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E D U A R D O L E Ó N J I M E N E S

y  l a  f u n d a c i ó n  d e  « L a  A u r o r a »

Cuando Antonio Gavino León González (1848-1914) nació en Monte Adentro, Guazumal,

provincia de Santiago, habían pasado cuatro años desde que el pueblo dominicano proclamara

la separación de Haití, pero la independencia nacional continuaba amenazada por rumores de

una inminente invasión de Faustino Soulouque, nuevo gobernante del país vecino, resuelto a

convertir en realidad la vieja y frustrada idea de la indivisibilidad de la isla. Mas la vida cotidia-

na en las zonas rurales de la nueva república transcurría en el cauce su antigua tradición, casi

impermeable a las convulsiones político-militares y a los cambios de mando que caracterizaron

a ese agitado lapso de nuestra historia.

Imaginemos el marco sociocultural en que creció Antonio, dedicado desde muy joven a las la-

bores de veguero (a cargo de una «vega» o terreno sembrado de tabaco) en aquella pródiga re-

gión donde le había tocado nacer. Era hijo del cosechero Elías León, oriundo de España, y Fran-

cisca González [«Pancha»]. Antonio fue socializado en el ambiente campesino de entonces,
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cuando la familia patriarcal era eje de la organización social y centro básico de identidad per-

sonal. Poco sabemos de sus años mozos. No existen testimonios escritos que ofrezcan cuando

menos una silueta suya en las etapas de infancia y juventud. Se conserva un retrato oral, muy

breve, en que se le describe como «un señor muy serio, muy recto, religioso, que llevaba el ro-

sario en familia todas las noches.» También hay una fotografía de Antonio, en la que aparece ca-

si de perfil, con el pelo blanco, el respetable bigote y la mirada alerta, muy fija en algún punto.

Como algunos hombres de su generación –una verdadera minoría, por supuesto–, que combi-

naron el trabajo con cierta visión del porvenir, Antonio fue laborioso y precavido. Llevó una

existencia frugal y austera y tuvo un enorme sentido del ahorro que inculcó a su familia. An-

tes de los treinta años comenzó a expandir su heredad con la adquisición de terrenos en Gua-

zumal. El cultivo del mejor tabaco dominicano se había convertido para él en una realidad tan-

gible, pero quería ampliar su radio de acción incorporando a su propiedad tierras aptas para la

siembra de la aromática hoja, como ocurrió el 24 de julio de 1876, cuando el escribano públi-

co Narciso Román oficializó el traspaso de una fracción de terreno de medio cordel, situada en

Guazumal, propiedad de Luciano Hernández (quien a su vez la había comprado a Leonarda Be-

tances en 1867), a favor de Antonio León, por la suma de cien pesos fuertes. El comprador te-

nía entonces veintiocho años.

El 8 de noviembre de 1888, el escribano público Joaquín Dalmau oficializó el acto de venta de

terrenos, por la suma de cien pesos fuertes, realizada por José Ramón Polanco en favor de An-

tonio León. El documento especifica que Polanco declaró que «hace algunos años vendió al se-

ñor Antonio León, treinta y tres tareas de terreno situadas en el Guazumal, unidas a cuarenta
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Título de propiedad

Antonio Gavino

León González.

1890 

tareas que en dicho lugar poseía el señor Antonio León, diez tareas que le legó su padrino An-

tonio Hernández en su testamento el 7 de marzo de 1878, quince tareas que le regaló su ma-

drina Josefa Domínguez, las cuales le pertenecían por derecho de comunidad con su legítimo

y difunto esposo Antonio Hernández; y quince tareas que Antonio León compró a la sucesión

del finado Antonio Hernández».

El 2 de junio de 1890, aparece la rúbrica del mismo escribano Dalmau, en el acto mediante el

cual se legalizaba la venta de ochenta y nueve tareas de terreno entre Guazumal y Pontezuela,

en el lugar llamado el Ramonal, a favor de Antonio León, por la suma de cien pesos fuertes. El

documento desglosa las cantidades de tareas pertenecientes a los seis herederos y a la señora Ce-

ferina Cepín, viuda del finado Eulogio Betances.

Se conservan, como testimonios de adquisición de terrenos a diferentes personas, unos recibos

expedidos a favor de Antonio León, en los años 1878, 1881, 1882, 1883 y 1885, por diversas su-

mas. Esa expansión continuó por lo menos hasta el primer decenio del siglo XX, ya que existe

copia de un recibo firmado por Domingo Gutiérrez, por la venta de cincuenta y dos y media

tareas de terreno en Guazumal, al señor Antonio León, en fecha 20 de mayo de 1909.

Todas estas transacciones permiten colegir que en Antonio coexistían el experimentado vegue-

ro y el pequeño propietario de aspiraciones, tenido por sus vecinos y compueblanos como un

hombre serio y trabajador y con un firme propósito de mejoría económica y social. En este

proceso de ascenso fue clave la figura de su esposa, María Natividad Jimenes López, oriunda de

Licey, Santiago, e hija de Juan Jimenes y María de la Cruz López.

El apellido Jimenes, que en algunos documentos aparece como «Jiménez», tiene una larga tradición

Títulos de

propiedad de
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León González.

1860 y 1888
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Hermanas 

Mercedes y Trina
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Manuel de Jesús 

León Jimenes.

que se remonta al siglo XVIII. En este sentido, José Antonio Jimenes Hernández, autor de una

reciente obra sobre su antepasado, el prócer y presidente de la república Manuel Jimenes, trata

de aclarar el uso de ambas grafías en el capítulo 20 de dicha obra, titulado «Genealogía descen-

dente de Juan Jimenes»:

Según el Diccionario nobiliario de Julio Atienza, Editora Aguilar, Madrid, 1959:

«Jiménez es un apellido patronímico derivado del nombre propio de Jimeno. Sus solares más

antiguos están en Navarra y Aragón. Muchas de sus ramas probaron su nobleza en las diversas

órdenes militares…»

«En nuestro caso –asegura Jimenes Hernández– le utilizamos con «s» para mantener la tradi-

ción, ya que don Manuel y su padre don Juan siempre lo hicieron así; es más, en los libros de

bautismos consultados hasta 1840 aproximadamente, escribían Ximenes, más luego decían Ji-

menes, y posteriormente Jiménez; recuerden, como dije en el trabajo más atrás, Manuel Jime-

nes firmó su acta de matrimonio ‘Manuel Ximenes’. Para nosotros significa la continuidad de

su recuerdo y la tradición familiar.»

