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MEMORIA 
DE LA LABOR RENDIDA POR LA GOBERNACION CIVIL DE 

LA PROVINCIA DEL SEYBO DURANTE EL AÑO 1926 

PRESENTADA AL PODER EJECUTIVO, POR EL 

GOBERNADOR CIVIL INTERINO SEÑOR 

LEON SERAS MORALES. 

En acatami'ento de una imperativa disposición de la 
actual Ley Electoral, el Sr. Julio A. Cambier, Goberna
dor Civil de la Provincia del Seybo, solicitó liceucia del 
Poder Ejecutivo, por mientras durara el período electo
ral, poi: la razón de que figura como candidato al mismo 
cargo, en la propuesta de uno de los Partidos Políticos 
que se disputan el triunfo en los próximos comicios. 
Por ésta especial circunstancia, me encueutro interina
mente in vestido de las funciones inherentes al cargo, clel 
cual torné posesión el día 1 Q de Noviembre del corrieute 
año; y en cumplimiento del Art. 17 ele la Ley 412 del 
Congreso Nacional, vengo por la presente a dejar cum
plidas las legales disposiciones de la Ley en referencia. 

Pocas han sido en realidad las obras emprendidas 
para restaurar ele manera definitiva la situación angus
tiosa de la Provincia, pues, desde q ne la Ocn pa.ción Ame
ricana mutiló sus veneToS de riqueza y decretó el exter
minio de sus moradores, sólo el constante lnché11' ele suR 
habitantes pudieron hacer que halagara la esperanza de 



nn risneño porrnnir. Pero cuando el espíritu emnlarlor 
de otras regiones del Pafa, inieió Ferias y Exposidones, 
y ostentó orgullosa el producto de sus tierra!'l y el frnto 
<lPl trabajo de sus morac1ores; una conmoción sintió la 
Provincia Oriental y anhelosa también de ]'.>restar su 
concurso a la riqueza nacional y de ostentar los frutos 
de la labor de sus sufridos hijos, le hizo entrar en franca 
acti vidacl, y yá verdeaban en las labranzas y plantíos 
las primeras primicias del e.5f11erzo; cuando en la noche 
del 23 ele J nlio un horrendo hnracán destrnyó en pocas 
horas, lo q110 constituía nu resúmeu de grandes sac:rifi
cios y uua esperanza de mejor estabilidad. 

En eambio, muchaR necesidades hay que llenar, para 
que pnecla ésta región emprender de nuevo SlL lucha por 
c-ouq uistar en el camino del progreso el lngar a que la 
hace acreedora la imponderable excelencia ele sus riqne• 
zas naturales. Por f>sta razón, apunto aquellas obras 
que con preferencia, deben emprender el Gobierno Na
cional y los Ayuntamientos ele la Provincia, a fin ele que 
compenetrados de sn urgente necesidad se lleven a cabo, 
para qne sirvan ellas de sólida base a las nuevas activi
dades que harán próspera y feliz a esta rf:i;~·ión, qne ha 
sabido soportar el sacrificio de sus hijos y el dolor ele 
sus martirios. 

Pllecle asegura rde que dos cosas primordiales son 
necesarias para encaminar hacia 1rn fin práctico todas 
las nuevas obras que se proyectan, y ellas son: prot~c
ción sin resen'a a la Agricult1.1rn, creando los mechas 
de r¡ue el campesino 110 se despoje de sus tierrus, _,, la 
focilirlad y mejoramiento de las ríns de com11nicac1ón. 

1NS11RUCCIO~ PUIH,ICA. 

Desde q11e las autoriclacles Rscolare:1 han Rielo tolP· 
Tantes t·on la aplkadó11 ele las cfü,posidouec; clP- la L~y 
de Euseñanza Obligatoria, ha decredclo notablernentt-1 Pl 
númern de alt1mnos inscritos en las esc-nela:,; oficiale:3. 
Así pues, ef'l ésta nna cuestión ele traseendental impor
tancia a que debe cot1cedérsele la. atención q1Le reqniere. 
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Err toda la Provincia se siente la necesidad de que sean 
creadas nuevas escuelas rudimentarias, así como tambiéu 
de que sean dotadas de locales cómodos e higiénicos, es
pecialmente en el Distrito Escolar 18 [Seyboj. cloncle las 
existentes funcionan en miserables viviendas ceclidas 
generosamente por alguno de los habitantes ele la SPc·
ción, sin recibir ninguna retribución. 

Común 1lel Seybo 

(18 Distrito Escolar) 

Funcionan con bastante regularidad 11 Esc-uelmi. ~ 
Graduadas Urbanas y 9 Ruclimentaria,s. 

La ]~scuela Graduada No. 1 tiene 4 aulas y la ense
ñanza alcanza hasta el 49 Grado. La No. 2 solo com
prende 3 aulas con 3 Grados. Ambas tienen 2 Directo
res y 6 Maestros. 

Los locales, uno propiedad del Ji~stado, y el otro ele 
propiedad particular, están en mny mal estado y requie
ren pronta reconstrucción. Los útiles son modernos, 
pero hacen falta algunos q ne son indis ~iensables. 

Las 9 Escuelas Rudimentarias fm1cionan en mise
rables viviendas como yá antes he anotado, y se sie1te la 
necesidad de que sean trasladadas a mejores locales y 
que el Estado pague el precio de los alquileres, a fin de 
que fnncionen de acuerdo c:on los priuci¡.'ios pedagógi
cos e higiénicos de la época. Es desconsolador, el 8olo 
pensar que habiendo 18 Secciones en toda la Oomún, 
solo haya establecidas 9 Escuelas Rudimentarias. Si no 
pueden crearse para todas las Secciones, al menos deben 
rrearse con carácter de urgencia las de "Mata de Palma", 
"El Cuey", "Santa Lucía", ·'Campiña'', "Cibahuete", 
"B~L Llano", ".ii:l Salado", "Magaríu", "San .lfraurisco", 
"Anamá" y "La Candelaria". 

RecientAmente ha votado el Congreso Naeional Ja 
Ley No. 519 que crea la Escuela Normal del Seybo. EH 
oportuno hacer consignar que es una jllsta medida que 
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viene a colmar los anhelos ele la j n ventml estncliosa de 
la Provincia, y que por ta11to no se rlebe clemorar la ins
talación ele ese necesario e.stablecimiento cloc:ente. 

Para complemento de la magna obra de mejorar el 
plan de enseñanza en éste Distrito ~scolar. es de inapla
zctble necesidad la creación de 2 Escuelas Noctnrnas pa
ra ambos sexos y una ele corte y costura para Señoritas. 

