Ingeniero encargado de la dirección de los trabajos, 
resultaba sumamente escasa para pens:ar todavía en 
hacer, en forma acabada, la carreterá. 

Se dispuso, pues, que el arreglo se siguiese ef ec
tuando en la forma ante dicha: es decir, tratando de me-
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jorar, en los meses subsiguientes; aquellos pa~ajes y por
ciones que aún permanecían, en tiempos de lluvia, com
pletamente íntransitibles Mientras esta disposición se 
ponía en práctica, redoblábamos nu~slros esfuerzes y 
nuestras actividades en el sentido de allegar las sumas 
que se consideraban i □dispensable obtener entonces para 
la completa ejecución de la obra. En efecto, nos dirij1-
mos, nuevamente al Consejo Municipal de esta Común, 
proponiéndole la adopcion d~ un plan y un proyecto de 
resolución. mediante los cuales podría ofrecer, previa la 
autorización correspondiente, el 80%, por 4 años, de las 
entradas por concepto de la Ley de Caminar;, habida 
cuenta de que esta vía, de inaplazable urgencia, venía, 
de una vez, á facilitir la comunicación de la población 
con las secciones y campos principales de la Común. 

Nuestra propuesta, fué, repetidamente, desesti
mada por el H Consejo Edilicio, come puede verse por 
las comunicaciones cruzadas entre esta Junta y lamen
cionada Institución . 

.l:!..ncaminamos tambien nuestras diligencias, por ter 
cera vez, ante el respetable gremio de comerciantes de 
la localidad. Después de hacer circular, en forma de vo
lantes, las exhortaciones que al final de esta memoria se 
et'lcuentran reproducidas, invitamos, por medio de una 
circular, a la mayoría de los comerciantes principales y 
más pudientes de esta Plaza para una rennión en la que. 
nos propusimos exponer, verdaderamente, la situación a
premiante porque atravezaba la Junta en este momento, 
á fin de ver la forma más sólida y cómoda en que el \...O

macio se decidía a venir en nuestra ayuda con el propó
sito de evitar la paralización de la obra que malograría 
el trabajo hecho, si se prolongaba demasiado. Esta cir
cular, como se notará, tiene fecha 19 de Agosto de 1925. 

A la reunión propuesta solamente concurrieran los 
señores Don Antonio Pablo, Don Gabriel Lama, Don Al
berto Dihmes y Don Indalecio N. Menendez. 

En vista de esta desairada ocurrencia, no tuvimos 
más remt'dio que dar por fracasada esta repetida gestion, 
quedando el et.caso número de Comerciantes despué'> de 
expresarles nuestro agradecimiento encargados de pasar 
por el establecimiento de cada uno de los comerciantes á 
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recabar el óbolo que cada uno vohmtariamente podía 
brindar. Esta. Comisión aún guarda silencio re-.pecto al 
resultado de su misión, que es lógico suponer fuera abso
tamente negativo. 

Dispusimos, entonces, el envío de una Comisión 
á San P. de Macorís y Sey bo. 

Esta Comisión foé integrada por los soci~s Don 
Francisco Richiez Dicoudray, Don Octavío Beras, Don 
Andrés Beras y Don José Ginebra. 

Por mediación del caballero Don M. Alfaro Reyes 
de San Pedro de Macorís, las distintas Agencias de auto
móviles hicieron gustosas la promesa de contribuir para 
la obra. 

El mismo Sr. Alfaro Reyes, nos remitió más tar
de 5 acciones de la rifa de 1.m carro •_.,ackard, producién
donos la suma de$ 242 que destinamos a cubrir los com
promisos más perentorios que teníamos contraídos por 
gastos de imprenta, viajes de comisiones y otros egresos 
indispensables, según se puede ver por los comprobantes 
reproducidos mái; addante. 

Ni el H Ayuntamiento ni los particulares del Sey 
bo, pudieron atender a la solicitud de los comisionados, 
debido a la circunstancia de estarse reparando, en aquel 
momento, el Templo Católico de allí, segúu le fué mani
festado a dicho!! comisionados. 

No obstante e!ta serie de contratiempos, la activi
dad y el entusiasmo de este Consejo Directivo no deca
v ó, un solo momento. Insistió, con más empeño, en diri 
jirse nuevam~nte al Gobierno, mientras se proponía soli
citar el óbolo de los Colonos y Contratistas recien esta
blecidos y q. aún no figllraban en la lista de los contribu~ 
yentes, y crear o inventar otros medios indirectos de 
consegufr fondos. 

Una Comisión integrada por el Presidente Hono
rario de esta Junta Sr. E. L. Klock y los s0cios Don José 
Ginebra y Don Fnco. Aníbal R.oldán puso en manos del 
Sr. Presidente de la República la exposición que va in
serta en otro lugar y una comunícación al Sr. ~ecretario 
de Estado de Fomento y Comunicaciones. .Esta Comi
sión, además, era portadora de datos y pormencres por 
medio de los cuales ella debía mostrar á los funcionarios 
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nombrados la apremiaute situación que confrontaba la 
Junta: si se prolongaba. eu efecto, la paralizacióa 
de los trabajos a que se estaba expuesto, se inutili
zarían lo:; granees desagües. terraplenes y demás traba
jos que estab.c.u principiados y a m~dio hacer, resultan
cto, al fioal, demadad~ costosa la obra. 

Expuesta así la cuestion, el Sr Presidente no vaci 
ló en decl<trnrse ~ería.mente interesado en que la carrete
ra se hiciese cuan<o :?.ntes, y oyó, c0n suma complacen
cia y akncióu las sugerencias que lo" cc,misionados le hi
cieran resr1ecto á otros puutos en rdación con las obras 
de mayor necesidad para la Común. 

Después de er1tudiar, cuidadosamente, las cuestio
nes, despidió á la Comhión, dándole absoluta lleguridaJ 
de que la Administración Pública se haría cargo de la 
terminación de la Carretera . 

.fi.1 Sr Secret~rio Pastoriza se mostró, dd mismo 
modo, completamente de acuerdo en q•.1c. la obra se pro
sigu ter a por cue-nta del Gobierno. 

La prueba de esta t-uena disposición no ~e hizo es
p~rar: t-. o transcurrieron muchos días sin que el mis
mo Secretario de Estado me,1cionado viniera, según 
lo promd,Ó, á enterarse, personalmente, de las condi
cioae,; y estado de la obra, acompañado del Sr. Director 
d~ Obras ~·úblicas. 

Ues¡:,ués de un cambio de impresiones entre los 
funcion:◄ rios mencionados y los miembros de esta Direc
tiva, se convino definitiva.mente en que el Estado aporta
ría l&s snmas nt'.Ces,irrns á medida que se fueran con
cluyendo l,Js diversus tramt,s d~ la Carretera que falta
ban por concluir. 

Convínose tambien en que el Departamf!nto de 
Obras }>úblicas acordara, directamente, con la 1...ompañia. 
la c:-jecnción de toda la obra, desde esta población hasta 
ei i:-'intado. donde cruza á la Carrc::tera Mella. 

Grande fué-así lo anunciarnos á todos nuestros 
compañeros-la satisfacción y alegría que experimenta
mos aqud día, al ccinv1:ncernos de que la construcción to 
t;:.l d~ la obra había quedado plenamente asegurada. 

Lo demás que faltó por hacer, de entonces a la fe. 
cha presente, fué delegc\do a la encomiástica actividad 
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de nuestro meritorio consocio Don José Ginebra. 
Para que ésta H. Junta y todas las demás perso

nas a quienes pueda interesar, adquieran una idea com. 
pleta acerca del costo total de la obra, de la eficiencia de 
su ejecución, del acabado de la misma, del montante d 
las contribucciones particulares y oficiales y de cuanto 
detalles se deseen, hemos trascrito al final de este opús
culo, junto con los primeros, los últimos Informes Corn 
pletos de la obra. 

Presidente: Dr. T. HE:RNANDEZ 

Vice : FCO RICHIEZ DIC0UDRA Y 

Secretario : FELIX Ma. PLÑA 

Tesorero : OCTAVIO BERAS 

Vocales : F. ANIBAL ROLDAN 

JOSE GINEBRA 

ANDRES BERAS 

JUAN Feo. de J. MANON 

BAUDILIO ORTIZ 

A. SA .. CHEZ PEREZ 







JUNTA DE CAMINOS y FOMEN~.ro 
LA ROMANA. R. D. 

Diciembre 21 de 1923. 

Señor 

Señor: 

Por la presente me permito invitarle p:ara que 
asista á un11 reunión. que tendrá lugar el día 25 de los 
corrientes á las 4 P. M. para tratar algunas cuestiones 
importantes y que se relacionan íntimamente con el fu. 
turo bienestar de ésta Común y de los intereses de cada 
uno de sus habitantes 

Espero que dicha reunión merecerá la honra de 
su presencia y le anticipa las gracias, 

El Presidente de la Junta de Caminos 
y Fomento 

El Secretario, 
CARLOS V. DE LEON. 

Dr. T. HERNANDEZ. 



J"UNTA DE CAMINOS Y FO~l f~:",TO 

LA ROMANA. R. D. 

Diciembre 23 de 1923. 

Señor E. L. Klock. 
Central Romana, 
La Romana, R. D. 

Señor: 

Cábenos la honra de participarle que esta Junta 
resolvió en su sesión, celebrada el día 21 de los 
corrientes, y, por el voto unánime de sus miembros, nom
brarle á Ud. su 

"PRESIDENTE HONORARIO" 

Conocedores de sus relevantes cualidades como 
elemento de progreso y amante del bienestar de ésta 
regién, nos permitimos encarecerle h0nrarnos con su 
aceptación, la ciue consideramos de vitalísima importan
cia para el éxite del ideal que nos inspira. 

H. V.M. 

El Presidente, 

Los Secretarios: 

OCTAVIO BERAS 

CARLOS V. DE LEON. 

Dr. T. HERNANDEZ. 



CE:S,.I'RAL ROMANA, INC. 
LA ROMANA. 

REPUBLIOA DOMINIO.ANA. 

Dr. Tt:ófilo Hernández, 
Presidente de la Junta de 
Caminos y Fomento. 

La Romana, R. D. 

Señc.>r: 

Diciembre 24 de 1923. 

Teng.:, el gi.1sto de acusar recibo de su atenta co
municacion del 23 del corriente en la cual se me participa 
que esa Junta resolvió nomb:-arme Pre:.idente Hl.}oorario 
de la misma, y es con jubila que acepto la designación 
con que se me ha honrad~. 

De acuerdo con su convocaforia, será para mi de 
mucho placer hacer t0do el esfuerzo posible para concu
rrir a la reunión que t~ndrá lugu en el Teatro 1 'R1alto" 
mañana a las 4 P. M. 

Aprovecho esta oportunidad para expresar a Ud. 
y a tod.:,s los miembr.:,s de esa Junta los sentimieritqs de 
mi más aita estimación, deseándoles unas f elíces pascuas 
y un próspero Año Nuevo. 

Mt1y atentamante, 

E. L. KLOCK 
Administrador. 



c1,:~TRAL ROMANA~ INC. 
LA ROMANA. 

R.li:PUBLlOA DOMINICANA. 

Dr. Teófiló Hernández, 
Presidente de la Comisión 
Carretera Romana-Seybo 

La Romana, R. D. 