Antonio y María Natividad –una matriarca de carácter, una mujer perfeccionista, según los re-

cuerdos que dejó entre los suyos– procrearon nueve hijos: los mellizos Manuel de Jesús y En-

rique, Eduardo Antonio,Trina, Mercedes, Herminio, y tres que fallecieron muy jóvenes: Elías,

Leonte y Alfonso.

Don Eduardo 

León Jimenes.
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Eduardo León Jimenes –que es como su nombre quedó registrado en la historia de la industria

tabaquera– aparece, en la remembranza de José Ulises Franco, como «un jovencito de sonrisa

franca y de rostro agradable». Creció en el medio rural que hemos descrito, de ahí su aprecio

por la soledad del monte, sus destrezas de cazador y la siempre estimulante presencia de sus pe-

rros pointer, fieles compañeros en sus cacerías de palomas. Pero estaba destinado a trascender la

ruralidad de origen a través de los negocios. Hombre disciplinado y puntual, se regía por un iti-

nerario inquebrantable, levantándose temprano y con horas específicas para comer y dormir. Su

humildad, su sentido de la honradez y su espíritu emprendedor se vieron enriquecidos por su

gran fe en el ser humano y en el equipo que junto a él, hombro con hombro, levantaría la em-

presa que estaba a punto de nacer.

El 3 de octubre de 1903 –el mismo mes y año en que la ciudad de Santiago fue capital de la

república–, dos meses y veintiséis días antes de cumplir diecinueve años, Eduardo León Jime-

nes fundó «La Aurora» en ochenta tareas de tierra cultivadas de tabaco, en la comunidad de

Don Pedro, Guazumal, provincia de Santiago. Según la tradición familiar, el nombre de la nue-

va empresa fue inspirado por el de doña Aurora, esposa de don Juan Hernández, ambos veci-

nos de Antonio León, que influyeron mucho en Eduardo para que instalara su fábrica de ci-

garros. El legado de don Antonio a su tercer hijo, una mediana propiedad donde inició sus la-

bores con dos o tres tabaqueros y una nómina de empleados muy reducida (que no excedía

las seis personas, incluyendo a los tabaqueros); una empresa que iba a transformarse, a la vuel-

ta de unos años, en la segunda de su género en el país, sólo superada por la Compañía Anóni-

ma Tabacalera, y más avanzado el siglo XX, cuando desapareció la dictadura de Trujillo, en la

Pachuchés.En una genealogía de los descendientes de Antonio y Natividad, elaborada por el artista del

lente e investigador Julio González, se consigna que de estos nueve hermanos, sólo tres tuvie-

ron hijos. Uno de ellos fue Enrique León Jimenes, quien casó, en primeras nupcias, con Gua-

rina Cabrera Fernández. De esa unión nació Thelma Esperanza León Cabrera. Enrique tuvo

un segundo matrimonio, esta vez con Celeste Aurora Almánzar González, pero no hubo des-

cendientes.

A su vez, Manuel de Jesús León Jimenes y Dolores Ercilia Estévez Cabrera, que casaron en

1918, fueron los padres de Rosa Argentina, José Alfonso, Luis José y Antonio Manuel León Es-

tévez, todos nacidos en Canca,Tamboril.

De las únicas dos mujeres de la familia León Jimenes, una de ellas,Trina, estuvo casada con Fran-

cisco Reyes, pero no tuvieron hijos. La otra, Mercedes, nunca contrajo matrimonio. Por su par-

te, Herminio casó muy tarde con María Madera [«Viviana»], sin dejar descendencia.

Eduardo Antonio León Jimenes, tercer hijo de Antonio y María Natividad, nació en Guazumal,

el 29 de diciembre de 1884. De todos los León Jimenes, fue quien reunió el mayor número de

atributos, y éstos lo convirtieron prematuramente en un exitoso industrial tabaquero que llegó

mucho más lejos de lo que su padre y sus hermanos jamás hubiesen imaginado. Parece que ha-

bía en él, en dosis apreciables, inteligencia, conocimiento de su medio y de la gente, madurez,

elevado sentido del deber moral, apertura hacia las relaciones humanas con personas de todos

los estratos, y aptitud para la dirección empresarial. De no haber confluido en él tal acopio de

rasgos excepcionales, difícilmente habría alcanzado la posición que llegó a ocupar en la socie-

dad santiaguense y nacional.

La forma criolla,

pequeña y rústica 

de un cigarro 

es el popular «pachuché»
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primera industria en su ramo en la República Dominicana y una de las más notables de toda

la región del Caribe.

El 11 de abril de 1907, el Congreso Nacional, luego de las tres lecturas constitucionales, apro-

bó la Ley de Registro de Marcas de Fábrica y de Comercio, que el presidente Ramón Cáceres

firmó en el Palacio Nacional de Santo Domingo, el 16 de mayo de ese mismo año. El artículo

1 de dicha ley dice: «Todo industrial o negociante tiene derecho a distinguir sus mercancías o

productos por medio de marcas especiales.» En el art. 3 leemos: «Con el fin de garantizar la pro-

piedad y el uso exclusivo de dichas marcas, serán indispensables su registro, depósito y publici-

dad de conformidad con los términos de la presente ley.» El art. 5 consigna: «El Oficial Mayor

del Ministerio de Fomento y Obras Públicas certificará cada uno de los modelos, el día y hora

en que se reciban, y si se ordenase el registro, depositará uno de dichos modelos en los archivos

del Ministerio y entregará uno a la parte interesada junto con el certificado de registro debida-

mente numerado.»