Común clP Higuey 

(20 Distrito Escolar) 

Es inclnclable, qne siempre se ha cometido notable in
jnsticia ron ésta riea Común, en materia de Instruccióu. 
Su pobladón escolar es nnmeTOsa y su importancia y 
cultura son proverbiales. Actualmente funcionan 12 
escuelas oficiales y algnnas particulares. De las ofida.
les 3 son urbanas y 9 rudimentarias. 

Hay que construir locales apropiarlos a la numerosa 
población escolar ele este Distrito; así mismo debe pro
cederse cnauto antes a crear el 49 Grado en la Escuela 
Graduada No. 6, dotándola a la vez de cinto o seis maes
tros más. Ahora, anoto aquellas necesidades urgentes 
que rec:laman la prnnta atención de las autoridades es
colares: <:reación de Estnelas Rudimentarias en las Sec
c:iones de "Los Ríos", "Otra Banda", "Cerro", (dos más 
en el poblado ele Yuma, pues la existente no tiene cabi
da para los numerosos eseolares de esa Secdón), ··Gato", 
"Guanito", "Uhavón", "La Estaneia" y "Magdalena". 
Para las Secciones ele "La Enea" y "Santana", se nece
sitan dos escuelas más por ser extensas y muy pobladas; 
la ereación ele dns eseuelas Graduadas Urbanas con nn 
Director y c1os Maestros cada nna, así como dos B~scuelas 
Nocturnas para niños y niñas y una de Corte y Uostnra 
J ,ara señoTitas. Merece especial mendón la Escuela. 
PartiCLllar que dirije la Srta. Orfelina Piliel', la erial ha 
rendido u na labor eLcomiable, por lo que me permito 
recomendar la protección ele las antoridades escolares 
para este útil plantel docente. Hay qne crear dos Es-

-8-



c11elas más, Rnc1imentarias Rnrales en Bayahibe. 

Com án de La Romaun 

(21 Distrito Escolar) 

En esta Uomtí.n que es la más prodnrtiva ele toda la 
Provincia, y que cuenta con la importante Uiuc1ac1 de 
La Romana, funcionan 13 1-<Jscuelas: 2 Graduadas Urba
nas, 3 Rnclimentarias O rbll.nas, 4 Rudimentarias Rura
les y 4 Particulares. Hay necesidad ele que :,;ea.u erea
das 6 Ji~seuelas Rudimentarias Rurales, 2 Ru(1imental'ias 
Urbanas, 2 Gradlladas Mixtas Urbanas, 2 Noetnrnas pa
ra ambos sexo·s y 11na de Corte y Costura para señoritas. 
Además, como tiene ya notoria im.portancia la Oinclad 
de La Romana, sería ele utilidad la fabricación de ttu 

Gimnasio Escolar y la ele la Casa Escuela, votada por 
una Ley del Congreso Nacional. 

Co111ú11 dt> llato Uayor 

(19 Distrito Escolar) 

Las Escnelas de esta importante Común, foncionan 
con toda regnlaridad y e:3 110table el provecho obtenido 
de la buena organización del servicio. Hay establecida::; 
las siguientes ..h;;:,cuelas: 1 Graduada Mixta, Urbana con 
8 anlas donde se cursa del 19 al 49 Grado con 320 alnm
nos inscritos; 1 E3cuela NortLuna Rudimentaria Urbana 
con 120 alumnos y 11 Escnelas Rudiméntarias H,urnle~ 
00n 832 alnmnos. El total es (le B72 alumnos insc•1·it0;-i 
eu las Jtscuelas oticiale::3. 

Bien µuecle a11mentar.;:,e la itrncripción <le est·olare,-1, 
ereando las Escnelas que son necesa rías en las Ser·ciones 
de "El Hoyóu", "Almirante", ·'Los 0ol'os1'. ''lfl Mamón", 
"Los Corrales", '"favila", '·EL Salto", "Itl Bote", "Uon 
Lopez", "Monte Uoca", '·Los Ranchos", "Las Pajas" y 
"San Valerio". Son lugares estos mlly poblaclos y como 
muy bien observa el c111n plido Inspel'tor del Distrito, 
hay 11H1<.:ha atluencia de extrnnjerns, especialmente hai
tianos y barlo\'eutinos, atraídos por los cimtrales azuca-



reros cercanos a esos sitios. Así pues, para hacer con
servar nuestro idioma y costnmbres, forzoso es establecer 
allí Escuelas que impongan la enseñanza de los progra
mas oficiales. Además, carece por completo este Distri
to de locales, por lo que recomiendo se haga un máximo 
esf nerzo para dotar a Hato Mayor de locales cómodos y 
se provea a las Escuelas de los útiles de qne carecen. 
'rambién recomiendo la creación de las siguientes Escue
las: un.a Gi;aduada Urbana pg,ra varones; otra Noctnrna 
y uua de Corte y Costnrn para señoritas. 

Común del Jovern 

( Adscrita al 22 Distrito Escolar) 

En esta Común bastante extensa y poblada, solo 
existe una sola Escuela: La Escnela Mixta Rndimenta
ria No. 1, con 142 alumnos inscritos. Es éste nn elato 
desconsJlador, q ne creo llamará notablemente la a ten
dón de las autoridades escolares. 

Es nel'esario que en la Común del Jovero se instalen 
las siguientes escuelas: uua Graduada Urbana y dos 
Rudimentarias Rurales en las Secciones ele ''El Morro" 
y ' 'Altamira". Con estas nnevas creaciones se comen
zará por dar impulso a la obra redentora ele la instruc
ción, en aqnel pintoresco lngar, que es parte integrante 
de la Prodncia del Seybo. 

Lamentamos que los elatos referentes a la Común de 
Ramón Santana, no nos hayan sido suministrados, a pti .. 
sar de haberlos pedido al efü:iente y acucioso Inspector 
de Instrucción Pública del 16 Distrito Escolar. Por ese 
motivo no figuran en esta ''Memoria". 

Finalmente, exponemos que es una necesidad urgen· 
te. la creación del cargo de auxiliar en las Inspecdones 
de Instrucción, y el Inspector Rspecial para las Comu
nes del Jovero y Ramón Santana. 
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SANIDAD 

Uno de los problemas mas arduos para el Gobierno 
Nacional y para los Municipios, ha sido el de la Sanidad. 
Cierto es que mucho se ha avanzado en este carniuo, pe~ 
ro es también una amarga realidad, que en muchas oca
siones son frustradas las tendencias salvadoras de la Ley. 