Estimado Dr. Hernández: 

Enero 15 de 1924. 

Siento en alto grado haber tenido que demorar el 
envío de esta carta en conexión con los detalles solicita
dos por esa Comi,;ión, de la cual es Ud. su digno é idóneo 
Presidente, relativos á la proyectada construcción de una 
carretera entre La Romana y el Seybo. Esta demora ha 
sido causada por haber tenido que atender á los muchos 
preparativos necesarios para dar comienzo á la zafra, por 
lo que esperamos de su benevolencia que usted aceptará 
esta excusa. 

De acuerdo con la información que hemos podrdo 
obtener. entendemos que ha sido definitivamente resuel
to por el Gobierno que la rutu de la carretera entre La 
Romana é Higüey sea trazada siguiendo el mismo curso, 
más ó ménos, del camino nal que pasa por terrenos de 
Estancia Vieja, El Pintado y Chavón Arriba. Esta in
formación parece estar confirmada por el hecho de que 
los ingenieros del Gobierno están en la actualida:d cor
tando las trochas y, además, entendemos que han esta
blecido un campamento carca del punto donde el camino 
real de Seybo á Higüey cruza el río Chavón. Ta,mbién 
entendemos que se están haciendo los preparativos para 
establecer un campamento en El Pintado, en el camino 
real, para llevar á efecto la construcción del ramal del 
Pintado que estará situado á, aproxímadaml.!nte, 130 ki
lómetros de la Capital, con el fin de conectar con nuestra 
vfa férrea en la Estación No. 102, la cual está situada 
directamente al norte del Batey de Sabana. Eotende-
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mos, además, que el De;nrt,Hrieato de Obras Públicas ha 
recibido una éran canfülad d~ alcantarillas de hi.~rro 
gal vaniz:.i.do p;ra esta carreten), el cual material el Go
bierno se propone conducir en nuestro f.;;rrocarril hasta 
la Estación f'-o. 102. 

Con respt>cto al costo aproximado por kilómetro 
de carreter2. entre La Romana y la Estación No. 102, 
después de haber conferenciado con el Sr. Hennessy, 
ingeni~ro en jde, puedo informar-le que la distancia sería 
aproximadamente 30 kilómetros y que el costo de la ca• 
rretera por kilómetro á traves de ese distrito, (tomand1> 
en consi<ieración las cti.ferentes clases de suelo entre La 
Romana y la Estadón No. 102) dependerí.t. enteramente 
dt:: la decisión de esa Comisión respecto á la clase de carre
tera que se desea construir. Si es la iutención de la Comi
sión construü- simplemente un camino cen-dero de aproxi
miildamente 24 piés de anchura con uu buen $istema de 
drenaje á cada b.d<J dd mismo, llevando á efecto este 
trabajo con máq!lÍnas apropiadas y nó á mano (y por 
máquinas apropiadas significamos rastrillo tirado por 
bueyes según se use:\ con andos) y dependiendo de la 
clase de tierra por donde pase este camino, el costo del 
mismo se.ría de$ 500 á $ 700 por kilómetro. 

El .Sr. Hennessy ha sugerido que la construccién 
de un camino carretero, como el que se acaba de descri-

. bir, sería lo más práctico por el momento, poi- la razón 
de que un camino de eita naturaleza con un bn.e11 sistema 
de drenaje y bien nivelado resultaría más económico y 
podría conservane en buenas condiciones, especialmente 
durante la estación seca, y más tarde este camino carre
tero coostrmdo de esta manua podría ser cubierto co.a 

. una capa de piedra ó caliche. E! costo de esta capa de 
piedra ó caliche sería aproximadamente de $ 2 000 por 
kilómetro. Esta capa tendría un espesor de 6 pulgadas 
y de esta manera se obtendría una buena carretera con 
un buen sistema de drenaje de una anchura de 24 piés á 
un costo total de$ 2.500 á $ 3 000 por kilómetro, depen
diendo del costo del material que se usare en la capa. 

Se me ha ocurrido sugerir que quizás sería una 
buena id("'a quo la Comisión tratare con los Oficiales de 
esta Compañía durante la visita anual del Presidente del 
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Central Romana á' L~ Romana, la po~ibilidad de llevará 
efecto una ccmbinación por ,la cual la carretera pudiera 
ser construida á lo largo de nuestra vía férrea empezan
do desde la Estación No. 2 hasta la J;stación No. 102. 
De esta manera la Comisión tendría la ventaja de utilizar 
el sistema de drenaje que ha ~ido co,nstruido por esta 
Compañía en' nuestros Departamentos de Higüera} y 
Guaymate y, más tarde, cuando hubieren fondos sufi
cientes para colocar una capa de piedr~ ó caliche en di
cho camino, podríamos hacer arreglos para q. el material 
necesario para esta ca'pa pudiera ser trasportado por vía 
férrea y descargado á lo lar ge de la carretera en aquellos 
sitios donde no haya material disponible para la dicha 
capa. Esto resultaría de beneficio mutuo tanto para esta 
C,ompañía como ·para la Comisión y á la, véz, el costo de 
la carretera sería más barato. El que los Oficiales de la 
Compañía convengan en a1'ceptar ó nó la proposición que 
bajo el aspecto arriba mencionado p~esente esa Comisión, 
depende de la manera en que la proposición fuere pre
sentada á los Oficiales del Central Romana por esa Co-
misión. ,1 

Como el Presidente de esta Compañía llegará á 
La Remana á mediados ó á fines del ipes de Febrero, 
muy respetuosamente· sugerimos que la ~omisión consi
dere esta cuestióm bajo el aspectg arriba citado y prepare 
un plan á este respecto,, de manera que puFda ser presen
tado á los Oficiales de la Compañía á su arribo á esta 
ciudad. 1 

Aprovechando esta oportunida~ para expresará 
usted los sentimientos de nuestra más alta estimación, 
me, suscribo, •SU ol:>secuente, servidor y amigo, 

E. L. KLOCK 
" · " Administrador. 



JUNTA DE CAMINOS Y FOME~TO 
LA ROM:AN A. R. D. 

La Comisión nombrada por la Junta de Caminos 
y Fo~ento par~ actuar como centro ejectttivo en cuanto 
atañe al C;tmino en proyecto, ha formulado un plan que 
podrá servir como punto de partida para llegar a su rea
lización. Es el siguiente: 

PLAN 

lo.-'Los validsos intereses de La Romana reclaman 
un Camino Carretero que a la vez favorecerá notable
mente las Comunes del Seybo y de Higüey. 

2o.-Es opinión de la Comisión que el camino debe 
arran~ar del .sitio denominado "Tierra Colorada" y em
palmar con la Carretera Mella en el kilómetro 130 o en 
UQ. punto más conveniente a juicio de autoridad en la 
máteria. 

3o -Se estima como medida necesaria que el tra
mo comprendido entre •Guaymate y la Carretera Mella 
si:a el primero que se construya. 

4o.-Se cuenta como recursos destinados a la obra, 
los siguientes: 

· (a)-La contribución expontánea de empleados, 
contratistas y aj usteros de la Central Romana, y la de 
profesienales, comerciantes é industriales de e~ta loca
lidad; 

(b)-El 80% de la prestación de caminos qne co
brará el Ayuntamiento de La Romana durante tres años 
ºprincipiando en el 1925; 

(c)-La cooperación que puedan prestar los Ayun
tamientos de Seybo é Higüey. 

So.-La Comisión considera que las contribuciones 
personales anunciadas no bajarán de$ 20.000 oro y que 
la del Ayuntamiento de La Romana, durante los tres 
años podrá alcanzar a$ 9.000. 

No puede precisar aún a cuanto puede alcanzar la 
cooperación municipal del Seybo é Higüey. 

60.-La Comisión propone que el negocio sea objeto 
de un contrato entre la Junta y la Central Romana, que-
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dando a ek:cción de esta la ruta que el camino deba se
guir y el pl.)nto más favoliahle para empalmar con ia ca
rretera Mella. 

7o.- Los fondos que sean recolectados se entrega
rán a la Central Romana para su aplicación a la obra, 
mediante presupuesto que dictará previamente. 

80.-Esta Comisión ú otra que designe la Junta se 
entenderá con la Central Romana en todo cuanto tenga 
relación con la ejecución de la obra proyectada. 

He.:ho en La Romana a 3 de Marz~ de 1924. 

LA COlAISION: 

Dr. Teófilo Hernández, Francisco Richiez Dico::idray, 

Fnco.-Aníbal Roldán, José Ginebra, Carlos V. de León. 

/ 

\ 







CENTRAL R0~1ANA. I~C. 
LA ROMANA. 

NEPUBLIOA DOMINlCANA, 

Dr. Teófilo Hernández, 
Presidente de la Junta de 
Caminos y Fomento. 

La Romaua, R. D. 

Estimado Dr. Hernández~ 

Marzo 20 de 1924. 

Con referencia a su comunicac1on de fecha 3 de 
Marzo de 1924, en la cual expone Ud. un plan para lle
var a efecto la construcción de la proyectada carretera 
que ha de empezar en un punta del lugar denominado 
'•Tierra Colorada" hasta conectar con la Carretera Mella 
en el kilómetro No. 130, deseamos confirmar lo que tuvi
mos a bien expresar a los miembros de esa Honora ble 
Junta, de la cual es U d. su digno Presidente, en ocasión 
de su entrevista con el Presidente, Vice-Presidente y el 
Administrador que suscribe de esta Compañía, al efecto 
de que esta Compañía conviene en cooperar con esa Jun
ta para alcanzar el propósito que se persigue bajo las 
siguientes bases: 

(1) Esta Compañía tendrá a bien celebrar un 
contrato con esa Junta para la construcción de la carre
tera aludida, suministrando ella gratuitamente todo el 
trabajo de ingeniería que fuere necesario para el trazado 
y la construcción de dicha carretera; transportará en su 
ferrocarril. sin costo alguno, todo el material necesario 
para la dicha construcción y contribuirá la suma de 
:i, 5 000.00 en dinero efectivo para ser utilizada por esta 
Compañía en la precitada construcción del referido ca
mine hasta que la obra esté terminada. 

(2) La onstrucción de dicho camino se llevará a 
efecto bajo las siguientes condiciones: 

(a) Desde el punto en el sitio denominado "fie
rra Colorada", donde la carretera habrá de comenzar, 
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hasta la linea principal de la vía férrea de la Central 
Romana, y en toda la extensión de la misma colindante 
a ambos lados con propiedades de esta Compañía, dicha 
carretera ha de ser considerada como atravesando pro
piedad privada en vez de pública, a tín de que la Cen
tral Romana no pierda el cc.,mpleto control de la orilla 
de su propíedad por donde pase la dicha carretera y pue
da, de esta manera, prevenir situaciones análo~as a la 
que existe actualmente en el camino real de La 1:<omana. 
al Seybo, en la vecindad de Guaymate, donde se han 
construído casas de fea apariencia en abierta violación 
de las leyes de Sanidad y Carretera, constituyendo él.SÍ 

una doble amenaza a la propiedad de la Compañía y a 
la salud pública. 