Eduardo León Jimenes, siempre apegado a los principios establecidos por la ley, obtuvo para su

empresa el correspondiente título, con número de registro 245, de fecha 16 de noviembre de

1911, en el cual se consigna:

«Que en la Secretaría de Estado de Fomento y Comunicaciones ha sido registrada, en esta fe-

cha, en favor del señor EDUARDO LEÓN, industrial, del domicilio y residencia del Guazumal,

Provincia de Santiago, República Dominicana, la marca de fábrica «LA AURORA», que se

acompaña a la presente certificación, aplicada a tabacos, y la cual consiste en un marco de or-

las de forma irregular, el cual encierra en el centro la siguiente inscripción: Un busto de mujer
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dentro de un cuadro ornamentado; sobre de este cuadro se lee el nombre de fábrica o sea «LA

AURORA», y debajo del mismo cuadro se lee: «EDUARDO LEÓN». Hacia el lado derecho del

cuadro se lee: «GUAZUMAL», figurando debajo de esta palabra una cara de mujer, seguido de

la cual se lee: «OPERARIOS HÁBILES. TABACO ESCOJIDO» (sic). Hacia la izquierda de dicho

cuadro se lee: «SANTIAGO DE LOS CABALLEROS. REPÚBLICA DOMINICANA», figurando de-

bajo de estas palabras otra cara de mujer, entre orlas, y, por último, se lee: «FÁBRICA DE TA-

BACOS». La marca anteriormente descrita se usa impresa, o por cualquier otro procedimien-

to, en las etiquetas de papel satinado que sirven de envoltura a los paquetes o cajas que con-

tienen el producto al cual se aplica, pudiendo dicha marca usarse directamente en los mismos

artículos.» El documento está firmado por E. Montaño, hijo, Oficial Mayor de la Secretaría

de Estado de Fomento y Comunicaciones.

El 14 de enero de 1915, cuando la empresa había aumentado su producción, dejando de ser la

modesta compañía nacida en Don Pedro, Guazumal, su propietario introdujo algunas modifi-

caciones en el diseño de la marca de fábrica, según lo establece la certificación registrada con

el No. 364, firmada por el Oficial Mayor Montaño hijo, la cual especifica los nuevos caracte-

res así:

«Que en la Secretaría de Estado de Fomento y Comunicaciones ha sido registrada, en esta fe-

cha, por el término de diez años, en favor del señor Eduardo León Jimenes, industrial, del do-

micilio y residencia de la ciudad de Santiago, República Dominicana, la marca de fábrica de-

nominada «LA AURORA», que se acompaña a la presente certificación, aplicada a tabacos.

«Consiste esta marca en una cinta o anillo de papel de forma elíptica, en la cual se encuentran
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las figuras siguientes: en el centro, en color dorado, en relieve, una alegoría del escudo de Espa-

ña impresa sobre un cuadro rojo, en el cual se lee, en la parte superior y en caracteres blancos,

estas palabras: «LA AURORA», y en la parte inferior, también en caracteres blancos, estas otras:

«E. LEÓN».A cada lado de dicho escudo se hallan dos medallas grabadas en dorado, parte de una

superpuesta sobre la otra, y representando la primera una cabeza de hombre y un lingote de oro

en bruto la otra; además se halla un cuadrito con dos compases encontrados en el centro. El es-

pacio que rodea a las medallas está cubierto de líneas blancas y rojas, trazadas verticalmente. «Es-

ta marca se usa impresa o litografiada y se coloca en forma de anillo al rededor (sic) del pro-

ducto que proteje.» (sic)

En abril de 1921, bajo el registro No.1085, Eduardo León Jimenes, representado por el Dr. R.

Hernández, registra la marca de fábrica «LA AURORA», aplicada a cigarros (Clase 10 de la No-

menclatura de Marcas de Fábrica). «Consiste esta marca –dice el documento– en un marco de

orlas de forma caprichosa, impreso en rojo, en cuyo interior se destaca un clisé que representa

una casa de esquina, de dos pisos, con la denominación «LA AURORA», en ambas fachadas. Este

clisé está impreso igualmente en rojo, y encima del mismo se lee, en rojo: «LA AURORA», y de-

bajo, también en rojo: «FÁBRICA DE CIGARROS – DE – E. LEÓN JIMÉNEZ» (sic). Esta marca se

usa en las envolturas, paquetes, cajas y demás envases destinados al producto que la misma mar-

ca proteje.» (sic)

Cinco años más tarde, el 12 de junio de 1926, con el Registro No.1737,Tulio Pichardo, Ofi-

cial Mayor, Encargado del Servicio de Patentes y Marcas, certificó: «Que en la Secretaría de Es-

tado de Fomento y Comunicaciones ha sido registrada, en esta fecha, por el término de VEINTE

años, en favor del señor Eduardo León Jiménez (sic), industrial, domiciliado y residente en la

ciudad de Santiago, República Dominicana, representado en esta ciudad de Santo Domingo, pa-

ra los efectos de este registro, por los señores M.Velázquez & Co., comerciantes, la marca de fá-

brica «LA AURORA» que se acompaña a la presente certificación, aplicada a tabacos.

«Esta marca consiste en una cinta dorada, de forma caprichosamente ovalada. En el centro os-

tenta una circunferencia, de fondo rojo, la cual encierra las palabras «LA AURORA», debajo de

estas palabras hay un león echado y debajo del león las palabras «E. LEÓN».A derecha e izquier-

da de la mencionada circunferencia se ve el diseño de algunas medallas obtenidas por el fabri-

cante, en mérito de su producto, rematando la cinta a ambos lados unas figuras dibujadas a ca-

pricho. Esta marca de fábrica se usa en forma de anillos alrededor del producto que proteje.»

(sic) En la página dos del documento hay un diseño del anillo, recibido el 8 de septiembre de

ese mismo año por el Oficial Mayor.

Todas estas informaciones de carácter legal muestran los cambios formales en la marca de fá-

brica de «LA AURORA». Su dueño, un hombre que había nacido en el campo, entre los culti-

vos iniciados por su padre –un pionero de la producción tabaquera en la zona de Guazumal–,

sabía que a veces con trabajo duro y sacrificio ciertas utopías se convierten en realidades.