Quiero referirme en primer lugar a la prostítución 
clandestina, cu yo exterminio ha proclamado el Código 
Sanitario vigente; y mo abstengo ele imlicar los medios 
de combatirla con éxito en esta Provincia, porque he 
-visto que rncientemente el Ron. Sr. Presiclenh~ ele la Re· 
pública ha sometido al Congreso Nadonal, nn Proyedo 
de Ley que vendrá a resolver tau eomplicado problema 
para la Administración Pública. 

Con todo, puede decfrse en sentido general, qne en 
toda la Provincia no se encuentran establedclas casaR 
para este ilícito eomercio, que es fuente segura de fu
nestos gérmenes, que al sei· pl'opagados aniquilan la raza 
y convierten la pobladón dominieana, de fuerte y ro
busta, en dejeneracla, enferma e inútil. 

Unicamente en los bateyes ele los centrales azncare
ros, de vez en cuando aparece un brote de eRte ilwakn
lable mal, pero bien pronto es aniquilado por el eelo 
coustantede las autoridades sanitarias. 

El e.staclo de salnbridad en toda la Provincia puede 
calificarse de bneno, pues las enfermeclacles enclémicas 
son combatidas eon eficiencia y las epicl<"'mica:-; son ele 
poca el u ración. 

En este año se ha llevado a cabo nna verclac1ern 
campaña sanitaria en las comunes del Seybo, Higuey, y 
Hato Mayen·, contra la uncinariasis y la buba. clando los 
mejores resultados; pero por la brevedad con qne se lle
vó a cabo no se llegó a exterminar completamente tan 
funestas enfermeclacles muy generalizadas entre tocloH 
nuestro;:; campesino.;;. Me permito rec·omenclar al Depar
tamento de Sanidad, que orde1rn repetir de nuevo la 
campaña sanitaria, lJ.aC'iénclola extensiva a tocla la Pro-
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vincia, para que ele ese modo pal p31Il03 sus sal uc1ables 
efectos. 

En el pequeño poblado de Gnaimate, que es un nú
cleo ele numerosos habitantes, se siente la necesidad ya, 
ele que por medios legales se adquiera sufieiente terreno 
donde instalar un cementerio y puedan las casas estar 
provistas ele sns correspondientes letrinas. 

Es una medida que rnquiere urgencia, pues de lo 
contrario es im r1osible hacer cumplir allí los requisitos 
del Código Sanitario. Llamo sobre este punto la aten· 
ción, a fin de que los preceptos higiénicos puedan ser 
cumplidos en aquel yá importante lugar. 

Jfo las poblaciones se atíende bien a las prescripcio
nes de la ley. .L To obstante, aún se puede hacer más to
da vía, por ejemplo: bien podría ordenar el Departamen
to q ne se e tableciera la cuadriUa de cuatro empleados 
que en la ciudad del Seybo, tenía encomendada la lim
pieza ele la población, y qne cuando funcionaba hacía 
presentar a la Ciudad nn aspedo de inmejorable limpie· 
za; así como la de hacer picar los arbustos que rodean la 
población y se destinara como lugar para depositar las 
basuras, un itio que distara más de 200 metros de la 
población, pues en la actualidad las basuras y clespercli
cios son llevados a sitios muy cercanos, con grave peli
gro de la salubridad pública. Esto mismo podría ha
eerse en las otras comunes especialmente en La Roma
na, Higü.ey y Hato Mayor, ele acuerdo con los presupnes
tos sanitarios respectirns. 

Debe tener prnsente elHonorable Ayuntamiento del 
Seybo que el al'tual eernenterio resulta impropoio para 
los enterramientos, pues la mayoría de las veces se cava 
eu sitios en los q11e ya se han efectuado anteriores inhu
maciones y ésto a<.'.arrea grave peligro para la propaga
ción de dbtintas enfermedades. 

Tambien deben los Honorables Ayuntamientos de 
Higüey y Hato Mayor, fabricar nuevos cementerios, 
pnes los adnales no responden a los fines de la higiene, 
por estar ya completamente utilizados. 



f.GN 

Nuevo Hospital 

En la actualidad, el capítulo de Sanidad del Muni
cipio del Seybo, tiene un remanente de $3.454.15 ctvos., 
y me permito recomendar que con dicha s11ma se cons
truya un edificio para el Hospital "Sta. Margarita". Es
te edificio bien puede ser edificado en un sitio fuera ele 
la población, pa ·a que sea ventilado y construído en la 
misma forma que las casas de campo que he visto en el 
Central Romana, agregándole el techo y el pi8o ele mo
saicos. Se pueden aprovechar los útiles qne tiene el 
Hospital en la actualidad y cada año se íría mejorarnlo, 
hasta que quedara equipado para las atenciones clel ser
v1c10. De é3te modo la Sanidad contribniría ele nn mo
do notable, a que hubiera un establecimiento cómodo pa
ra que las personas pobres fneran atendidas en sus diver
sas neeesidacles. En el Seybo gasta la Sanidad nn pro
medio de $280.00 mensuales. 

)lerc1t1lo en Hato Mnyor 

El Honorable Ayuntamiento ele Hato Mayor comen
zó a construir un Mercado moderno que eorrespondiera a 
los preceptos y atenciones actuales, pero por haberse a
gotado los fondos tuvo que suspendet los trabajos. Bien 
podría el Departamento ele Sanidad, ordenar qne el re
manente de $2.025. 90 que tiene el Capítulo ele Sanidad 
ele aquel Ayuntamiento, se destinaran para tan necesa
ria obra y de ese modo se haría el expendio de carnes y 
ele artículos para cousumo, de acnerdo eon las disposieio
nes de las Leyes Sanitarias. El Capítulo de Sanidad de 
ese Municipio, tiene un presupuesto más o menos ele 
$250.00 por mes. 

Acueducto de La U,onrnua 

En la Común de la Romana debe establecer el Hobier
no Nacional un Hospital, y el Honorable Ayuntamiento 
de esa laboriosa Común debe llevar a cabo el importante 
proyecto del acueducto. Agua para La Romana, pues es 
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la única población de la Provincia que no la tiene! A
gua para La Romana, debe ser la primera obra de im
prescindible necesidad que emprenda el actual y prngre• 
sista Concejo Municipal! 

El Uapítulo de Sanidad del Presupuesto Municipal, 
gasta $814.00 por mes, en atenciones diversas del serví· 
cío. 

Cementerio en Ramón Santana 

En la Común de Ramón Santana tiene el Capítulo 
de Sanidad de aquel Municipio un remanente de $937.82 
que bien podría hacerlos emplear el Departamento, en la 
construcción de un nuevo Cementerio . 