(b) El contrato que se intervenga entre esta Com
pañía y esa Honorable Junta para la construcción de di
cha carretera, deberá demarcar definitivamente la ruta 
que esta ha de se,f!uir empezando en Tierra Colorada 
hasta un punto cerca al lado Este de la línea férrea del 
Central Romana y de!lde est'I! punto, siguiendo a lo largo 
de dicha línea férrea hasta llegar a la estación No. 102, 
conocido como ··Peligro", donde empalmará con la ex
tensión de la Cazretera Mella que parte del kilómetro BO 
que será construida por el Gobierno. 

(c) l!.l contrato de referencia deberá estipular 
además que la construcción de dicha obra se llevará a 
efecto con los fondos disponibles, según presupuesto que 
habrá de ser sometido en cada año por la Junta y que la 
Compañía presentará un detalle de la cantidad del traba
jo c¡ue podrá ser ejecutado con la suma que haya dispo
nible en cada año. La Compañía someterá además un 
estado de cuenta detallado de todos los gastos incurridos 
en la construcción de dicho camioo en cada mes. 

(d) El contrato deberá especificar claramente la 
anchura de la carretera en la manera siguiente: 

Que la nivelación de la misma sea graduada afín 
de que tenga una anchura de diez y ocho (18) pies de 
afirmado de piedra o caliche, con un espesor de aproxi
madamente seis (6) pulgadas; que las zanjas en cada la
do de dicha carretera, con las alcantarillas que fueren 
necesarias, sean hechas a la discreción de los ingenieros 

N 
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de esta Compañía, y que en los bancos de dichas zanjas 
esta Compañía sea autorizada a colocar las cercas, con
servando una anchura aproximada de cuarenta (40) pies 
de cerca a cerca, reduciendo de esta manera los gastos 
de mantenimiento, limpieza, etc de dicha carretera. 

(e) El dicho contrato entre esa Honorable Junta 
y esta Compañía deberá además estipular que la Central 
Romana podrá usar dicha carretera con sus carretas que 
sean empleadas en sus trabajos, y que como esta Com
pañía tiene en su servicio arados de vapor tirados por 
tractores, los cuales tendrá que cruzar o traficar en oca
siones por dicha carretera para transferirse desde los 
tablones de un lado de la misma hacia los tablones al 
otro lado, que dicho contrato dé a la Compañía el dere
cho de cruzar y traficar con dichos tractores por la ca
rretera. 

(3) Si esa Honorable Junta resuelve qne esta 
carretera sea considerada como obra particular o priva
da, esta Compañía sugiere que los dineros donados por 
la Municipalidad de La Romana aparezcan como dona
ciones hechas directamente a la Junta para que ella dis
ponga de los mismos de la manera que mejor crea con
vemente. 

(4) Esta Compañía entiende que la dicha carre
tera será Clmstruída con dineros aportados por contribu
ciones particulares y que, por lo tanto, la misma no está 
sujeta a la supervigilancia del Departamento de Obras 
Públicas 

(5) Esta Compañía podrá dar comienzo a la obra 
con les fondos disponíbles alrededor de Maye lo. 

Muy atentamante, 

E. L. KLOCK 
Admimstrador. 



La Romana, 25 de Enero de 1924. 

Sr ......................................... ..... . 

Contratüta del Central Romana. 
S. C. 

Estimado amigo nuestro: 

La gratitud no se predica. Se 
vive y se practica. Viviéndola, el hombre cumple con 
su propio corazón, expansionándole en el amable goce de 
una de la más excelsa de las virtudes sociales. Practi
cándola, conquista para sí lo que siempre debe tener 
ambición de conquistar: el provechoso cariño de su pró
jimo, la noble y saludable satisfacción del bien cumplido. 

La Romana ha sido asilo bienhechor para todo el 
que, necesitado ó ambicioso, ha venido á ella en busca 
de trabajo productivo. Unos más, y otros ménos, todos 
hemos podido fornen.ar, sí no una fortuna extraordinaria, 
una relativamente holgada posición económica, con pro
mesas lejítimas de asegurar el porvenir. 

Y La Romana necesita hoy la ayuda de sus mora
dores. Negársela, sería una remarcable ingratitud. 

La ~omana languidecerá, cuando la carretera 
Central quede de ella separada por 30 kilómetros de ca
mino malo y la facilidad del tráfico a las otras comunes 
le reste sus únicos campos tributarios. Su vida, triste y 
perezosa, se agotará en la nostalgia de un aislamiento 
indefinido, mientras la de ~us vecinas comunes discurri á 
entre el alegre y bullicioso agetreo de la civilización y 
del confort modernos. 

No podemos, pues, escatimar nuestro decidido 
concurso a la obra de su carretera. Sin huraño regateo, 
debemos ofrecer, lealmente, nuestro óbolo, que perpetua
rá nuestra encendida gratitud. 

La Junta de ~aminos ha decidido suplicarles a 
todos reunirse el Martes a las 3 de la tarde en la casa de 
Campo del Sr. Pascual Sautoni. Allí se conocerá del 
informe presentado por el Sr. E. Kloclr y de las oportu-
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nas insinuaciones y consejos que él nos brinda en suco
municación para la mejor consecución de nuestro propó
sito. 

• 

Esperamos que nadie deje de concurrir. 

LA COMISION 

Dr. Teófílo Hernández, Fco.-Aníbal Roldán, Carlos V. 

de León, José Ginebra, Octavio Béras . 



JU~TL\. DE CA~rr_:-.:os y· 1?ol\1t~:,rro 

LA ROMANA, R. D. 

AVISO A LOS COMERCIANTES. 

La Junta de Caminos y Fomento ha decidido en
viar de su seno una comisión para que reciba del Comer
cio su óbolo a favor de la Carretera Romana-Seybo é 
Higüey que está en construcción, como se sabe, por ini• 
dativa particular. No es una necia limosna que se vá a 
mendigar, ni un mezquino favor que lo que se va implo
rar: es una parte proporcional que se vá a reclamar y 
cuya entrega no podrán en modo alguno. eludir los soli
citados. Una necesidad económica les obliga: la de 
lograr una provechosa y necesaria expansión a sus nego
cios con la apertura de esta nueva vía que pondrá en 
cómoda y fácil comunicación esta pl~za con sus tributa
rios del Seybo, Higüey y Hato Mayor. 

Un interés moral les obliga: el de demostrar, pal
mariamente, su gratitud a esta localidad en la que viven 
y de la que viven, tal como compete a todo buen extran
jero,-ya que en su mayoría lo son-que sabe apreciar, 
con noble gentileza, los sentimientos de mansa hospitali
dad y franca amistad que le ha sabido brindar la tierra 
a que ha amigrado y donde, el que más o el que ménos, 
ha podido hacer fortuna. 

De la suma que se tiene calculada para cubrir el 
costo total de la obra, falta una gran parte que es de es
perarse que el Comercio de la localidad no5 ayude á 
conseguir, ya que el gremio de contratistas y colonos y 
los particulares se han mostrado tan espléndidos quepa
sa de 27 MIL PESOS la suma que han venido suscri
biendo. 

Esta Junta, pues, se adelanta a dar este aviso a fin 
de evitar a la comisión nombrada toda molestia y para 
que el resultado de su campaña tenga el éxito que es de 
desear. 

Presidente, 

Dr. T. HERNANDEZ. 

GN 



JUN'r _é\ DE CA "!vIINOS Y F0:_\1rn~TO 
LA R0:\1ANA. n. n. 

La Romana, 12 de Agosto de 1924. 

Sr. Presidente de la Cámara de Comercio. 

Presen1e. 

Señor: 

Esta Junta que me honro en presidir, ha resuelto 
díríjirse a esa H. lnstítucióa para avisarle que en estos 
mismos días han sido principiados los trabajos de la 
Carretera Romana-Seybo é Higüey, y que aún no tiene 
recolectada la cantidad necesaria que tan vital obra exije. 
C.:>mo ella considera que el comercio debe ser el primer 
interesado en esta construcción y como ella conoce la 
altura de miras de los hombres que la dirijen, espera de 
todos su concurso decidido para darle cima lo más pron
to posible. 

De Ud. atentamente, 

Dr. T. HERNANDEZ. 



J"U:'\T'. .. \. DE CAMINOS Y F0~1ENTO 
LA ROMANA. R. D. 

CIRCULAR A LOS COMERCIANTES. 

La Junta de Caminos y Fomento que me honro en 
presidir vuelve en súplica hacia vosotros por que pongáis 
en manos de la Comisión vuestro óbolo para la Carretera. 
Es nuestro propósito que los trabajos emprendidos no 
sufran ninguna paralización durante el tiempo de la zafra 
y para ello necesitamos tener dinero efectivo. 

De Uds. El Presidente, 

Dr. T. HERNANDEZ. 

A LOS SE~ORES: 

Antonio Pablo 
Alberto Dihmes 
Gabriel Lama 
Antonio Abraham 
Manuel Dihmes 
Manuel Abraham 
Antonio Jorge 
Juan Felix 

$ 200.00 
100.00 

Miguel Lama 
Nicolás T umas 
Hermanos Camasta 
Shukry Felix 
Alberto Felix 
Miguel Saca 

Francisco Beltrán 
Pons & Co. 
Juan Hilari 
Flaquer & Co. 
Ulises Flaquer 
Bartolo Reca 
Sbert & Viñas, Hotel 
G. Rigo, Hotel 

Licdo. Adán Creales 
R. Morales 
Juan B. Rodriguez 
Licdo. Ernesto Hernández 
Licdo. Ml. Rodríguez B. 
Licdo. Luis Betances 
Licdo. Víctor H. Pérez 
Pedro A. Pereyra hijo 
Gregorio Contreras 
Luis M. Nobles 
Lorenzo Bergen 
Miguel A. Savíñón M. 

Pedro P. Orhz, Hotel 
C. Almodóvar 
Pío Nieves 
Fermío. Morales 



Jt..;~TA D-E CA:\Il~OS Y FO~lENTO 
LA RO.MANA, R, D. 

La Romana, Agosto 19 de 1925. 

CIRCULAR 

A les Sres. Comerciantes de la localidad. 

Por la presente, se invita a los Sres. comerciantes 
que figuran al píe de esta CIRCULAR, para la. reunión 
que tendrá lugar en el Teatro Colón el Domingo 23 del 
cursante mes, en la cual se tratará un asunto de alto in
terés para el Comercio. Se suplica la asistencia. 

El Presidente, 

Dr. T. HERNANDEZ, 

El Secretario, 

FELIX M. Pl~A. 

SE~ORES:-

Pons & Co. 
Freo. Heltrán 
Flaquer & Co. 
Ulises Flaquer 
Lorenzo Bergen 
Manuel Dihmes 
Miguel Lama 
K .Morales 
Juan Hilari 
J. Stalmann 
Juan Felix 
Alberto Felix 
Nicolás Turnas 

Gabriel Lama 
Antonio Pablo 
Camasta Hermanos 
C. Almodóvar 
Wíng Woo Long 
Alberto Dihmc:s 
Miguel Saca 
M. Rodríguez Batista, Farro 
Ernesto Hernández, Farro. 
Dr. Nelson Estruch, Farro. 
Víctor H. Pérez, Farm. 
Betances Hnos. Ricart 
& Co, Farro. 









LA ROMANA, R, D. 

La Romana, Febrero 23 de 1925. 

Señor Presidente 
de la Cámara de Agricultura 
San Pedro de Macorís. 