Eduardo tuvo que luchar mucho y pasó momentos apretados, cuando pocos bancos se aven-

turaban a prestarle dinero, pero su entusiasmo nunca decayó. Las fotografías de su juventud,

sentado al escritorio donde realizaba su faena diaria, solo o junto al fiel Ramón Aybar, lo mues-

tran con una sonrisa de satisfacción por el deber cumplido y esperanza en el porvenir. Es una

sonrisa contagiosa que delata su buen humor, ése que nunca le abandonaba ni en los períodos
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cruciales y de grandes dificultades. No hay que observar mucho esas fotografías para adivinar,

en la transparencia de sus grandes ojos claros, en ese momento fijos en algún documento que

leía en mangas de camisa, su confianza en el proyecto que había iniciado con tan magros re-

cursos.

«LA AURORA» había comenzado sus operaciones como una pequeña empresa de carácter fami-

liar, bajo la conducción de Eduardo León Jimenes, un mozalbete visionario que a la vuelta de

unos decenios iba a convertirse en el nombre por antonomasia del industrial tabaquero en la

República Dominicana. De la comunidad rural de Don Pedro, Guazumal, en 1903, con un per-

sonal compuesto por dos operarios, una despalilladora y dos ayudantes, y una tirada diaria de

600 tabacos, la empresa fue consolidando su prestigio a base de excelencia en la confección: una

calidad superior que se evidenciaba en la textura, el aroma y el sabor, y que le permitía com-

petir ventajosamente con otras marcas más poderosas y renombradas.

En 1912, Herminio –hermano inseparable de Eduardo– le había propuesto el traslado de la ta-

baquería a la ciudad de Santiago, hecho que tuvo lugar al año siguiente. En una nota aparecida

en la primera página de El Diario (Año X, No. 2827, enero-marzo, 2, 1912), propiedad de J. M.

Vila Morel, se afirma, refiriéndose a «LA AURORA»:

«Esta firma, recientemente instalada, emplea en sus productos [el] tabaco más aromático y me-

jor del Cibao en general. La elaboración de los mismos está en el arte. Está demás (sic) alabar-

los, pues el público perito dice a boca llena que no los hay mejor. (sic)

«Único agente en Santiago: Manuel Liriano dueño del Establecimiento ‘El Movimiento’.»

Además de Liriano, la empresa tuvo otros agentes y vendedores a lo largo de varias décadas, tales

como Efigenio de Jesús Polanco, vendedor residente en Moca, quien tomaba el tren en La Ve-

ga para viajar a Arenoso,Villa Riva y Sánchez. Polanco mandaba sus pedidos por correo, los cua-

les eran despachados en camiones.También fueron representantes de la empresa las firmas Mun-

né & Co., C. por A., en San Francisco de Macorís; M.Velásquez & Compañía en Santo Domin-

go; y José Alam en San Pedro de Macorís. Luego, con autorización de Domingo Bermúdez, al-

gunos de sus vendedores fueron utilizados para recibir pedidos de cigarros de «LA AURORA».

Fueron ellos: José Andrés Goris Cuevas y, posteriormente, Félix Merete en Puerto Plata, Gre-

gorio Franco en la Línea Noroeste, Emilio Mañán y Peña en el sur, quien fue sustituido por

[«Checho»] González Cury. Rafael Antonio Beras [«El Porteño»], de la empresa Carlos Bello &

Compañía, fungió como vendedor en la Línea Noroeste y otras regiones durante años, así co-

mo Juan B. Acevedo –esposo de Ena Asensio Valverde–, quien fue agente vendedor de la em-

presa en la capital, región este y región sur.

Ya en 1915, la empresa se había establecido en su local de la calle Independencia. Aunque la

mudanza fue un cambio significativo de escenario, todavía en 1917 la distribución de produc-

tos terminados se hacía a lomo de mulo, en recuas que debían sortear los obstáculos de cami-

nos vecinales enfangados cuando no infranqueables. No había carreteras ni transportación de

géneros en vehículos de motor hacia las comarcas.Toda la producción se consumía en el Ci-

bao, pues no era fácil enviar tabacos a las regiones este y sur. Pero ninguno de estos escollos ami-

lanaba el espíritu combativo de Eduardo y Herminio, ni hacían mella en el ahínco con que per-

seguían sus metas empresariales.

Después, el mejoramiento del sistema vial del país facilitó la distribución de artículos comerciales,
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modificando las condiciones del mercado del tabaco, que siguió siendo, empero, muy irregular.

A diferencia de otras industrias que incursionaron en la elaboración de cigarrillos, «LA AURO-

RA» se propuso perfeccionar sus tabacos hechos a mano, que fueron ganando crédito en la pre-

ferencia de los consumidores, hasta alcanzar una inmejorable reputación en todo el país. «LA AU-

RORA», en pocos años, gozaba de la aceptación general y era una empresa notable, no por el

volumen de sus ventas, sino por la consistencia de su calidad, aspecto que situó a esta marca de

fábrica en un lugar privilegiado de la industria tabaquera nacional.

El dinamismo de Eduardo León Jimenes en aquellos lustros iniciales de dura labor se sustenta-

ba en su inquebrantable fe en el cultivo del tabaco y sus proyecciones a largo plazo. Estaba re-

suelto, junto a Herminio, a mantener la tradición en que se había formado y en legarla a sus

herederos en el momento preciso. Sus relaciones con los tabaqueros –a las que debía buena par-

te de su éxito–, lo mantuvieron siempre ligado a los campos y a las cosechas de tabaco, lo cual

determinó su gran interés tanto por la siembra y la industrialización como por el mercado y, en

sus últimos años de vida, la exportación de tabaco.Así, lleno de confianza y optimismo, conti-

nuaría Eduardo su incansable trabajo, con la mirada puesta en el porvenir.
Eduardo León

Jimenes junto a

un grupo de

campesinos.

Eduardo León

Jimenes junto al

señor Sánchez y

sus hijos en la Villa

Juissant les Enfats,

Au Cape.

1924

Primer edificio 

de «La Aurora».