.El Presupuesto Sanitario de aquel Municipio, eroga 
más o menos $75.00 mensuales. 

Puestos Modernos para vender carnes etc. 

Tiempo es ya de que el Honorable Ayuntamiento 
de Higüey p~ense 011 destruir el actual mercado público, 
sustituyéndolo por cuatro o seis casillas modernas ele ce· 
mento armado, dotadas de azulejos y agua corrieute, pa• 
Ta el expendio de carnes y artículos de consumo. Esto 
mismo piensa hacer el actual Honorable Ayuntamiento 
del Seybo. 

Para comenzar esta útil y necesaria obra, bien po· 
dría el Departamento, contribuir coü la suma de $478.76 
que le sobran al Capítnlo de Sanidad eu Higüey. 

En las atenciones del servicio, gasta mensualmente 
el Capítulo de Sanidad de Rigü.ey la suma de $173.00. 

Ningún dato tenemos de la Común del Jovero, a pe· 
sar ele haberlos pedido reiteradamente . 

.A.GR.JCULTUIU. 

Es la agricultura la primera fuente de riqueza de 
toda la Proviucia, pues la extensión y calidad inmejora
ble ele sns tierras, la hacen apropósito para cualquiera 
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·clase ele cultivos. Sin embargo, han faltado las previ
siones de una ley que hubfora prohibido al pequeño pro
pietaTio despojarse de sus tierras. 

El c nl ti vo más generalizado es el de la caña de az tÍ
car fomentado por los ingenios ''Central Romana", ''San
ta Fé", "Porvenir'', "Angelina", "Consuelo" y "Las Pa
jas". Como son compañías extranjeras, muy poco bene
fi ~io recibe la región de ellas, pues los pocos colonos y 
hasta los braceros, son tambien extranjeros en sn mayo
ría. 

El porve1ür agrfrola de la Provincia es mny negati
vo, pues ya las tierras en su mayoría han pasado a pro• 
piedad de los centrales. 

Falta ahora que una previsora ley impida el qne Hi
ga pasando la propiedad de las tierras, a manos extran

.jeras. Sin este éiiqüe salvador, es imposible pensar en 
que se desarrolle un plan agrícola, que haga rica y feliz 
la región. 

Exposición n,.,gioual Agrícola del Este 

Había trabajado el Gobernador Cambier, con mueho 
entusiasmo, a fin de que la Provineia del Seybo, unida a 
la ele San Pedro ele Macorís, celebraran una smit110Ra 

· Exposición Regional Agrícola, en el próximo año rn:t7. 
Los trabajos preliminares fueron hechos, y el comité eje• 

. cnti vo se dedicó a la prédica constante del trabajo y al 
reparto de semillas; pero el horroroso ciclón del 23 de 
Julio rlel corriente año destruyó todos los plantíos y ac:a
pó tambien con la idea de la Feria, por haber q11eclado 
ciertamente aniquilada la agricultura. 

Campo <le Demostrnci1ín 

.F]Htá instalado en el kilómetro 22 ele la ra.rretern 
"Mella" tramo del Seybo a Higüey. El Im,tructor <le 
Agricnltnra de la Provincia, ha hecho allí nn cómodo 
aunque pequeño edificio, y ha comenzado nuevamentfl la 

· enseñanza práctica ele la agi·icultura y tan1bien por me-
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clio de periódicas conferencias y folleto3. Se espera que 
dé los mejores resultados y que los agricultores rndi
mental'ios, aprendan científicamente el laboreo de las 
tierras. 

Tambien el Departamento ele Agricultura ha envia
do al ~·11nas veees, semillas é instrucciones, pero a la ver
dad, no se han tomado otras prnvidencias para remediar 
el estado de a trazo y de auiq uilamiento en qne se en
c11entra la agrict1ltnra en la Pr0vincia. 

Urge que el Gobierno inieie una campaña que bien 
podría llamarse reco11str1.1ctiva, y que a y n el ar a 
a tantos infelices sumidos en la miseria, a ver de nuevo 
sns campos verdes y lozanos, ser una esperanza de segnra 
estabilidad para el futuro. 

No duch1.mos que así se hará, y pensamos que muy 
pronto vt-iremos mo\'erse las actividades del Gobierno en 
ese sentido. 

Cámaras de Comercio Judustrill y Agricultura 

Hay establecidas estas Cámaras en La Romana, Sey
bo, Higiiey y Hato Mayor, funrionanclo conforme al re
glamento de la materia. 

Es encomiable la labor de dichas Cámaras, pues se 
han declieaclo a los fines paTa qne fueron creadas. 

La Cámara de La Romana se ha instalado con su 
mobiliario propio y ha fundado una Esc-uela Comercial 
clotá11dola de lo n~cesario para sus labores. Contribuyó 
con $100.00 para las víctimas del huracán del 23 de Ju
lio y con $100.00 para la adquisición de una planta eléc
trira para el campo ele Demostración de ''La Enea", 
También ha conseguido esta Cámara que los barcos de 
cabotaje hayan uniformado su tarifa, asÍ como ha hecho 
que las distintas líneas de vapores, atiendan prontamen
te a las di versas Teclamationes q ne les hacen los intere
sados. 

Ha contribuíclo con sn opinión y con sns inclicacio-
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nes, a formnlar nn plan para la modificación de la Ley 
No. 190, y además del proyecto de ampliar y mejorar la 
Escuela OomE,rcial, piensa de acnerdo con el Honorable 
Ayuntamiento y otras corporaciones, celebrar en el 
próximo año una Feria Agrícola Regional. 

La Cámara de Comercio, Industria y Agrü-nltura 
del Seybo, ha realizado una labor digna de t>ucomios. 

Después de iustalarse en un loeal con suficiente co
modidad, fundó nua Escnela Comercial dotándola de 14 
máquinas de escribir y 25 pnpitres cedidos por las auto
ridades escolares. Tiene dicha escnela 56 alumnos qne 
reciben instrncción gratuita, y con la ayuda, ele $100.00 
votados por el Congreso Nacional. traerá un eficiente 
Director y foncionará con un nuevo horario y extensión 
de las materias del reglamento. 

Ha repartido más de 60 quintales ele semillas ele 
maíz, frijoles y cebollas, y nnmerosos folletos para la en
señanza de diversos <.mltivos, y contribuyó con un pre
mio en metálico para la brillante Feria JiJxposición Cl➔ le
brada con éxito en La Vega. 

Concurrió a la Asamblea cle Cámaras de Comerdo, 
Industria y Agricultura celebrada en Santo Domingo, y 
pl'esentó importantes mocioues, tendientes a conseguil' 
qne sean creados los cargos ele Inspectores Provinciales 
y Comunales de Agricultura. 