Muy señor nuestro: 

Esta Junta que me honro ep. presidir, ha decidido 
emprender, en serio, los trabajos necesarios para concluir 
el comino carretero Romana-Macorís y ha resuelto díri-. 
jirse á U d. en súplica de pedirle encarecidamente poner 
sus valiosos empeños por recabar entre los Ingenios de 
esa la necesaria ayuda para estos trabajos. 

La Romana necesita salvar su aislamiento actual 
y dados los estrechos vínculos que esa naciente y Hon. 
lnstit ución q1te U d. con tanto acierto dirije, ha estableci
do por la defensa de los intereses agrícolas y del progre
se de una y otra Común, nos parece que esta cooperación 
que de Ud. solicitamos habrá de ser de importancia de
cisiva pa.ra tan útil necesidad. 

En espera de qne así sea, queda de Ud, 

El Presidente 
✓ 

Dr. TEOFILO HERNANDEZ. 

El Secretario 

FELIX Ma .. PINA. 



CAMARA Di"i: DIPUTADOS 
DR LA 

REPUBLICA DOMINICANA, 

SECRETA RIA. 

Santo Domingo, Septiembre 2 de 1925 

Señor Doctor 
Don Teófilo Hernández, 
Presidente de la Junta Pro-Carretera Romana-Seybo 
La Romana. 
Señor Presidente: 

Ratifícole mí radiograma de ayer en que le comu
nicaba que había convenido ya la ap1 opiación de fondos 
de los ventiocho mil pesos para los ocho kilómetra>s de 
carretera que debía construir Obras Públicas y que serán 
contratadas con el Central Romana. Tambien obtuve 
que el Estado contribuyera con la suma de siete mil pe
sos oro para la construcción de los cuatro kilómetros que 
faltan por construir; quiere decir que solamente hay que 
luchar por r~colectar la suma de seis mil y pico de pesos 
oro, que Uds me dirán si debo siempre apelará la for
ma en que convenimos ó sea por contribución de los A
yuntamientos de las comunes de Higüey, Seybo y Roma
na; espero sus noticias. 

Hice mi exposición del proyecto de carretera Ro
mana, Ramón Santana Macorís y les puedo asegurar q. 
fué recibido con mucho entu~iasmo. 

Ahera yo deseo que Uds. se esfuercen por obtener 
por e~crito del Central l<omana la contribución que elles 
darán para esa carretera á fín de tomar esa contribución 
como base para presestársela al Central Santa Fé para 
así obtener mayor contribución por parte de aquella Cen 
tral. Todo esto debe ser con la mayor rapidez ya que 
hoy mismo vamos á adjudicar al Ejecutivo 'la suma de 
quinientos mil pesos de los fondos generales para dedi
carles a obras públicas y de ahí quiero yo obtener la can 
tidad suficiente; pero .necuito como base para pectir la 
cantidad necesaria, conocer el cuantum de la contribu
ción de ambos Centrales. 

Le saluda atentamente, 

TEOFILO FERRER, 
Diputado al Congreso N acíonal 



JUNTA Dm CA.MINOS Y F0:.\1ENrro_ 
LA ROMANA, R. D. 

Se.ñores 
F. A. Ro1dán 
José Ginebra 
Presente 

La Romana, AgJsto 16 de 1925. 

M.uy señores míos: 

Segú11 resolución de esta Junta que me honro en 
presidir, han quedado Uds. comisionados para pasar a 
la Capital y entrevistarse ccin el Gobierno a fín de ver si 
se logra que no se suspendan, sino que por t:l contrario, 
se les dé mayor impulso a los trabajos que se llevan a ca 
bo en el tramo comprendido entre el Pintado y el Batey 
del Peligro, para que cuando la construcción que dirije 
la Compañía esté concluída hasta Guaymate, cosa que su 
cederá antes de principiar la zafra, se obtenga el benefi
cio de tener un tránsito permanente y cómodo entre esta 
Común y las vecinas de Seybo é Higüey. 

Del mismo modo se entrevistarán Uds. con el Sr. 
M. Alfaro Reyes, de San Pedro de Macorís, para que 
conjuntamente con él se empeñen en obtener uaa contri
bución de las diversas Agencias de Automóviles. 

Ustedes se pondrán de acuerdo con el compañero 
Don F. Richiez Dicoudray, para recabar de las oficinas 
de la C. Romana los datos completos sobre el monto to
tal de las contribuciónes obtenidas hasta la fecha, sobre 
el costo de la obra, forma de in version~s etc. a fín de ir 
lo suficientemente documentados. 

Se esforzarán por último, por obtener que el «Lis
tín Diario» nos ayude en la campaña de propaganda que 
necesitamos emprender. 

De Uds. atentamente, 

El Presidente 
Dr. TEOFILO HERNANDEZ 

Nota:-La Tesorería les proveerá de los fondos necesarios 
para. los gastos que cause esta misión-Vale. 



M. ALFA RO REY ES & Co. 

Colón-Mella-Correo 

San P. de Macorís, R. D. 
Februo 22 de 1926. 

Señor 
Presidente de la Junta Carretera Romana- Seybo, 
La Romana. 

Muy señor nuestro y amigo: 

Tenemos a bien remitirle cince acciones, valor de 
$140,-que hemos designado según nuestra Rifa de Auto
móviles Packard. 

Hemos sido autorizado por el Gobierno para remi 
tirle su valor en acciones para así poder llevar a efecto 
la rifa el 28 de Marzo. ' 

Ahora bien, Uds. tienen opción de jugarlas, como 
tambien en venderlas. 

Sin méritos para más, nos reiteramos de U d. 

Attos. Ss. Ss. y amigos, 

M. ALF ARO REYES & Co 

P. D. Le incluimos un recibo 
el cual será firmado y 
devuelto por U d. tal co-
mo nos lo exije el Gobierno. 

Vale 
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Producido de la venta de las acciones de la rifa 
del Packard y pagos hechos con estos fondos: 
Marzo 30 de 1926-venta de 121 número á $ 2: $ 242 
Pago á George Ticlí por distribuir y cobrar estos 
números $14.00 
Junio 15 pago gastos de viaje Comisionado á la 
Capital 
Septiembre 28, gastos viaje de Comisión 
Gastos de Imprenta según memorandum 
Reserva para indemnización rancho destinado en 

"25.00 
"32 00 

"155.00 

la t>uerta " 28 00 
Total: $ 254 00 

MEMORANDUM 

de la "IMPRENTA ROMANA" 
DE 

F. A, ROLDAN. 

La Romana, 22 de Febrero de 1928. 

1923 
Dcbre. 

11 .. .. 
1924 

A la JUNTA DE CAMINOS Y FOMENTO. 
DEBE: 

18 A 200 circulares 
27" 1000 sobres de 10 impresos 
27 '· 1000 hojas de papel con cabecilla 
28" 1000 hojas de papel para copia 

$ 2.00 
h 8.00 
" 7.50 
" 3.50 

Enero 26 ·• 50 circulares a los contratistas " 1.25 
Marzo 8 " 300 cartas-circulares " 2.50 

11 8 " 300 cupones en papel Ledger " 3.50 
" 8 '' 300 hojas Plan " 3.00 
11 11 " 300 hojas Listas de Contribuyentes " 2.50 

11 " 500 sobres impresos 6 3-4 " 3.50 
" 12 " 1 libro en blanco para actas " 4.50 

Abril 8 " 200 hojas de papel para maquinilla " 1.00 
" 8" 200 sobres en blanco " 1.00 
" 15 " 100 ejemplares de los Reglamentos "15.00 
'' 25 " Reimpresíon de 100 Reglamentos " 7.50 

Junio 21" 1000 recibos en blocks de 100 " 3.75 
" 2i " 500 ejemplares de los Rgtos. 2a. Ed." 45.00 

Julio 15 " 30 hojas de papel para maquinilla 11 15 
Octubre 6 " 200 ejemplares de los Rgtos., incor. 11 25.00 

Continúa en la hoja No. 38. $ 140 15 



1925 
Julio 

1926 
Marzo .. .. 

" 
Mayo 
Julio 
Dcbre. 

1927 

38 

De la hoja anterior 

2 " 100 circularas 

6 11 180 números de rifa 
6 11 200 cartas impresas 
6 " 200 sobres 

29 " efectivo abonado 
10" efectivo abonado 
5" efectivo abonado 

10" 200 circulares 

Febrero 15" 500 hojas de papel con cabecilla 
Dcbre. 16 11 100 circulares 

Suma para igualar 

$ 140.15 

11 1.50 

" 2.50 
" 2.00 
" 1.00 

11 2.00 

" 4.00 
11 2.00 

$ 5.50 
11 80.00 
" 2850 

11 41.15 

$155.15 $155.15 

Balance a mi favor al 22 de Feb. de 1928 $ 41.15 

S. E.úO. 



LA ROMAN.'\. 
REPCTB LIO A. DOMINIOAN A. 

Honorable Junta Pro-Carretera 
Romana-Seybo-Higüey 
La Roma.na, R. D. 

Estimado señores: 

Agosto 24, 1925 

Tenemos a bien someter el presente informe a esa 
Honorable Junta con respecto al estado tanto económico 
como desde el punto de vista del progreso del trabajo q. 
se relaciona con la carretera que e:sta Compañía está 
construyendo bajo contrato por cuenta de esa Hon. J un
ta, entre La Romana y la Esfación No. 103, situada en el 
denominado Pintad(>: 

Hasta el presente podemos contar, como dinero 
disponible, con las siguientes cantidades que han sido 
distribuídas como sigue: 

Gobierno Dominicano $30,000.00 
Central Romana($ 5,000.00 por 4 años) "20,000 00 
Colonos y Contratista.s del Central 
Romana (para ser pagada en 4 años) "25,250 00 

Total: ''75,250 00 

El trabajo preliminar en relación cop la construc
ción de la citada carretera contistió en un mejoramiento 
general del camino real de La f<omana al Seybo, comen
zando en el Km O hasta el Km. 30, habiendo dado prin• 
cipio a ese trabajo en el mes de Julio del año 1924 con 
donaciones hechas por la Central Romana y sus contra
tistas y colonos antes de haber recibido la suma donada 
por el Gobiern0. En dicho trabajo preliminar se gastó 
una suma total, que deberá ser descontada de las cifras 
arriba expresadas de $9,000.00. 

Vespues de haber recibido la suma de$ 30 000.00 
votada por el Gobierno para este propó~ito, así como o
tras contribuciones de esta Centr.d, contratistas y colo-
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nos,se dió comienzo al trazado de la nueva carretera en 
el mes de &layo del año actual en un. punto a lo largo del 
camino real viejo, a 4.6 Kms. aproximadamente de (Üs
tancia de La Romana. Hasta la fecha se ha gastado des
de el mes de Mayo, cuando se dió comienzo a este nuevo 
trabajo, la suma de $10,876.00. 

Total: $19.8.76.00 
Queda, pues, de la suma de $75,250.00 arriba in

dicada (que puede ser considerada como disponíblel para 
los trabajos en progreso), la suma de $55,374.00. 