1930

Sus relaciones con los tabaqueros 

lo mantuvieron siempre ligado 

a los campos y a las cosechas 

de tabaco, lo cual determinó 

su gran interés por la siembra 

y la industrialización.



|40|1903-1929 1903-1929|41|

«La Aurora» había 
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Este Volumen 2 abarca la historia del tabaco a lo largo de las seis primeras decadas del

siglo XX. Un siglo que se inicia para el cultivo del tabaco arrastrando los problemas del

siglo XIX: el monopolio de Alemania como principal mercado en el mundo, la inca-

pacidad técnica de nuestros campesinos en el cultivo del tabaco y las ambiciones des-

medidas de los comerciantes exportadores. Pero los primeros 61 años del siglo XX tu-

vieron también sus propias características, además de la herencia recibida del siglo an-

terior. En este tomo, que abarca los años comprendidos entre 1901 y 1961, se podrá

observar cómo en esos sesenta y un años de historia del tabaco, la fase industrial del

tabaco creció, se fortaleció, se debilitó y se desarrolló. Un proceso de avances y retro-

cesos, de apariciones, creaciones y desapariciones de empresas; sin embargo, las dos

grandes empresas tabaqueras han sobrevivido al tiempo. Por un lado, la Compañía

Anónima Tabacalera, que tuvo sus momentos de gloria y que, como verán en estas pá-

ginas, fue controlada por Trujillo y su familia. E. León Jimenes, que mantuvo el lide-

razgo del negocio y sobrevivió a pesar de las crisis estructurales del tabaco y de los in-

tentos de Trujillo por hacer desaparecer a toda empresa que significara su competen-

cia. Los primeros capítulos de este tomo muestran las particularidades de esos años,

presentando los reveses, los avances, los problemas y sus soluciones; así como la inter-

vención estatal, a veces buena, a veces tirana y otras veces, como pasó en el caso de

Trujillo, guiada por el interés personal.

En estas seis décadas se produjeron cambios profundos en todos los planos de la vida

nacional.A nivel político el país vivió los vaivenes y luchas políticas de los caudillos de

turno durante los primeros 16 años del siglo XX, inestabilidad política que se reflejó en

la economía, pero en la que el tabaco, como uno de los principales productos de ex-

Liminar

portación, pudo sobrevivir. Después, en 1916, se produjo la llamada Intervención Nor-

teamericana. En esos 8 años de intervención, el Gobierno de Ocupación tomó una se-

rie de medidas que lograron solucionar crisis coyunturales del tabaco. Después suce-

dieron los cuatro años del anodino Horacio Vásquez, para pasar a la Dictadura de Tru-

jillo, momento en que, después de pasar por un período de conflictos y problemas, el

tabaco logra estabilizarse y crecer.

El Volumen 2 consta de dos capítulos. El capítulo1, titulado «Revitalización y crisis de

la manufactura tabacalera (1900-1930)», hace un recuento de los vaivenes de la econo-

mía tabaquera, tanto en su ramo agrícola como industrial, antes de producirse la ocu-

pación norteamericana en 1916, durante el Gobierno de Ocupación, que tomó gran-

des medidas, y durante los 31 años de la dictadura de Trujillo. Cabe destacar los esfuer-

zos oficiales y privados por regularizar las exportaciones de tabaco, esfuerzos que, como

se verá, cayeron en el vacío, imponiéndose más la ley de la tradición y la política del po-

der económico; las acciones y reclamos del sector privado y el campesinado por diver-

sificar el mercado, para romper el círculo fatal que suponía el monopolio alemán tuvie-

ron sus frutos al incorporarse al mercado países como Francia y Estados Unidos. Im-

portante es reconocer los frutos que dejó en la economía del tabaco el esfuerzo de la

iniciativa privada, sobre todo en la educación de los campesinos para el cultivo de la

planta. Los primeros semilleros, los primeros ranchos de tabaco, los primeros programas

de abonos químicos, fueron impulsados por programas apoyados por los empresarios

agrícolas reunidos en las diferentes Cámaras de Comercio, especialmente la muy activa

Cámara de Santiago.

El Capítulo 2: «El despegue del tabaco (1930-1961)» recuenta los enfrentamientos ini-

ciales del Dictador con el sector empresarial, entre ellos, el sector tabaquero.Al princi-

pio Trujillo intentó ahogar al sector para quedarse con el negocio. Impuso medidas, de-

cretos, leyes y reglamentos absurdos, como la Ley del Monopolio del Tabaco, que tenía

como principal objetivo ahogar a los empresarios tabacaleros. Finalmente no pudo lo-

grarlo. Es cierto que Trujillo se quedó con la Compañía Anónima Tabacalera (CAT), a

través de mecanismos compulsivos, por lo que su principal accionista, si quería preser-

var la vida, se vio en la obligación de vender sus acciones al dictador. Después de bata-

llas campales, donde el sector privado tabacalero demostró agudeza y firmeza,Trujillo

se alió a ellos. Resuelto el conflicto, el tabaco tomó el camino de la estabilidad. Duran-

te la mitad de la década de los 40 y toda la década del cincuenta, las exportaciones de

la «aromática hoja» se elevaron a niveles insospechados, permitiendo el crecimiento del

sector. El tabaco, por fin, había encontrado estabilidad.



1|Diez años de turbulencias, problemas y crecimiento. 1901-1910

El tabaco puede decirse que es el único fruto pujante que nutre a Santiago;

y el único que pone en movimiento todos los resortes de la vida activa del trabajo 

material de este comercio, de esta ciudad y de esta provincia...|1|

A principios del siglo XX, a pesar de la diversificación de la producción agroexporta-

dora que se produjo en el Cibao, ya que muchos agroempresarios decidieron apostar al

cultivo de exportación por excelencia, el azúcar, y a los nuevos productos de exporta-

ción, como el cacao y el café, el tabaco siguió siendo un producto de vital importancia

no sólo para los pequeños campesinos, sino también para los comerciantes exportado-

res de la región. La primacía del sector tabacalero de los años cincuenta del siglo XIX

nunca pudo recuperarse, ni siquiera en sus mejores momentos del siglo XX. El despla-

zamiento del tabaco fue evidente. Los cibaeños soñaban con recuperar el terreno per-

dido cincuenta años atrás. El lamento por la tercera posición del tabaco en la estructu-
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dudablemente es la más beneficiosa de todas para el agricultor... pero dilata cinco años

para producir...Con el tabaco es distinto, porque dilata siete meses desde la plantación

de la semilla a la venta del producto, por lo cual es la mejor cosecha del hombre po-

bre. Es enteramente cultivado por pequeños agricultores y requiere muchos trabaja-

dores para recogerlo...».