El extenso pTogrnma qne piensa desal'rollar en el 
próximo año, comprende: el establecimiento de nn Cam
po de Demostratión en un lngar cereano de la Común, y 
el reparto gratuito de azaclas, arados y otros implemen
tos de agricultnra. 

Las Cámaras de Higii.ey y Hato Mayor no han eu
viado los detalles de sn labor. pero suponemos que han 
debido i:;er beneficiosas parn las dos importantes comunes. 

Estaci6n de )lonta de Hnto ~Iayo1· 

Comenzó a instalarse, y se llegó a fabricar 1111 pe
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qneño edificio. Necesario es qne no se abandone la idea 
y que se aliente el proyecto q1rn producirá notables bie• 
nes a la región. 

Pronta Atención 

Debe ser la qne merezca de parte del superior Go• 
bierno la agricnltnra en la Provinda del Seybo. Por e. 
so repito ele nnern que: el Gobierno debe inieiar una 
campaña tenaz y constante, a fin de tran,:;forrna.r por me
dio de la agricultura, primer venero de riqueza, el porve
nir incierto de ésta Tegión. 

OBRAS PUBLICAS 

Una gran necesidad vino a llenar la terminaci6n de 
la carretera ''Mella'' hasta la ciudad de Higüey; pero las 
grandes avenidas ele los rios producidas por el ciclón del 
:23 de Julio, arrasaron los puentes provisionales ele ma• 
clera construidos sobre los rios "Soco'' y ·'Ohavón" y can
saron algunos otros desperfedos que ya han sido repa
rados. No lo han sido los aludidos puentes, porque fue
ron arrancados en su totalidad. haciendo interrumpir 
las comunicaciones, o man teniéndolas con notable difi
cultad. 

Sobre el río "Soco", nna empresa particular ha cons• 
trníclo nn baden cuya tarifa de pasaje es sumamente 
onerosa para esta atribulada región. Recomendamos al 
Poder Ejeenti rn proceder a la constmcción de los puen
tes defiuitivos sobre los ríos "Soco" y ·'Chavón ', así co
mo ad•-1uirir el referido haden y· ponerlo al servicio 
gratuito del público, mienhas termiuan los trabajos clel 
puente. 

Carretera Uomana-Piutntlo 

Esta útil y necesaria rarretera emprendida por ini
dati rn lle la .Junta de Foti1ento de La Romana y por el 
Central Romana. ha sido ayudada eficazmente por el 
Gobien10 Nadonal. y los ti·abajos están avanzados. 



Oportuno es recomendar que se siga prestando el nece
sario concurso, así como que se redoblen los esfnerzos, a 
fin de que muy pronto llegue a empalmar en el kilóme
tro 12 de la carretera "Mella", tramo del Seybo a Hi
guey, y puedan disfrutar las comunes circunvecinas ele 
tan beneficiosa obra. 

Carretera Hato ~fayor-Saba1rn de la Mar 

Terminados ya los estLLdios ele esta nneva vía en 
proyecto, solo falta q ne el Departameuto ordene romen
zar los trabajos, lo que debe hacerse tan pronto lo per
mita el estado económico del erario público, pues viene 
a llenar u11a. notable necesidad en esas comarcas com
pletamente aisladas. 

Car1•etera Romana-Ramón S:wtaua-Maeoris 

Es una importante obra que debe ser empreudida, 
para poner en comt1nicadón estas t:omunes orientaleB. 

Teléfono Hato Mayor-Sab:ina de la Mar 

Casi está terminada esta obra ele suma necesidad, 
que permitirá uua pronta comnnicadón c:ou aquella::; 
aisladas regiones. 

Teléfono Sf\ybo-Jo,·ero 

Próxima mente se comenzarán los traba,jos c1e insta
lacióu de esta línea que tau necesaria 1-lS para com11nicar 
la remota y aislada Común, con el resto ele la República. 

M.~1Pllt>s en el Jovero )' Bayahihe 

La carga y descarga ele los pequeños bnq 110R ele ea
botaje que arriban a estos pnertos, tiene q ne hacerse 
conducida en los hombros o cabezas ele los trabajadores 
por entre las aguas, y aún mLH:bmi veees el traRlado ele 
las personas a las embarcaciones, se hace t1e idéntirn 
manera. Con mny poeo costo pueden fabricarr;e dos 
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pequeños muelles, que faciliten las operaciones anota
das y den facilidades para la intensificación del comer
cio y las industrias. Sería un bello gesto del Departa
mento, si consigna en su presupuesto, la construcción 
de las modestas obras a que me refiero, por ser de ver
dadero interés. 

Estación Telet'óni,·a y Cartería ltural e11 Gnaimate y en el 
Central Las P11jas 

Oua de las obras que entran en el programa del 
cnmplido y eficiente actual Administrador de Oorreo's y 
Telégrafos de esta Ciudad, es el establecimiento de una 
eRtación telefónica y cartería rural en el poblado de Guai
mate. Por lo pronto, ya el Central Romana tiene ofre
cido local para instalar las oficinas, y ello se llevará a ca
bo tan pronto suministre los útiles el Departamento. 
Queremos ahora insinuar que igual mejora debe esta
blecerse en el Ingenio "Las Pajas" comunicándola por 
medio de una línea telefónica con la estación de Hato 
Mayor. 

Cál'cel Pública 

~specialmente en la ciudad del Seybo, debe cons
truirse la Cárcel q ne votó por medio de una Ley el Ho
norable Congreso ~acional. La actual, es un edificio 
arcáico, carente de comodidad y de higiene que garanti-

.ce la vida de los reclusos. Recomendamos emprender 
los trabajos de la nueva Cárcel a la mayor brevedad, 
para que los detenidos no estén exentos de disfrntar ele 
la necesaTia comodidad, a que son acreedores, por ser 
humanos. 

E,lif'icfo de la Gobernación 

A i1esar de las mejoras introdncidas por el extinto 
Concejo Provincial y el Gobernador Cambier, falta aho
ra que sean dotadas· las oficinas de útiles, muebles a pro· 
11iados y archi vaclül'es para conservar los más importan-

-20-



tes documeutos y objetos pertenecientes al archivo ele la 
Gobernacióu Provincial. 

Tribunal ile Primera lns;t.anrin 

Trasladarlo a nn morlerno y cómodo local, hac·e no• 
table falta que se complete sn instalación clotánclola de 
muebles y útiles; pero resalta por sobre todo, la impe
riosa necesidad de construir unos elegantes estrados que 
hagan enaltecer aún rná.s, la imponderable majestad, 
qne es pecnliar a la aclministrncióu de hL jw-;tieia. 