Como la sección del camino entre el Km. O y el 
Km. 4.6 está en condiciones transitables duran te todo el 
año y en vista de que no contamos con el dinero su:ficien. 
te para terminar toda la carretera, estamos trabajando 
en aquella parte casi intransitable en las épocas de Hu-

i.a. Esta sección está comprendida entre el Km. 4.6 y 
el Km. 21 en Guaymate, o sea, una distancia de 16.4 
Kms. 

A continuación damos un presupuesto del costo to
tal pMa la terminación de la construcción de la carretera: 

Desde La Romana, Km. O, al Km. 4.5 o sea hasta 
el punto de partida del trabajo aciual-4 6 Kms. a razón 
de$ 3,500 00 por Km. 16,100.00. 

Desde el Km. 4 6 al Km. 21 en Guaymatg, o sea 
16.4 Kms a razón de $3,500.00 por Km. $57,400.00. 

Desde Guaymate, Km. 21, al Km. 30, o sea hasta 
empalmar con l trozo de carretera que el Gobierno está 
construyendo en el Pintado, desde la carretera Seybo-Hi 
guey-9 Kms, a razón de $3,500.00 por Km. $31,500 00 

Total que se necesitará para la construcción de es 
ta carretera en la manera indicada: $105,000.00. 

Deduciendo de estas mala cantidad que podría
mos considerar como disponible, contribuida por el Go
bierno, Central Romana, sus contratistas y colonos, se
gún se especifica arriba, 75,250.00 se necesitaría para ter 
minar todo el trabaje la suma de $29,750 OO. 

PROGRESO DEL TRABAJO 

Aproximadamente 5 Kms. de camino están com
pletamente listos para el afirmado desde el Km. 4.6 al 
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Km. 9.6. Esperamos dar comienzo a este afirmado eita 
semana tan pronto como llegue el rodillo del Pintado. 

La suma total gastada a la fecha, Agosto 5, inclu
yendo el trabajo en el camino real (suma que fué g;ista
da antes de dar comienzo a la. nueva construcción}, es 
$19.876 00 que se descompone así: 
$9,000.00 mejoromiento del camino real de La Romana 
a.1 chucho 10.2. 

10,876 0O-suma gasta.da eu el trabajo nuevo hasta 
el 5 de Agosto de 1925, -5 Kms 

0..-:1,eamos llamar la atención que aunque la suma 
arriba indicada de $75,250.00 está disponible para la 
construccion. de esta carretera, hasta la fecha hay cobra
do de esta suma, la cantidad de $42,825.00 y que el resto 
de dicha suma o sea $32 425 00, está pendiente de cobro 
y será cobrada a la Compañía y sus colonos y contratis
tas en cuatro pagos parciales. 

Es el gran interés de esta Compañía hacer todo 
el trab~jo que fuere posible con lo fondos disponibles has 
ta la fecha a fin de que para fines del me& de Dici&mbre 
del presente año hayamos construído toda la exteasión 
de la carretera hasta Guaymate, que el estado económico 
de la misma permita. 

Muy atentamente, 

H. VAN ASH.,::RAFT. 

Nota:- Es bueno advertir que las sumas ofrecidas por 4 
añ0s, son pagadas por la Compañía a medida que son ne
cesarias para la continuación de los trabajos. 

LA JUNTA. 



JUNTA DE CAMINOS Y FOME~TO 
LA ROMANA. R. D. 

Febrero 23 de 1924 

Señor Presidente del H. Ayuntamiento 

Ciudad. 

Ssñor: 

Nuestra labor por ncolectar fondos que dedicar 
al proyecto de Carretera Romana-Seybo-Higüey va te
niendo éxito tan notable que ya es atendible. Cerca de 
$17,000.00-es la suma con que contamos por suscripcio
nes seguras. 

· Esta Junta que me honro en presidir ha resuelto 
comunicar esto para encarecerle a U d. y á sus honora
bles' compañeros· e empeñen éCn no dejar transcurrir más 
tíempo sin que en esa l. Corporación nos brinde todo el 
necesario apoyo moral y material y todo el valioso con
curso que hemos de menester para proseguir con entu
siasmo y fé en la consecución de nuestro laudable inicia
tiva. 

Adjuntamosle un proyecto, rogándole hacerlo su
yo y someterlo a la consideración, de la Sala á fín de q. 
sea atcmdida esta petición. 

Con sentimientos de la más aHa consideración, le 
saluda muy atentamente, 

El Presidente de la Junta, 

Dr. TEOFILO HERNANDEZ 



EL AYUNTAMIENTO DE LA RO.MANA. 

Considerando: 

1. Que el trazado de la Carretera Central de Ha
to Mayor, Seybo á Higüey, se aleja, más ó menos 30 Ki
lómetros de esta población. 

2. Que cuando esto suceda, queda rota, material
mente, la unidad geográfica de la Provincia, alejando las 
Comunes citadas de Hato Mayor, Seybo é Higüey de es
te su Puerto natural. y acercándolas a los de otras Pro
vincias. 

3. Que esto crearía una situación de mortal aisla
miento que imposibilitaría el desarrollo y progreso de la 
Común, restándosele sus únicos campos tributarios y de 
n~tural expansión para sus actividades comerciales é in
dustriales. 

4. Que es al Ayuntamiento, c•mo Institución de 
Estado, a quien está inmediata y especialmente encomen
dada la función de velar por el bienestar y progreso de 
la Común. 

RESUELVE: 

l. Prestar todo su apoyo moral y material a la 
Junta Pro-Carretera-Romana-Seybo-Higüey, tfue se ha 
constituído en esta Población con el concurso de un im
portante grupo de bienintencionados munícipes. 

2. Que el SO% de los ingresos por concepto de la 
Ley de Caminos sean destinados y durante tres años 
consecutivos a contar del años fiscal de 1924 al de 1926, 
habida cuenta de que este Camino habrá de pasar por 
Higücral, Guaymate y terminar en Chavóu y dará acce
so a todos los trayectos vecinales de las distintas scccio-
11es de la Común. 

3. Esta Resolución será enTiada al Departamento 
de E. de lo Interior para su aprobación á fín de que tea
ga la fuerza legal correspondiente. 



.JTINTA 'DE CAl\íI~OS Y F0~1EN'TO 
LA ROMANA R. D. 

La Romana, 4 de Abril de 1924. 

Señor Presidente del I. AyuuhmieEto. 

Pre-sen te. 

Señor: 

En fecha 24 de Febrero del corriente año fué so
metido a la .ilustrada cousideración de esa Hon. Corpo• 
ración un proyecto para que ellá viniera en auxilio de es
ta Junta, que me honro en presidir, mediante el aporte 
de la mayor parte de las sumas recolectadas en la Co
mún por concepto del Impuesto de Caminos. 

No se hizo esperar la contestación que, como na
tural, nos foé del todo favorable, y por la. cual se destinó 
el 80% de los fondos por recolectar de los años fiscales 
de 1924 á 1927 para la carretera en proyecto. 

Esta Junta, sin embargo, desea tener la seguridad 
de la suerte que habrá de caber al mencionado proyecto 
con el nuevo cambio del personal edilicio y con la adap
tación y puesta en vigor de la nueva Ley de Organiza
ción Comunal y Provincial. 

.Rogámosle, pues, tomar en consideración esta 
nuestra consulta'.' para saber qué resolver al respecto. 

Con sentimiento de alta consideración le saluda 
atentamente, 

Dr. TEOFILO HERNANDEZ, 



SINDICATURA MUNICIPAL 
DI! 

LA ROMANA, R. D. 

No. 115. 

La Romana, Abril 16 d'e 1924 

Del : P1 esid.ente del A y-untamiento 

Al Dr. Teófilo Hernández, Presidente de la Junta 
Pro-Carretera-Romana- Seybo-é Hígüey. 

Ciudad. 

1. El Ayuntamiento ha conocido de su atta. carta de 
fecha 4 del corriente mes, a la cual tengo el honor 
de hacer referencia 

2. En cuanto a la pregunta q. hace esa presidencia a 
la suerte q. habrá de caber a la Resolución del an
terior A yunta miento, destinado el 80% de los fon
dos por recolectar de los años fiscales de 1924 a 
27 del Impuesto de Caminos. tengo el sentimiento 
y el alto honor de comunicarle que, el Presidente 
del Ayuntamiento no tenfa capacidad legal para 
comprometer sin la aprobación del Ejecutivo a 
falta de las Cámaras, éstos fondos, ni otras rentas 
municipales. 

3. Como Ud. no deja de conocrr que el mismo Ayun
tamiento había comprometido las entradas corres
po:'ldiente al año 1924,-con el ~oyal Bank. com
promiso que por lo inconsulto que. ha sido éste, es
tá dando mucho que hacer a este Ayuntamiento. 

4. Este Ayuntamiento muy a s,1 pesar, no puede 
complacerle en el sentido de confirmar la 1<esolu
ción .Municipal anteríor, por cuanto que la Ley de 
Organízación i-"rovincial ctetermina, que estos fon
dos recaudarán los Mumcipios í los depositarán en 
la Tesorería Nacional por cuenta del Consejo f'ro
vincial. para su administrado por el mismo con
sejo, sinembargo este Ayuntamiento tendría mu-



cha satisfacción en ayudar a esa Junta de su dig
na presidencia Oficialmente, acerca del Gobierno 
y ante el mismo Consejo Provincial en el sentida 
de con cguir que esos f en dos sean destinados a la 
Carretera en proyecto. Tenemos esperanzas en 
conseguir esto, aunque la Ley determina que estas 
fondos son para invertirles en los caminos inter
comunales. 

Le saluda con toda consideración, 

ALBERTO DIHMES. 
Presidente del Ayuntamiento. 



HORACIO VASQUEZ 
PRESIDDITK DK LA R.EPUBLICA DOMINICANA 

Señor Dr. 

Santo Domingo, R. D. 
Septiembre 11, 1924. 

Don Teófílo Hernández, 
Presidente de la Junta Pro-Carretera 
Romana- Seybo• Higüey, 
La Roma11a, R. D. 

Señor Presidente: 

Tengo el gusto de corresponder a su atenta comu • 
nicación de fecha 10 de Agosto ppdo, por la cual solicita 
U d. a nombre de esa Junta de su merecida Presidencia, 
que el Poder Ejecutivo le señale la suma con que está 
dispuesto a contribuir a la construcción de la Carretera 
Romana-Seybo Higüey, que esa Junta patrocina. 

Ninguna oferta he tenido oportunidad de ha
cer sobre el particular que no sea dar la seguridad 
de que obras de esa naturaleza cuentan con mis más 
enúisiasfas ·simpatías, constituvendo para mí, además 
de una satisfacción personal. un indeclinable deber de 
ayudar en la medida de lo posible a su mas cabal rea
lización 

La circunstancia, empero, de no haberse realizado 
todavía una negociación financiera que ponga a] Gobierno 
en capacidad de continuar las vías públicas en construc
ción y atender a la apertura de otras, entre las cuales se 
encuentra esa cuya realización persigue esa Junta, me 
impiden hacerle una oferta con respecto a la cuantía de 
la suma con que podría el Gobierno contribuir a esa obra 
y la fecha en que esa contribución pudiese ser acordada. 

Cuando · se realice el empréstito en negociación, 
tendré gusto en favorecer los deseos de esa Junta en la 
medida de lo posible, siempre con el mejor deseo de ayu
darle en la realización de un camino de innegable utilidad 
para la República. 