Reconocía el autor, sin embargo, las dificultades que tenía el tabaco para convertirse en

rey de la producción nacional. La primera de ellas era técnica, pero sobre todo la inca-

pacidad del campesinado de aplicar formas modernas de cultivo: «La dificultad está en

que el tabaco es cultivado de una manera rutinaria y no se aplican métodos modernos.

Es preparado con mucho descuido, siendo la mayor parte del tiempo embarcado antes

que haya pasado completamente su fermentación».|4|

ra económica del país era frecuente: «El tabaco tiene el tercer lugar en importancia en-

tre los productos del país, cuando debería y podría ser el primero. Es la cosecha que da

más beneficio general en el país, porque distribuye bienestar común extensamente».|2|

Los defensores del tabaco insistían en enarbolar las bondades del producto para la eco-

nomía dominicana. Afirmaban también que los otros productos de exportación, como

el azúcar, si bien tenían primacía en términos económicos, sus beneficios no se refleja-

ba en mejoras de la calidad de vida de las mayorías. Decían que, mientras en el Cibao

la vida de los campesinos se veía más próspera, en el sur, donde se encontraban las plan-

taciones, los trabajadores vivían en extrema pobreza:

«El azúcar tiene el primer lugar y de continuo el pueblo de la parte sur de la isla, que con-

fina con las plantaciones de caña, es mucho más pobre que el del lado norte, donde se ha

sembrado cacao, café y tabaco. En el sur las fincas de azúcar han ocupado una vasta ex-

tensión de terreno, que han sido comprados de los pequeños propietarios de terrenos. Es-

tos últimos, con haberse convertido en peones, han perdido su independencia y sus sala-

rios están reducidos a 50 ó 60 centavos por día durante la estación de la zafra. En la par-

te norte es distinto, porque la tierra ha permanecido más generalmente dividida».|3|

Sobre el cacao, los defensores de la economía tabaquera argumentaban que este pro-

ducto era muy lento, contrario al tabaco que era un producto de ciclo corto, cuyos

beneficios se veían rápidamente. «El cacao es la segunda cosecha en importancia. In-
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de Santiago de los
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a esto se añadían las consecuencias negativas que estas dificultades en el cultivo y el cu-

rado traían en el mercado internacional, especialmente en los países europeos, nuestro

principal mercado. «Naturalmente, cuando llega a Europa un largo porcentaje está en-

teramente perdido».|5| Pero el problema no se quedaba ahí, pues el tabaco dominica-

no competía con el tabaco de otros países que ofrecían al mercado internacional un

producto de mejor calidad, especialmente Cuba y Puerto Rico:

«Santo Domingo no está en aptitud de producir ningún tabaco igual al de Vuelta Aba-

jo, tabaco de Cuba, pero puede producir una calidad superior al de Puerto Rico y Ja-
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te abundante producción del suelo y de la industria. Hace mucho tiempo que los ele-

mentos de bien y de progreso, los que creen en la actividad y en la inteligencia, tratan

de mejorar las condiciones de nuestro tabaco y de nuestra producción en general. Pero

las condiciones de carácter apático y desacertado de nuestros directores han dado al tras-

te con todas las iniciativas a favor de la reforma de nuestro tabaco. Dos o tres campa-

ñas, libradas a brazo partido, contra viento y marea, fracasaron bajo los golpes de la inep-

titud y del funesto amor a la maldita rutina…|7|

Con dificultades de toda índole, la actividad económica en torno al tabaco creció y

cios fundadores importantes de esa empresa fueron Santiago Michelen, Pedro y En-

rique Nadal, Esteban Piola y Francisco J. Peynado, quienes aportaron un capital de

RD$365.000.00.

«Acaba de instalarse en esta ciudad una gran fábrica de cigarrillos al vapor, con exce-

lente picadura y buen papel; la cual recomendamos al público. Esta máquina produce

500 cigarrillos por minuto o sea 300 mil por día, confeccionándolos de un modo tan

acabado que han merecido la aceptación general de cuantos han visto este nuevo pro-

ducto, resultado de los últimos progresos de la mecánica. Demás está decir que esta fá-

maica. Una cosecha ideal para este país sería un tabaco que produjese 10 centavos por

libra al agricultor. Entonces en vez de $840,000 por cosecha, como se ha dicho, recibi-

rán $2,640,000. Este dinero sería gastado por los agricultores, porque les agradaría vivir

mejor. Si esto sucede la importaciones de los Estados Unidos en este país aumentarían

en 200 por ciento».|6|

Para 1907, todo cuanto se hacía parecía inútil. Los mismos defensores del tabaco se da-

ban casi por vencidos. Eran demasiados obstáculos a superar. Los esfuerzos oficiales y

particulares parecían desvanecerse.Al parecer, para muchos las batallas libradas eran fra-

casos seguros. Nada parecía liberar el horizonte difícil que vivía el tabaco:

«En nuestro país se acostumbra a tratar de poner remedio a los males cuando ya no tie-

nen cura y esta triste verdad nos constituye en pueblo pobre no obstante la relativamen-

dinamizó ampliamente la región norte del país, especialmente a su capital, la ciudad

de Santiago. Inversionistas criollos y extranjeros apostaron a la economía tabaquera.

Los adelantos tecnológicos y la creación de empresas para la fabricación de cigarros

y cigarrillos, así como la creación de compañías para el comercio de tabaco estaban

a la orden del día. Cada pequeña noticia era celebrada con regocijo por todos. A

principios del siglo XX, los sucesos eran comentados por la prensa. En 1901, el pú-

blico recibió con alegría la noticia de que dos señores venezolanos de apellidos Ra-

mírez y Pimentel, revolucionaron Santiago y el país al elaborar los cigarrillos al va-

por. Para 1902 existía en Santo Domingo la Compañía Nadal, que fabricaba cigarros

de gran demanda en la plaza capitalina. Pero el acontecimiento más importante fue

la creación de La Habanera, propiedad del Sr. Sollner y Anselmo Copello. Otros so-
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brica atenderá a cuantos pedidos se le hagan de dentro y fuera del país sin demora nin-

guna y a precios sin competencia.»|8|

Fue tan importante, por cuanto representaba un avance tecnológico sin igual, que los

medios de Santiago hablaron en términos más que elogiosos de las instalaciones de tan

importante fábrica de cigarrillos.