No dudamos ni u11 solo momento, que el aetual St"· 
cretario de Estarlo, prestará atendón a tan elevado re
clamo, y qne pronto los refericlos estrnclos, lucirán con 
elegancia, y prestal'án solemnidad y predtancia al reciu
to angnsto de las Leyes. 

MUNICIPIOS 
Honorable .Aynutam iento de la Comím del Seybo 

Con nn presnpnesto de $48.000.00, qne lnego tnvo 
qne ser reformado por el nnevo personal nombrarlo por 
el Poder Ejecutivo, comenzó sns labores en el presente 
año el Honorable Ayuntamiento de esta Oomtín. Pa
rece qne los cálcnlos presnpuestaclos no desC'ansaban en 
la base de sólidas apreeiaciones. Como couseeuenda, 
no pudo realizar las obras que incluyó en sn programa 
annal. Con todo dictó varias ordenanzas referentes a eH• 
tablel·Ar cánones prohibitivos para contener abttHoH, y 
regular el clerecho común eon el acatamiento de las cliH
posiC'iones del Oencejo Municipal. lGntre sns obrns rea
lizadas, pueden contarse: la adqniHición de 1111 loC'al mo
clerno para instalar la Sindicatnra y la Polida M1miei
pal; la reconstrncción de la Casa Consistorial; aseo y 
limpieza del Mercado Públieo; nnmernción y uominadón 
ele varias calles y contribnc:ión a varias obras ele utili
dad, entre ellas, a la reconstrucc-ión de nuestra IgleHÜL 
Parroqtlial, para lo cual coutribnyó eon la Huma ch~ 
~50.00. El nuevo programa del Munkipio Seybano es 
extenso y en Pl están inrlnírlas obras de m11d1a impor-



tancia. Podemos citar entre ellas: la construcción ele 
un matadero moderno fabricado de concreto. Es oportu
no hacer consignar aquí, que lo esencial en esta clase 
de establecimientos, es la abundancia de agua coniente. 
Como el sitio escogido es cercano al i'io "Soco", bien pue
de construirse adjunto al edifido nn gra,n tanqú.e de ce
mento, el cual lo llenaría una bomba movida por un mo
tor eléctrico. Para ésto, se aprovechartan las redes del 
alumbrado público que llegarán hasta el puente "Soco'\ 
haciendo funcionar la maquinaria de noche, a fin de que 
amaneciera el tanque con suficiente agua para las nece
sidades del servicio. 

Tiene en proyecto el Cabildo Seybano, la construc
ción de un paseo al lado Sur de la Iglesia Parroquial, 
entre las calles "La Cruz" y ''Santana", para. ello hará 
destruir el actual Mercado Público y fabricará en cam
bio, en distíntos lngares, 4 o 6 casillas modernas con los 
requisitos necesarios para el expendio de.la carne y to
dos los artículos de consumo. El proyecto es magnífico 
y más si se dota al fntmo paseo, de una buena arboleda 
y bancos apropiados, colocando allí debidamente monta
dos y reparados, los diversos cañones que son rnliquias 
de nuestras pasadas guerras libertadoras, y que yacen 
abandonados en diversos lugares de la ciudad. Sin gran 
esfuerzo puede tarnbien construirse el proyectado Jar
dín Escolar de la calle "Santana". 

Otra providencia muy oportuna q ne efectnará el 
Honorable Aynntamiento. será la de ensanchar las ave
nidas o paseos del Parque de Recreo, dotándolo de más 
bancos y un artístico y expléndido alumb :aclo. 

Entra tarnbien en el programa del Honorable Ay1m
tamiento del Seybo, el arreglo de las principales calles 
de la ciudad, y ha solicitado del Superior Gobierno que 
la calle de ''La Cruz" que es la que comunica la Carre
tera ".Me11a" a su entrada y salida de la población, sea 
entarviada. Muy justa es la solicitud y nosotros eleva· 
mos la nuestra, al Depa1-tame11to correspondiente, pnes 
ya se había pensado en ello; porq ne en las ilustraciones 
de la última bien presentada Memoria de la Secretaría 
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de Estado de Fomento y Comunicaciones. aparece corno 
una obra realizada. Tambien nos permitimos suplicar 
qne como prueba de adhesión y respeto al culto ele 1. tra. 
Sra. de Altagrada, sea entarviada la calle principal de 
la ciudad de Higüey, que conduce a las mismas puertas 
del frecuentado Santuario. 

Tambien tiene proyectado el Cabildo Seybano, la 
rlansllra del actual cementerio y la fabricación de uno 
nuevo, así como el ensanche de la población en sus ex
tremos Noroeste y Sudeste. Al realizar esta tra,Bcenclen
tal obra, debe tener presente el Ilustre Uabilrlo, que de
be reservar alguuos sitios ele regnlar extensión que pue• 
clan ser convertidos en paseo$, plazas. sitios de deportes, 
o para erijir monumentos, iglesias, u otras clases de ecli
ficius de pública utilidad. 

Completará el número ele laudables obras ele pro
greso que ha proyectado el Honorable Ayuntamiento, 
la instalación ele una magnífica planta eléctrica con ca
pacidad pa.ra -!5 kilowats y que nos hará disfrutar de 
nn excelente alumbrado. Ciertamente merecen los edi
les Seybanos, que el Gobierno patrocine sus iniciativas y 
que la actividad coopere del mejor modo, a la exacta 
realización de todas ellas. 

También debe hacer esfnerzo el Concejo Edilicio, a 
fin ele mejorar los caminos que comunican la población 
con las imµor.tantes Secciones de ''Mata ele Palma", "El 
Cuey" e "Isabelita", de modo que puedan llegar hasta 
allí vehíenlos de todas clases. así como regular debida
mente el tráfico de los mismos, dentro ele la pobladón. 

Honorable Ayuufamieuto de la Comírn <le Higuey 

Esta Honorable Corporación ha desarrollado sn 
programa eon bastante éxito, ya que la snma ele 820.000 
de su presupuesto anual, no es muy sufidente para lle
nar a ca.balidad las más urgentes necesidades. U na de 
las obras realizadas y de la cual puede estar orgulloso 
el Cabildo Higneyano, es la coustrnceión del hermoso y 
artístico Parque de Rerreo ''15 de Agosto" que es sin 



dncla, el mejor ornamento, despuP-s del vetusto Santn!l• 
rio, con que cuenta la culta Villa de S3:lvaleón de Higuey . 
.IDs :una demostración de lo que puede el propio esfnerzo, 
la construcción de esto ameno lugar, y en la que ade
rnáB de la cooperación del Honorable Ayuntamiento 
pnso toda su tesonera labor y firme voluntad, el cumpli
do Síndico Municipal. 