Con toda consideración me suscribo de U d., 
Atentamente, 

HORACiu V ASQUEZ, 
Presidente de la República. 









JUNT~.L\.. DE CAMINOS Y FOMENTO 
LA ROMANA. R. D, 

La Romana, Septiembre 18 de 1926. 

Señor Don 
Horado Vasquez, 
Presidente Constitucional 
dela República 
Sant_o Domingo. 

Honorable Presidente: 

Esta Junta que me henro en presidir, ha resuelto 
dirijirse a Ud. para exponerle la absoluta necesidad en 
qne nos encontramos de levantar, con inaplazable urgen

. cia, los fondcs necesarios para la continuación de los tra
bajos de la Carretera Romana- Pintado. 

Al efecto, nos hemos permitido delegar ante Ud. 
una Comisión, portadora de la presente, con los datos y 
la autorización necesarios para que de nuevo exprese á 
Ud. las circunstancias y las condiciones apremiantes que 
actualmente han comprometido el éxito de esta cada día 
más necesaria obrt:1-, y para que de acuerdo con Ud. re
suelva todo lo concerniente á evitar que tan perjudicial 
acontecimiento se realice. 

Nosotros q11e sabemos de sus desvelos por estas 
obras de progreso y de sus especiales empeños por venir 
en ayuda de esta castigada Província, no dudamos que 
esta gestión nuestra con el favor de la valiosísima influen
cia de Ud. habrá de ser dd todo provechoso para la ca
bal realización de la carretera que es una obra de bene
ficio provincial. 

Muy atentamente de Ud. 

El Presidente, 

Dr T.EOF!LO HERNANDEZ 



TELEGRAMA 

Capital, 6 de Enero de 1926. 

Señor Presidente Juntt,L Fomento. 

La Romana. 

Agradezco felicitación que me trasmite Ud. á nombre de 
esa Junta, y ruégole informar á ese organísimo que los 
fondos para terminar tan importante obra carretera 
serán suministrados á mayo brevedad posible. 

Pte. Vasqucz. 



JUNTA DE CAMINOS Y FOMENTO 
LA ROMANA. R. D. 

La Romana, Agosto 29 de 1927. 

Señor Presidente 
de la Cámara de Comercio 
Ciudad. 

Señor Presidente: 

Esta Junta de Caminos y Fomento que me honro 
en presidir, alienta el plausible propó~ito, {a cuya finali
dad ya hado los primeros pasos cerca del Gobierno 
Nacional) de emprender en breve la construcción de un 
camino carretero Romana-Macorís, a fin de llenar esta 
gran necesidad que se hace sentir entre estas dos comu
nes. Al efecto, el Consejo Directivo de esta Junta se di
ríje por la presente a esa Cámara de su digna presidencia, 
en el sentido de que le preste su valiosa ayuda recaban
do la cooperación del Comercio de esta plaza para esta 
obra tan importante, que habrá de producir al Comercio 
en primer términe, cuantiosas ventajas y provechosas 
utilidades. 

La Junta confía en que esa corporación, de tan her
mosas iniciativas, habrá de corresponder con sus gestio
nes y sus aficaces esfuerzos a los buenos deseos que 
alienta. 

Muy atentamente de Bd. 

El Presidente, 

Dr. T. HERNANDEZ. 

El Secretario 

FELIX M. Pl.Ñ"A. 



CENTRAL ROMANA. INC. 
LA ROMANA. 

REPUBLIOA DO:MINIO.AN.á. 

Septiembre 9, de 1926 

Dr. Te6filo Hernández, 
Presidente de la Junta 
Pro-Carretera Romana-Pintado. 
La Romana, R. D. 

Estimado señor: 

De conformidad con lo solicitado por el Sr. Octa
vio Béras, Tesorero de la Junta Pro-Carretera Romana 
Pintado, tengo a bien someter a U d. el siguiente informe 
indicativo del trabajo aproximado que se ha llevado a 
efecto con el crédi~o e.a fondo que tenemos para la carre• 
tera, el cual en fecha lo. de Julio de 1926 montaba aproxi
madamente a$ 14 000 00, despues de haberse liquidado 
el déficit que había en dicha cuenta 

Además de la terminación ciel terrap!en en Cai
moní, Felix y Estación No. 16 v los desagües a lo largo 
de la carretera desde el Km. 4 hasta Guaymate, estamos 
tratando de compldar las siguientes obras: 
Km. 4.5 al Km. 7.5. - A lo largo de esta ~ección se ha 
colocado la superficie de piedra picada pero a é:;ta no se 
le ha pasado aún el rodiilo con excepción de algunos 
cientos de pie. En las partes en donde se ha pasado el 
rod1llo aún resta por cclocar la arena que ha de ¡¡ervir 
como capa final. Este trabajo se está haciend0 ahora. 

Desde Caimoní a Guerrero había lugares donde la 
nivelación no había sido terminada y donde faltaban al
gunos rellenos, zanjas, alcantarrillas, etc. Este trabajo 
se está ejecutando actualmente hasta terminar la nivela• 
ción. 

Es tambien nuestro propósito terminar kilómetro 
y medio de carretera cerca de Sabana, d1')nde el tcrraplen 
quedó sin terminar cuando los trabajos fueron suspendi
dos el año pasado por motivo de la carencia de fondos. 
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Tambien estamos trabajando en la secciGn del Pintado 
desde la Colonia "Brador" en una distancia de aproxi
madamente 4 Kms. hacia el Norte en el trabajo de terra
plen, dos kilómetros de los cuales están prácticamente 
terminados. En este terraplen tenemos aproximadamen
te 300 hombres trabajando. 

Según hemos dicho arriba, a Julio to. teníamos un 
balance de$ 14.000.00 sin acreditar a la cuenta del¡:¡ ca
rretera las contribuciones de los colonos, contratistas y 
ajusteros pertenecientes a la zafra 1926-1927. De esta 
suma de$ 14 000.00 hemos gastado a la terminación de 
la pasada quincena $ 1.555.00. En la proporción en que 
el trabajo está progresando nosotros calculamos que para 
mediados del mes de Octubre el trabajo tendrá que ser 
nuevamente paralizado debido a la carencia de fondos. 
Aún no obstante, antes de qae esto baya sucedido, noso
tros esperamos haber terminado prácticamente todos los 
terraplenes en la sección del Pintado, de manera que 
aunque la cp.pa final no esté colocada, el camino puede 
transitarse durante todo el año. 

Según participamos a los Sres. Octavio Béras y José 
Ginebra, el Secretario de Fomento y Comunicaciones nos 
prometíó que haría un pago de $ 5.000.00 el primero de 
cada mes, empezando con el mes de Julio, pero como es
te pago no pudQ efectuarse en el mes de Julio, el Secre
tario nos prometió q11e nos enviaría un cheque par la su
ma de $10 000 00 en los primeros días del mes de Agosto. 
Hasta el presente, nosotros no hemos recibido dichos fon
dos a pesar de que en Septiembre 1 o. se venció un te·rcer 
pago de $ 5.000 OO. Por esta razón nosotros confirma
mos lo que arriba exponemos de que a menos de que po
damcs conseguir fondos adicionales para proseguir este 
trabajo, éste tendrá que ser paralizado despues del 15 de 
Octubre porque ya las sumas disponibles se habrán ago
tado. 

Muy atentamente, 

E. L. KLOCK 
Administrador. 



TRADUCCION 

Septiembre 13, 1926 

Mr. E. L, Klock, 

Administrador. 

Estimado señor: 

He sido requerido por la Junta Pro Carretera para 
que les someta un estimado del costo de la carretera pa
ra terminarla. Les estoy enviando copia de mi carta 
diri'ida a U d. en fecha 3 de Febrero de 1926, escrita a 
requerimiento del Secretario J:>astoriza. 

LA ROMANA AL KILOMETRO 4.6 

La Romana al kilómetro 4 6 como punto de partid 
da del presente trabajo. Este, según mi anterior estima
do, puede hacerse por la su·ma de$ 3.500.00 por kilóme
tro, o sean $ 16.000.00, arreglando el camino existente 
para hacer de él una carretera de segunda clase, pero 
para hacerlo como una carretera de primera clase, según 
el estimado del resta de la carretera, necesitaríamos 

$ 27 600.00 

KILOMETRO 4 6 al KILO METRO 20 6 

Para terminar el presente trabajo en 
construcción hasta Guaymate, o sea una dis
tancia de 16 kilómetros, véase mi e.arta de 
Diciembre 17, 1925. 

Suma requerida $ 35 655.00 

KILOMETRO 20.6 al KILOMETRO 22.6 

Desde Guaymate a Brador - distancia 
9 kilómetros • suma requerida 55 295 00 

' GRAN TOTAL $118 550.00 
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De la hoja 54 $118.550.00 

SECCION PINTADO-BRADOR 
DISTANCIA 6.27 KILOMETROS 

Kilómetro 139 al 140 
" 140 " 141 
" 141 " 1-12 
" 142 " 143 
" 143 " 144 
" 144 ., 145 

Estimado para herramientas 

GRAN TOTAL 

Muy atentamente, 

1{fdo.) W. T. HENNESSY 
Superintendente de Construcción. 

7.504.10 
7.990.11 
8.594.91 
8.863.05 

10.324.98 
7.273.00 

150.00 

$169.250.00 



CE~'I'RA L HO~l t:\.N A. INC. 
LA ROMANA. 

RfüPUBLlO-\ DOMINICANA. 

Dr. Teófilo Hernández, 
Presidente de la Junta de 
Caminos y Fomento. 
La Romana, R. D. 

Estimado Dr. Hernández: 

Febrero 24, 19.27. 

De acuerdo con la designación que esa Junta de 
Caminos tuvo a bien conferirme para integrar una Comi
sión en unión de los señores José Ginebra y Francisco A. 
Roldán para gesticnar con el Superior Gobierne los pun
tos que a continuación se mencionarán, pláceme fofor
marle que el día 22 del cursante mes nos- dirijimos a la 
Ciudad de Santo Domingo, y después de haber tratado 
con el Honorable Presidente de la República las varias 
cuestiones qm.: nos fueron encomendadas hrmos obtenido 
el siguiente resultado: 

TERMINACION CARRETERA ROMANA-PINTADO. 