«Don José Copello…nos permitió visitar ayer el taller donde se elaboran los acreditados

cigarrillos «La Habanera» , y la impresión que recibimos no pudo ser más grata. El orden,

la limpieza, la disciplina y la seriedad del taller, donde se sentía el ruido seco de la maqui-

naria. Nos hizo ver una vez más que en nuestro desgraciado país, la constancia y el amor

al trabajo dan al fin a los tesoneros, el triunfo apetecido. La visita del taller nos trajo a la

memoria la organización que reinaba en los de Rucabado y Portela en Puerto Rico y los

otros talleres de Cuba. El Señor Sollner, dueño de la floreciente industria, no desmaya en

el camino de darle impulso soberano para hacerla en la República tal vez la más impor-

tante de su ramo. Con él han venido dos litógrafos alemanes a hacerse cargo de la lito-

grafía que encargara últimamente y nuevas maquinarias, modernas y perfeccionadas, aca-

barán de dar al taller la importancia que, no obstante la edad, ya sí tiene. No hay que du-

dar que la industria del Señor Sollner está llamada a ser no tan solo la primera del país,

sino de las más importantes que existen en las antillas y las Repúblicas cercanas.|9|

Desde 1902 hasta 1914, La Habanera lanzó al mercado seis marcas de cigarrillos, que

son: La Habanera, Elegante, La Legitimidad, la Eminencia, la Fama y Casino. Las dos úl-

timas se mantuvieron más tiempo en el mercado, siendo relanzadas en 1922 y 1962.

Después de 1914, convertida ya en Compañía Anónima Tabacalera (CAT) lanzó nueve
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nuevas marcas: Cremas Arroz y Cremas Pectoral.También La Vencedora (1916), Central

Romana (1917), Excelsior (1920), La Madre España (1920), La Nacional Tabaquera

(1920), Royal (1924) y Cacique (1926). La producción de cigarrillos tenía una gran de-

manda en el mercado local:

«Cada día son más solicitados los cigarrillos de esta fábrica al vapor.Apenas puede aten-

der a los numerosos pedidos que le hacen tanto del interior del país como del extran-

jero, no obstante estarse trabajando de día y de noche. Su dueño. Que es el complacien-

te caballero Ricardo Sollner, ha pedido al exterior otra máquina que confeccionará dia-

riamente 1,000,000 de cigarrillos».|10|

El entusiasmo que generó La Habanera era inaudito. Se alababa no sólo su capacidad

de inserción al mercado nacional, sino también al extranjero.Apostaron al gusto euro-

peo, y decidieron exportar cigarrillos y cigarros de elaboración criolla. La hazaña, evi-

dentemente, encontró un respaldo generalizado. Copello y Sollner eran vistos como los

Mesías del tabaco cibaeño: «¿No va nuestro cigarrillo del Cibao vendiéndose en el ex-

tranjero? ¿Por qué? Porque Sollner, Mencía y Tolentino no han omitido gastos y han

llevado esa industria al máximo de la perfección. «La Habanera» se ha gastado cerca de

16,000 dólares para proveerse de una litografía que ha anexado a sus talleres de cigarri-

llos. La industria tabacalera no puede ser ya una industria en pequeño».|11|

La reactivación del tabaco se manifestó en muchos renglones. El auge de La Habanera

impulsó a nuevos capitalistas. La prensa nacional destacó ampliamente la llegada a San-

tiago de «diez competentes cigarreros puertorriqueños para la acreditada fábrica de ci-

garros y cigarrillos La Cubana, de Vega y Co».|12| El 3 de octubre de 1903 el Señor

Eduardo León Jimenes fundó La Aurora, «en ochenta tareas de tierra cultivadas de taba-

co, en la comunidad de Don Pedro, Guazumal, provincia de Santiago. Según la tradición

familiar, el nombre de la nueva empresa fue inspirado en el de Doña Aurora, esposa de

don Juan Hernández, ambos vecinos de Antonio León, que influyeron mucho en Eduar-

do para que instalara su fábrica de cigarros».|13| Diez años después, en 1913, la fábrica

llegaba a Santiago y en 1930 se convirtió en E. León Jimenes, C. por A, con capital de

RD$100,000,00 pesos dividido en 1,000 acciones de RD$100,000 pesos cada una. La

pequeña empresa se transformaba en una compañía por acciones. Pese a su constitución

en compañía, la empresa continuó manteniendo su sello familiar, La mayor parte de las

acciones fue suscritas por los hermanos Eduardo, Herminio, Marta Mercedes León Ji-

menes y Trinidad León viuda Reyes, y el resto, por personas de su íntima amistad.

La Matilde fue otro de esos ejemplos. Esta fábrica de cigarros y cigarrillos fue fundada

en 1901 y era propiedad de Simeón Mencía, quien se había iniciado en el negocio del

tabaco siendo «muy joven operario de cigarrería». Se desarrolló rápidamente, convir-

tiéndose en poco tiempo en un verdadero referente del negocio tabaquero. Su «dedica-

ción al trabajo, su proceder ajustado al marco del deber y de la honradez le crearon una

posición económica harto desahogada lo que le permitió contribuir al ornato de esta

ciudad construyendo vistosos y elegantes edificios tales como los que ocupan las fábri-

cas de cigarros y cigarrillos. La Matilde, la casa habitada por su familia y muchas otras

comerciales y particulares...».|14|

La Matilde y todas las empresas que se dedicaban al negocio del tabaco eran vistas por

los ojos del pueblo como una esperanza salvadora de la miseria y el desempleo.Todas

sus actividades eran reseñadas con esmero, entusiasmo y apoyo.