Otra notable obra que siguifica un paso decisivo de 
a vanee en el camino del progreso, es la instalación del 
moderno alumbrado público con que cuenta hoy la co
lectividad Higueyana. Mediante un contrato celebrado 
por el Honorable Ayuntamiento y la empresa del alum
brado, una planta eléc,trica de gran capacidad suminis
tra la corriente necesaria a toda la población, dándole 
un aspecto de notable alegría y poniendo C©n ello un 
gesto ele verdadera civilización. 

Para eonmemorar el nombre y las virtudes. del egre• 
gio caudillo de las gloriosas jornadas libertadoras, ha 
erijido el Honorable Ayuntamiento un pequeño jardín 
público con el nombre de "Duvergé", para de éste modo 
exultar las proezas del héroe y alabar públicamente su 
noble patriotismo. 

También se ha ocupado el Ilustre Cabildo Higueya-
1101 en determinar el alineamieuto de varias calles, y ha 
procedido al arreglo y al embellecimiento de las princi
pales. Entre las obras proyectadas, merecen espe9ial 
mención: la co11strucción de un nuevo Merc:ado Público 
qne permita cumplir los. requisitos higiénicos que exijen 
las leyes Sanitarias; la construcción de un Matadero que 
ofrezca segura. garantía para la matanza; y nna Cárcel 
Pública que a más de ser segura contra las evasiones, 
preste comodidades a los delincuentes que sean deteni
dos. 

El último ciclón del 23 de Julio pasado causó gi-an· 
des estragos en toda la Común, y para comenzar a repa• 
rar los cuantiosos daños, ha he<'ho esfuerzos el Honora• 
ble Ayuntamiento. Entre ellos. es notable el qne se 
llevará a cabo para reconstruir la Casa Municipal, que 

--24-



quedó casi destruída por el fnrioso meteoro. 

Proyecta también el Concejo Edilicio, prolongar el 
parque "Las LJamas''. convirtiéndolo en nna avenida con 
hermosa arboleda, qne ofrecerá nu a pecto encantador 
y servirá de lenitivo durante las horas de ealor, a las 
multitudes qne se aglomeren dnrante las peregrinac-io
ues del año. 

Sugie1•0 la idea de qne el Honorable Ayuntamien
to, mueva sus actividades, a fin ele que Re mejore el ca.
mino que conduce a "Bayahibe", y que el Departamen• 
to del Ramo comunique eRte costeño poblado t·on su co
mún cabecera, por medio de una linea telefónica, esta
bleciendo allí una carteria rnral. 

También deben mejorar:e los caminos q11e conducen 
a "Yuma", el ''Bonao" y a "Gato", de modo qne en todo 
tiempo puedan ser transitados por diversos vehícnlos. 

Como se ve, digna de alabanzas ha sido la labor del 
Munidpio Higüeyano. por loq. debe seguir mereciendo la 
confianza del Gobierno y la de los habitantes ele la rica 
y extensa Común Oriental. 

Ho11or11hle Ay1mt11miento ele In ComÍln de Hnto ~layor 

Esta Ilustre Corporación rnclilicia, ha fnueionaclo de 
acuerdo con su magnífico preRupnesto de $511.953.51, que 
le ha permitido mejorar notablemente el e11e1·po de Po
licía Munidpal y atender a dh·ersos servidos perti1rnn
tes a ~u aclministradón. 

Una ele las mas importantes obras realizadas, ha si
do el arreglo de todas las c:alles, dotáuclolas de sus C'OrreA

pondientes desagües. A la Vt}rdad, que con ésta salu
dable medida se ha saneado la población y además de 
presentar un buen aspecto, se puede transitar en to
das direcciones con suficieute comodidad. 

También ha confeccionaclo este Concejo M11nh-ipal' 
el Censo de la Común, obra realmente notable y que ha
rá derivar mtwhas y saludables ventajas. 
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Siempre había anhelado la simpática villa de Hato 
Mayor del Rey, con llevar a cabo la construcción del 
"Parqlle de Recreo". Le ha tocado a la presente Admi
nistración Comn11al el colmar tales deseos, pues ya está 
mny anelantada la obra, y se ha procedido a sembrar 
las plantas que han de hermosear aquel foturo lugar de 
recreo. 

Con motivo del último horrendo ciclón, snfrió serios 
desperfectos la Iglesia Parroquial de aquella Villa. Ce
loso y consciente de sus deberes el Honorable Ayunta
miento, procedió a reparar el daño causado; y la torrA 
campanario fué objeto de notables mejoras que hoy la 
hacen lucir con gallardía, toda sn magestuosa belleza. 

Entre las obrl:Ls que someterá en el pt'óximo año es
te progresista Concejo Municipal, pueden citarse: la ter
minación del "Parq ne de Recreo", proveyéndolo de sufi
cientes bancos y una artística fueute; la terminación del 
Mercado Público, al cual ya me he referido al tratar del 
estado Sanitario ele la Provincia; y el arreglo del camino 
qne comunica la Cabecera de Común con el Ingenio "Las 

• Pajas" . 

.B;s oportuno hacer consignar aquí, que al proceder
se al arreglo del camino del Ingenio ''Las Pajas", debe 
fabricarse un buen puente de c0ncreto sobre el arroyo 
"Las Lajas", a fin de que no quede interrumpido el trá
fico en la érioca de las lluvias. 

Tiene también esta Honora hle Corporación, abierto 
un concurso para dotar a la población de un nuevo alum
brado público que llene con más cabaliclad las necesida
des de todos los moradores de t➔sta progresista Villa. 

Por los datos ofrecidos se ve, que el Cabildo Muni
cipal de Hato Mayor, qne cuenta con personas decididas 
en el cumplimiento de sus fnncio11es como son: su digno 
Presidente y el eficiente Síndico Municipal, merecen 
siernpTe ser ayudados por el Gobierno Nacional y por la 
cooperaóó11 de todos los habitautes de la Común. 
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Ho11oraule Ayuntamiento 1le la Comírn de La Romana 

De todos los de la Provincia, es el que más entradas 
tiene, pues el presupuesto de este año alcanza a la suma 
de $70,000.00. Aparentemente, parece una suma sufi
ciente, pero luego que se considera, que es La Romana 
una ciudad bastante importante, se comprende que no 
alcanza para atender a las diversas necesidades de toda 
la Común. 