Nuestra primera entrevista fué cdebrada con el 
Honorable Presidente de la República encontrándose pre
sente el 5ecretario de Estado de Fomeuto y Co1:nunica
ciones y el Director General de Obras Públicas. Se les 
expuso a estos caballeros que con la suma que tenemos 
disponible de$ 23,918 95, podríamos tennína.r d terra
pléo en la sección de esta carretera en el Pintado, y les 
invitamos su atención a nuestra carta dirijíua a esa Ho
norable Junta ~n fecha 26 de Enero del corriente año, 
una copla de la cual fué suministrada al Secretario d.,~ 
Estado de Fomento y Comunicaciones y al Director Ge
neral de ú bras Públicas t:Il esa mhrna fecha. lnft)rma
mos que de acui.erdo con el presupuesto contenido en di
cha comunicación del 26 de Enero, la suma de aproxima
damente$ 75,000,00, requerida para la completa termi-
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nación de la carretera Romana-Pintado en la forma esti
pulada -es decir- construir una carretera de primera clase 
desde La Romana a Guaymate, y una carretera de se
gunda clase desde Guaymate al Pintado, era el resultado 
de un cálculo concienzudo para la terminación de la 
construcción de dicha carretera. dentro del más reducido 
marco económico, pero que si a juicio dd Superior Go
bierno este cálculo fuere elevado y consideraren ellos que 
esta carretera podría terminarse con menor cantidad de 
dinero, la Junta de Caminos y Fomento vería con gusto 
que el Departamento de Obras Públicas tomara a su car
go la construccióa de esta carretera, siendo nuestro más 
ardiente deseo que esta obra, ta.a beneficiosa, sea llevada 
a un feliz término tan pronto como sea posible; pero fué 
oportuno significar a estos caballeros que debido a las 
facilidades que tiene esta Compañía para la obtención de 
materiales, personal, etc., así como el hecho de que el 
trabajo está ya organizado, quizás resultaría más costoso 
si esta obra fuera terminada por el Departamento de 
Obras f'úblicas, quien no está en la ventajosa. posición 
que lo está la Central Romana para atender a esta obra 
económicamente. Significamos, además, a dichos seño• 
res que si el dinero requerido para la terminación de este 
trab6jo nos fuere suministrado inmediatamente, nosotros 
podríamos asegurarles que la carretera estaría completa
m.ente terminada a fines del 10resente año. 

El Honorable Presid¡nte in~truyó entonces al Di
rector General de Obras Pút11icas a que formulara una 
exposisíón recomendáodo la ccnünuación de este trabajo 
por la Junta de Caminos y For.nento, a cargo de la Cen
tral Romana, y que la srm1a solicitada de$ 75,00 00 fuera 
puesta a nuestra ctísposición para la continuación d~ los 
trabajos de dicha carretera 

Tambiéu fué tratado en dicha entrevista la cues
tión del dragado del puerto de La Romana para ofrecer 
mejores faciiidade.s al comerci,.:i. 

Los señores Roldán Ginebra trataron los otros 
puntos relativos a la contratación d~ Lrn Empréstito p3.ra 
el acueducto de La l:comana y lr..s fr;:inqnicías postales y 
telegráficas para la Cánrnra de Agricultara ae La Roma
na, y la Junta de t.:.aminos y Fomentt> de que goz,rn otns 





CENTRAL ROMANA. INO. 
LA ROMA~A. 

REPUBLIOA DOMINICANA. 

Enero 26, 1927. 

Junta de Caminos y Fomento. 

La Romana, R. D. 

Estimados señores: 

Tenemos á bien someter á ustedes un informe 
hasta la fecha, de los dineros contribuidos por el Gobier
no Dominicano, esta Compañía, y los Colonos, Contratis
tas y otras personas. para la construcción de la Carretera 
Romana-Pintado, así cerno de las erogaciones hechas y 
trabajos terminados. También deseamos someterle un 
estimado de la cantidad que se necesitará para terminar 
la Carretera de manera que entre La Romana y Guay
mate exista una carret1tra de primera clase y entre Guay
mate y El Pintado una carretera de segunda clase. 

CON TRIHUCIONES: 
Distribuidas así: 
Gobierno Dominicano, in
cluyendo los $ 20,839.75 
recibidos el 16 de Enero 
de 1927 
Central Rom~na, Inc. 
Colonos, Contratistas y 
otra5; personas 

EROGACIONES: 
Hasta el 15 de Enero, 1927 
Mano de obra 
Materiales 
Misceláneos 

$ 105,427.25 

$80,839.75 
10,000.00 

14,587.50 

71,334.09 
9,737.15 

437.06 

81,508.30 

Saldo á favor de la Carretera $23,918 95 

Los trabajos terminados hasta la fecha y las sec-
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dones que aun quedan por terminar son estimadas según 
se indica á continuación: 

DE LA ROMANA AL KILOMETRO 4.6 
(Punto conocido por Tierra Colorada) 

En vista de la proximidad de esta Sección de la 
Carretera á la Población de La Romana y á que ha de 
er.npalmar con Ja Carretera de primera clase que se da 
comienzo en ese punto, creemos conveniente que la cons
trucción que se haga en esta Secciqn de carretera sea de 
primera clase y, al efecto, hemos calculado que se nece
sitará, para llevar á cabo esta construcción la suma de 

$ 27,600.00 

KILOMETRO 4 6 al KILOMETRO 20.6 
(Tierra Colorada á Guaymate) 

Km. 4.6 al Km. 7.9 completado 
" 
" .. .. 
" 

8 5 11 

12.2 " 
13 8 ,, 

4.6 " 
46 ,, 

.. 11.7 
,, 

" 12.3 " 
11 15.0 " 
" 20.6 drenajes completados 
" 20 6 Excavaciones y Nivelaciones 

Notarán ustedes que aun faltan varias 
secciones por terminar, en las cuales el afirmado 
no se ha puesto todavía, para lo cual hem9s es-
timado que se necesitarán 15,500.00 

KILOMETRO 20 6 al KILOMETRO 29.8 
Guaymate á Bradar 9.2 Km. 

A "Brador" desde el punto de Guay
mate, Km. 20 6 hasta conectar con la Carrete
ra, hemos pensado que un camino de segunda 
clase sería lo suficiente para el servicio. Este 
camino tendrá un ancho de 4 metros de ma
cadam. Solamente se ha hecho la exca vac1ón 
y el drenaje en la ~ección comprendida entre 
Km. 24 y Km. 25. Calculamos que se necesi-
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tará para la compfeta terminación del tramo 
de 9.2 Km. 30,300.00 

KtLOM.ETRO 29.8 al KILO METRO 30.0 
Brador á Pintado 6.2 Km. 

,Solamente se ha llevado á efecto la ex
cavación y el drenaje en el tramo comprendi
do entre el Km. 29.8 y el Km. 33.2. Calcula
rnos que para terminar este tramo de 6 2 Km. 
se necesitarán para la construcción de una ca
rretera de segunda clase 24,113.00 ----

Que hace un total de $ 97,513.00 

Como tenemos disponible la suma de 23,918.95 

Para los trabajos de esta Carretera ne
cesitaríamos una suma adicional de $ 73,594.05 

para la completa terminación de la construcción de la 
Carretera. en la manera arriba indicada. 

Con el fi:n de que ustedes puedan tener una idea 
clara y concreta del trabajo terminado hasta la fecha, así 
como del trabajo que falta por terminar, le adjuntamos 
plano en papel ferro-prusiato que hemos preparado para 
su mejor ilustración. 

Muy atentamente, 

E. L. KLOCK 
Administrador. 









CENTRAL ROMANA. INC. 
LA ROM.AN, 

REPUBLIOA. DOMINIO.A.NA. 

Febrero 6, 1928. 

Señor Don Alfredo Ginebra, _ 
Director General de Obras Públicas. 
Santo Domingo, R. D. 

Señor Director:· 

Correspondiendo a su telegrama del primero del 
corriente, tenemos a bien someter a Ud. el siguiente in
forme en relación con los trabajos hechos en la carretera 
en construcción Romana-Pintado, en el cual notará Ud. 
que hemos significado el porcentaje de terminación en 
cada uno de los diferentes aspectos en la construcción. 
Con el fín de que este informe le sea más claro, hemos 
indicado la dístancía en kilómetros partiendo de la Ciu
dad de Santo Domingo, pues entendemos que éste será 
el procedimiento que se seguirá al colocar los postes kilo
métricos 

Hasta la fecha hemos terminado los siguiente: 
Ni velación 98% 
Granza 86% 
Caliche ó recebo 86% 
Are.na 20% 
Alcantarillas 99% 
Zanjas 86% 
Postes kilométricos 00% 

NIVELACION 

Notará Ud. que el 98% de la nivelación ha sido 
terminado, faltando solamente la parte comprendida en
tre los kilómetros 153 y 153.5. En este sitio nos queda 
por terminar aún un pequeño corte y un relleno, pero co
mo tenemos suficientes ajusteros trabajando en este tro
zo esperamos terminarlo dentro de un par de semanas. 
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GRANZA Y RECEBO 

La piedra está a lo largo de la carretera lista para 
ser colocada en los kilómetros l 53 y 153.5 y en los kiló
metros 170.4 y 175, el cual trabajo requerirá aproxima
damente 20 días para terminarse. La colocación de pie
dra picada entre los kilómetros 170.4 y 175, que es el 
trozo que falta por terminarse cerca a la ciudad de La 
Romana, estará terminada dentro de 15 días, pues tene
mos un gran número de gen-te en esta sección. 

DESAGUES Y ALCANTARILLAS 

En toda la carretera solamente nos faltan por co• 
locar alrededor de 16 alcantarillas y est" es un trabajo 
de pocos días. La limpieza de la zanjas y la hechura del 
paseo se hara conjuntamente con el trabajo de coloca• 
ción de granza y recebo, y será terminado alrededor dd 
mismo tiempo. 

Los postes kilométricos están ya en sus molduras 
y tan pronto como estén suficientemente duros serán co• 
locados. 

La construcción de la carretera comprendida entre 
los kilómetros 146 y 149, durante la última temporada 
de lluvias, no resultó corno esperáb;,.mos, debido a que se 
mojó la cimentación, por lo que será necesario hacer nue
vamente algunos pedazos, para lo cual se requerirá el ro
dillo y el irrigador. Esperamos hacer esto tan pronto co
mo haya terminado el trozo que nos falta por completar, 
según dejamos dicho. 

Hemos notado que el caliche que estamos usando 
como recebo necesita una parte de arena para hacerl..:> 
más consistente y para evitar el polvo, y hasta la fecha 
hemos cubütrto con una capa de arena de un espesor de 
una pulgada ocho kilómetros de los ya terminados, y nos 
proponemos cubrir con arena el resto de la carretera an
tes de entregarla a! gobierno. 

En una carretera nueva por donde se transita dia• 
riamente, es lógico que algunas partes sufran desperfr.c
tos y desgastes y por este motivo nos proponer.nos, segun 
dejamos expresado, continuar rellenándola con arena y 
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arreglar los lugares que denoten desgastes hasta corregir 
totalmente esa condición. Esto puede hacerse a un cos
to razona ble, ya sea utilizando el actual personal o por 
una cuadrilla de mantenimiento, pero de ningún modo 
debe esta condición descuidarse. 

En resumen, tenemos la convicción de que el tra
bajo progresa satisfactoriamente, y confiamos en termi
nar esta carretera alrededor del 15 de marzo con la posi · 
ble excepción· de la colocación de arena. 

Muy atentamente, 

E. L. KLOCK 
Administrador. 



.JO~T.~ DE C.Al\1I~OS Y F0~1mNTO 
LA ROMANA. R. D. 

La Romana, 15 de Diciembre de 1927. 

Sr. Presidente del Hon. Ayuntamiento. 
La Romana. 

Sr. Presidente: 

Con la última remesa que nos ha sido enviada por 
el Gobierno con nuestro diligente consocio don José Gi
nebra, tenemos asegurad.a la terminación completa de la 
carretera Romana-.t'intado. 

Esta Junta cree que debemos ahora, con ayuda 
de esa Ilustre Corporación que Ud dignamente preside, 
concluir el embellecimiento de esta obra y al efecto he
mos resuelto hacer el reclamo de la suma d~ $ 1500 00 
con que el Ayuntamiento se suscribió al iniciarse los tra
bajos con fin de dedicarla á efectuar el entarviado hasta 
Guaymate y su prolongación por la calle 2,L N. S. hasta 
el muelle de la cueva. 

Esa Ilustre Corporación podría tomar á su cargo 
el conseguir la tarvia y convenir en cobrar pCllr adelanta
do, si no tiene fondos disponibles. las Cédulas de Cami
nos, dejando á un acuerdo con los colonos y contratistas 
del Central Romana. 

El arreglo de la calle desde el mismo muelle de la 
ciudad hasta el Peñón, sería un trabajo en bien de la co
modidad y belleza de la población que muy bien vale la 
pena de dedicarle un rato de atención. 

Somos de U d. atfo. s. s. 

Dr. T. HERNANDEZ, 
Presidente. 

AGN 



JU NT.A. DE CAMINOS Y FOMENTO 
LA ROMANA. R. D. 

Diciembre 15 de 1927. 

Señor Presidente de la Cámara de Comercio, 

Ciudad. 

Señor Presidente: 

Tenemos asegurada la suma necesaria para la 
conclusión de la Carretera Romana-Pintado hasta el Pe
non. Como Ud. bien lo sabe, gran parte de esta suma 
ha sido conseguida por suscripción particular de colonos, 
contratistas y ajusteros y por la Compañía de la CentraJ 
Romana. Habiendo dispuesto esta Junta que me honr<> 
en presidir, concluir el mejoramiento y embellecimiento 
con el entarviado del tramo que corre desde esta pobla
ción ha!ta el poblado de Gua-ymate y prolongar la carre
tera por la calle ~eguada N. S. hasta venir a terminar en 
el muelle de la Ciudad, hemos resuelto gestionar con el 
Comercio, por mediación de esa H. Cámara, p¡¡ra que 
contribuya a este mejoramiento y a esta prolongación. 

Nosotros no nos .atrevemos a detenernos a consi
derar las ventajas que el Comercio deriba de la apertura 
de esta vía que viene a redimir esta población del ais
lamiento en que está sumida, porque ello sería ofender el 
preciso é ilustrado concepto que sobre estas cosas han de 
tener los miembros de esa Ilustrada Corporación. Limi
tamos, pu.es, la presente a insinuar a esa H. Cámara la 
conveniencia de abrir la suscripción hoy mismo entre el 
Comercio, á fin de que pueda contestar a esta Junta res
pecto al monta.nte a que pueda ascender, con toda seguri
dad, esta suscrición. 

Para su mejor ilustración permítanos recordarle 
que en una reunión de comerciantes que efectnamos en 
meses pasados, el Sr. Antoníq Pablo encabezó una sus
crición con $200.00 que no llegamos a cobrar por juzgar
la demasiado iusignif 1cante, una vez que los contratistas 
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y colonos habían suscrito $ 1,000 cada uno y el que 
menos $ 500 para la misma obra. 

Dadai, las reconocidas dotes de entusiasmo yac
tividad que caracterizan la actuación de esa l. Institu
ción, confiamos en el éxito de estas gestiones. 

De Ud. atentamente 

Dr. TEOFILO HERNANDEZ 
Presidente de la Junta de Caminos y Fomento. 

A N 







C.AMARA DE COMERCIO. INDUSTRIA 
Y AGRICULTURA. 

DID 
LA ROM.ANA. 

REP. DOMINICANA, 

La Romana, Diciembre 16 de 1927. 

Señor Doctor 
Teófilo Hernández, 
Presidente de la C. de Agricultura. Sec. dé La Romana. 
JUNTA DE FOMENTO. 
Ciudad. 

Muy señor nues.tro: 

Acusamos recibo de su atenta comunicación de fe
cha 15 del cursante, la que fué leída en nuestra últim.:.. 
sesión ordinaria de fecha 15 del corriente, la que mere
ció la mejor acojida por parte de la Directiva, y nos per
mitimos manifestarle que la Cámara de Comercio inicia
rá una suscripción para el objeto indicado, de cuyos re• 
sultados ~e le dará el oportuno aviso. 

Le saludan atentamente, 

ANTONIO LOPEZ, 
Secretario General. 

FRANCISCO BEL TRAN 
Presidente. 





CENTRAL ROMANA. INC. 

Sr. E. L. Klock, 
Administrador. 

Estimado Sr.: 

LA ROMANA. 
HEPUBLIOA DOMI:NJCA.NA, 

Febrero 27, 1928. 

En contestación á su comunicación de Febrero 14, 
deseo darle un detalle del trabajo llevado á efecto por 
los ingenieros del Central Romana en la construcción de 
la carretera Romana- Pintado. 

El trabajo de construcción fué comenzado en Julio 
de 1924 y terminado en Marzo del corriente año, habien
do costado la obra$ 175,000.00. Las operaciones en es
ta carretera fueron suspendidas varias veces por intérva
los, que sumados ascienden á un año aproximadamente, 
debido, en algunas ocasiones, á la carencia de fondos, y 
en otras, á las inclemencias del tiempo que no permitían 
continuar ininterrumpidamente la obra. 

El proyecto f ué construir carretera de primera 
clase con atirmado de macadam de cinco metros de an
cho, partiendo del pintado, kilómetro 139, contando des
de la ciud.ad de Santo Domingo, hasta la ciudad de La 
l<omana, kiiómetro 175, ósea un total de 3ó kilómdros 
de nueva carretera. El trabajo, seglÍu fué realizado, 
requirió varios meses de estudio de localización sobre el 
terreno. con el propósito de seleccionar la vía más con
veniente, tenit!ndo en cuenta los varios poblados por don
de había d~ atrave5ar. La carretera, según b.a sido cons
truida. consiste de un ramal que partiendo de la carretera 
Mella, entre Sey bo é Higüey en el kilómetro 139, sigue 
en una dirección hacia el Sur á lo largo de la vía férrea 
del ~entral Romana, cruzando los poblados de Sabana 
de Cha vón, Guay mate, Ca.imoní, Higueral y Puerta de 
Higueral hasta llegar á la Ciudad de La Romana. Es
ta ruta fué adoptada según el deseo de la Junta no sola-
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mínimum de construcción 
Nuestra organización de Ingeniería, combinada 

con las facilidades ofrecidas por el Central Romana para 
el transporte de los materiales, nos ha brindado la opor
tunidad de construir una carretera buena y barata. 
Si esta carretera es debidamente supervigilada y mante
nida en buenas condiciones, lo cual es hacedero con un 
estipendio anual relativamente pequeño, deberá durar 
por muchos años, y será de efectiva utilidad para el de• 
sarrollo y progreso de esta región. 

Es para mi un placer que esta carretera haya sido 
construida y terminada bajo la dirección de los ingenie
ros del Central Romana, y confío en que ha de merecer 
su aprobación, así como tambi~n la de la Junta de Cami
nos y Fomento, Director General de Obras Públicas y la 
del Pueblo Dominicano, quienes sabrán apreciar las 
grandes ventajas y los beneficios qúe esta obra ha de 
derivarles. 

De Ud. muy atentamente, 

(Fdo) W. C. KNEP PER, 
Superintendente de Construcción. 



Contribuciones para la Construcción 

CARRETERA ROMANA-PINTADO. 

Central Romana, (lncorporated) 

Colonos y Contratistas y otras personas 

Juan Biaggi $ 225.00 
Evangelista Espinosa " 225.00 
Ramón Morales " 875.00 
Beras Hermanos "1,500 00 
Pedr Santana " 750.00 
Alberto Brador " 750.00 
Manuel V aldez " 750 .00 
Armando Alvarez " 750.00 
José DalmaiÍ " 450.00 
Baudilio Garrido " 375.00 
Antonio P. Ruiz " 375 00 
Antonio Giraldi " 300.00 
Emilio Bobadilla " 300.00 
Alcides Duvergé " 300.00 
Hermenegildo de Lara " 300.00 
Eligio Medrano 41 225 00 
Miguel Larrache 11 225.00 
T eócri to D íaz " 150.00 
T eodoro Gonzalez. " 50.00 
Pablo A. Machado " 150 00 
Marcelino Abreu " 150 00 
Juanico Valdez " 100.00 
Luís Ortiz " 150.00 
Luís Ma. Duluc " 150.00 
Celso A. Pérez ., 150 00 
Feo. Richiez Dicoudray " 225 00 
José Ginebra " 37S·oo 
Pascual Santoni u 750.00 
Juan R. Delfín 

,, 
50.00 

Felix Viera " 100.00 
Geoffrey Moliaa ~. 50.00 
Elíseo Guerrero " 50.00 
Antonio Barreto " 50.00 
Agustín Cedeño " 50.00 
Víctor Corad:in " 50.00 

$10,000.00 

"13,737.50 

AGN 
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De la hoja anterior $ 23,737.50 

Ine3 Feliciano " 25.00 
Federico C. Goic.> " 250.00 
Isidoro Gómez " 50 00 
Víctoriano Gómez " 75 00 
Martín Guerrero .. 50.00 
Amadeo Julián " 75.00 
Hilaria Maozueta .. 25 00 
Juan Feo. de J. Mañón " 75.00 
Santi;:.go Morales 

,, 
50.01) 

Sil vana Morales " 25 00 
Pedro A. Pérez 

,, 
50.00 

Madame Petrilli 11 25.00 
Genaro Quiñones ,. 

75.06 
Ramón Ricart " 5000 
Angel Romauace " 50.00 
Pedro Rubio " 125.00 
Eladio Sánchez 

,, 
125.00 

f" edro Ubiera " so 00 
Gabriel Beltrán 11 75 00 
Contreras Hermanos " 50.00 
Jl:lodesto Cedano 11 125 00 
Ramón Ma. Cruz " 25.00 
Luís E. Duluc " 50.00 
Miguel .A. Febles " 50.00 
Santiago Gómez 11 62.50 
Olivo Guerrero " 75.00 
W alter Vi vcnü " 50.00 
E.lpidio Morales " 75.00 
Carlos Medrano " 25.00 
Juiln C. Monte de Oca " 75.00 
José Padua " 50.00 
Luís Payano 11 25 00 
Antonio Pérez " 75.00 
Rafael Santana " 25.00 
W enceslao Santana " 25.00 
Aníbal de los Santos " 25.00 

Empleados del Central Romana, (Inc.) $ 850.00 

Ernesto L. Klock " 75000 
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De la hoja anterior $ 24,587.50 

Dr. F. A. Gonzalvo " 100.00 

Gobierno Dominicano 158,839.75 

Según remesas de: 

Febrero 26, 1925 
Junio 16, 1926 
Junio 30, 1926 
Septiembre 17, 1926 
Septiembre 25, 1926 
Enero 17, 1927 
Marzo 31, 1927 
Junio 10, 1927 
Junio 30, 1927 
Aggsto 15, 1927 
Octubre 13, 1927 
Diciembre 27, 1927 

" 30,000.00 
11 5,000 00 
" 15,000 00 
" 5,000.00 
" 5,000.00 
" 20,829.75 
" 15,000.00 
" 15,000.00 
11 15,000.00 
" 15,000.00 
" 15.007.00 
" 3,000.00 

Total:- $ 183,427.25 



~€PUIN.ICA OOII/NICAN,A ".,,,,.. .. ,.,.,..,.~~ 
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