Diversas obras ha efectuado el Honorable Ayunta
miento, las qne por ser muy numerosas omitimoR. La 
más importante de todas, es la constrncdón de 1.728 
metros de calles, qne ahora permiten la circulación por 
todos los sitios céntrieos o lejanos. 

Por decreto del Honorable Sr. Presidente de la Re
pública, fueron nombrados Regidores de esta Ilustre 
Om:poraeión, los tres distinguidos caballeros que hoy la 
integran, acontecimiento que mereció la general aproba
ción ele todo aquel conglomerado social, y que pndimos 
personalmente constatar. 

Justo es pensar pues, que el nuevo personal Edili
cio, consciente de su deber, y anheloso ele activar sns va
liosas iniciativas, emprenderá las más necesarias obras 
y adoptará las más salvadoras medidas, para encausar 
por recto camino, la vida rnunidpal de aquella im11ortan
te y rica Común. 

U no de los proyectos más dignos de ala bauzas, es el 
ele la construcción del acueducto, obra importantísima 
a la cual ya me he referido en otro lugar de esta Memo
ria. Proyecta también el Ilustre Cabildo Municipal, le
vantar el plano de nivelación de la Ciudad, y dotarla del 
sistema ele cloacas, haciendo construir al estilo moderno 
las vrincipales calles. 

También figura en el programa de obras que se vá 
a emprender, el ensanche y embellecimiento del "Parqne 
de Recreo", así como también el dar los primeros pasos 
a fin de iniciar la construcción del Palacio Municipal, 
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que llat:e notable falta en una población de tanta impor
tancia. 

Otrn obra qne nwreeerá la atenc.:ión del Concejo, es 
la construcción de 1rn n ue-,;·o Matadero con capa::iclad sn
ficiente para la matanza, y equipado convenientemente 
para hac-er cumplir los preceptos higiénicos. 

Snjiero la idea de Tec:onstrnir el peqlleño muelle ele 
'Lp, Cneva", para q ne permita comodidad a los pescado
res ele ribera, que ganan la vida con tan modesto ofieio. 
De la misma manera, recomiendo a los Ediles de La Ro
mana, convertir la ''Avenida Caleta", en un hermoso si
tio de recreo, sembrando árboles a ambos lados y colo
ca1,do bancos que puedan utilizar los concLHTeutes al si
tio. También debe cónstrnirse un balneario en la playa 
de "La Caleta", dotando los baños de segnridacl suficien
te, para <n1e estén libres Jos q ne concurran, de todo peli
gro o accidente. 

Se siente la neresidarl ele qne junto a la fuente pú
blica de doncte Re surte de agua la población, se haga 
una exéavac-ión para desagüe, lo qne per.mitirá qneaquel 
sitio est(~ siempre en perfectas cnndiciones de higiene, 
sin peligro rle la salud públic:a. 

Muchas váliosaR inic:iativas podría enumerar, pero 
- e-s Rufidente la buena. voluntad y capacidad ele los ac:

tuales Ediles, para tener la plena segnridad de q t1e La 
Romana qner1ará satisfeeha (le SLL actnal Admiuistraeión 
Comnnal. 

- Honorahles Ayuntamientos <le Ramón Santana y el ,Jo,·ero 

A peRar de que nos hemos clirijido reiteradamente 
a estas Uorporaciones, no hemos recibido los elatos nece
sarios para hacer figurar su labor y s11 futuro programa, 
en esta Memoria. Querernos, sin embargo, insinuar al 
Ilustre Ayuntamiento de Ramón Sautana, que rnueva 
sus actiddades a fin de que el Departamento correspon
r1iente ordene establecer la comunicación telefónica en
tre esa Cabecera de Común y la estación ele San Pecho 



ele lVIacorí:-s. Nosotros también hacemos re::;altar esta ur
gentísima necesidad, pues es imposible que permanezca 
po1' más tiempo incomunicada esta importante y mny 
progresista Común. 

En cnanto al ejerdcio de la vida Municipal en la Co
mún del .Jovero, tenemos conocimiento por noticias ofi
ciosas, que aquella Ilustre Corporadón está eompleta
mente inactiva., por lo que nos permitimos ilrninuar a los 
}!;diles del Jovero, qne desplieguen mejor aetivitlad ea 
las funciones que les han sido encomendadas. lDsta Go
bernación pondrá todo su empeño en hacer qt1e funcio
rn~ regularmente el Concejo Mnnicipal ele esa Oom1111. 

Antes ele terminar, q ueremoB insinuar la neeesidacl 
. qne tienen los Ayuntamientos ele la Provineia de eons

trnir un sólido eclifido con bóvedas de seguridad, para 
que sea guardado y protejiclo debidamente el Archivo 
de la Conservaduría. ele Hipotecas, ya que allí están le
galizados los cuantiosos intereses territoriales ele toda ht 
Prnvincia. También presento mis gracias muy cumplidas 
a los Hans. Ayuntamientos, que han ]>restado su valioso 
eoneurso para el éxito de esta Memoria, que es a gran
des rasgos: nn resumen de la evolución ele las dí versaR 
actividades de la Administracióu P1.'lbliea en eRta Pro
vincia. 

CONCLUSJON . 

Honorable SPñor Presidente: 

Hllbiera deseado este Despac-ho, para dejar cumpli
das de un modo más exteuso las disposiciones ele la Ley, 
haber anotado con toda exactitud la labor importante 
realizada por el culto y activo Gobernador Don Julio A. 
(Jam bier; pero la circunstancia ele que él se encuentra 
en licencia nos ha prnhibiclo tal deHeo. 

Pensamos que a pesar ele la gran miseria proclucicla 
en toda la región. por el violento huraeán del i.nes de 
Julio del eorriente año, bastante se ha laborado por me
jorar en toda forma., las nec-esidacles p1íblkas y por hac·er 



eficientes los distintos servicios sostenidos y organizarlos 
por el Gobierno Nacional o por las Corporaciones Muni
cipales. 

Tenemos confianza absoluta en que serán acojidas 
con benevolencia todas las insinuaeiones que anotamos; 
porque entendemos, que Y1iestro Gobierno se siente dis
pnesto a desarrollar un elevado plan de bienestar y pro
greso, qne hará enaltecer los atributos de la República, 
como un país dvilizaclo, que otnpa sn puesto en el con .. 
cierto de los pueblos libres, que se reparten el dominio 
del Mundo. 

LEON BERAS :\IORALES, 
Gobernador Civil Interino <le la Provincia. 

Santa Crnz del Seybo, 31 ele Diciembre ele 1926. 
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