«Los señores Mencía Sucesores acaban de formar en su Departamento de cigarrillos una
Anuncios 

de revistas.

Sociedad Anónima, siendo su Presidente el Sr. Alejandro Mencía, gerente de la Fábrica

de Tabacos La Matilde... Hoy damos con placer la noticia verdaderamente segura del es-

tablecimiento de dicha Sociedad Anónima que viene a ser la primera en su clase que se

funda en el país y que revela grandes progresos con respecto a la Asociación de capita-

les, para bien de Santiago.Allí encontrarán numerosas familias el sustento diario». |15|

En 1907 Mencía no sólo hizo grandes inversiones para expandir su fábrica, sino que in-

cluso llegó a contratar operarios cubanos y de otras nacionalidades. «El jueves llegaron

a esta ciudad procedentes de La Habana los señores Pedro Alfonso, maquinista de la
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Lugar Propietarios de la Tabaquería Propietarios de la Cigarrería

Simón Valdés e hijos

Los Llanos Arístides Sosa

El Seybo Julio Dalmasí

Higüey Juan Botello

Azua Victor Brito

Rafael Figuereo

Alberto Gómez

Simeón Gil

Amelio Gordán

Secundino León

Jesús Pimentel

Félix de Ruiz

Joaquín Ruiz

San Juan de 
la Maguana José Montes de Oca

Julio Suero

Joaquín Vásquez

A. Valenzuela

Barahona Eduardo Abreu y Cía

Luis Portuondo

Neyba José Dolores Medina

San Francisco 
de Macorís José Regalado

Francisco Guillermo

Santiago Ramos

Eulogio Guillermo

Villa Rivas Manuel R. De la Cruz

Tomás del Rosario

Matanzas Estanilao Mercedes

Ernesto Simó, hijo

Cantón Castillo Manuel Álvarez

Eulogio de la Cruz

Cantón Pimentel Emiliano Bergés

Arístides Montes

Pedro Palomino

Puerto Plata R. Boitel

Francisco Beatón

Arturo Caminero

Roberto López

Altamira Pablo Rancier

Altamira Domingo A. Ureña

Montecristi Juan Glisante

prestigiosa Casa Tabacalera La Matilde, el cual fue a la vecina isla a buscar tres compe-

tentes vitoleros, estos son los señores Rosenio Menéndez, Adrian Campos, y Antonio

de la Cuesta. Felicitamos a la Matilde por esta buena adquisición».|16| Lamentablemen-

te la muerte le llegó a su propietario. El negocio tambaleó por la fuerte competencia,

y en febrero de 1908, sus acciones pasaron a manos de La Habanera.

El cuadro que presentamos a continuación refleja también que el tabaco continuó siendo

una actividad lucrativa y en crecimiento. Para 1907 existían 111 cigarrerías y tabaquerías

en todo el país. Si desglosamos la información encontraremos que la ciudad propietaria por

excelencia era Santiago con 32 empresas. En segundo lugar se encontraba Santo Domin-

go con 13 empresas, siguiéndole Azua con 9 y Montecristi con 6.Ahora bien, si sumamos

todos las ciudades y pueblos pertenecientes a la región del Cibao, confirmaremos la idea

de que la región norcentral del país era la pionera en el cultivo y fabricación de tabaco.

CIGARRERÍAS Y TABAQUERÍAS|1907

Lugar Propietarios de la Tabaquería Propietarios de la Cigarrería

Santo Domingo Luis A. Cambiaso

Victor Coradín

Manuel Beltrán

Constantino Fernández

F. Lavandero y Cía.

Antonio Guzmán

Nadal Hermanos

José Peguero

José Peguero, hijo

Fidel Rodríguez

Miguel A. Sánchez

San Carlos Francisco Mella

Miguel Saviñón

San Cristóbal J.A. Silva

S. Uribe

R. Gómez

Baní Manuel Bello

Javier Brea

Adolfo Montás

Carlos A. Read

Villa Duarte La Conquista

Manuel A. Torres

San Pedro de 
Macorís Gil y Padilla

Continúa Continúa
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Lugar Propietarios de la Tabaquería Propietarios de la Cigarrería

Félix Núñez

José de Jesús Rivera

Isidoro San Miguel

Belén D. Sánchez

Adolfo Vellalona

Dajabón M. Quiñónez Agustín Acevedo

Santiago Emilio Cordero Domingo Castellano

Efraím García Sucesores de S. Mencía

Antonio Infante R. Sollner

Zacarías Jiménez José Tolentino

Y otras 21 que no especifica Antonio Ureña

San José de 
Las Matas Rafael Montalvo

Mao Melchor González

Sabana de la Mar Euclides de Peña

Sánchez Pablo Bordas

Salcedo Manuel de Jesús Ortega

La Romana Víctor Barrios

Carlos Romero

Miguel A. Saviñón

Saturnino Reyes

Miguel Cuero

Fuente: Enrique Deschamps, La República Dominicana, Directorio y Guía General, Santiago, 1907. Elaborado por Antonio Lluberes Navarro.

Así pues, el tabaco entró en la competencia nacional de la exportación, ganando po-

co a poco terreno, aunque sin desplazar a los demás productos de exportación. Esta

afirmación puede demostrarse fácilmente; más aún, entró en competencia con sus

productos rivales, ganando espacio y colocando en posición crítica a los demás pro-

ductos. En 1905, el azúcar reportó RD$3,292,470, el cacao RD$2,211,873.00 y el

tabaco en rama RD$460,487.00 (Véase el cuadro 1 en los anexos). Para el año si-

guiente, la tendencia se mantuvo, pues aunque los otros dos disminuyeron, el tabaco

aumentó (en 1906 el tabaco reportó por concepto de exportación un valor de

RD$837,050.00. (Véase el cuadro 2 en los anexos). Durante 1907 se produjo el ma-

yor aumento del valor exportado en tabaco al alcanzar la cifra record de

RD$1,322,552.00 (Véase el cuadro 3 del anexo). Para 1908 no sólo se exportaba ta-

baco en rama, sino que llegamos a exportar, aunque en poca cantidad, cigarrillos ela-

borados (Véase el Cuadro 5 del anexo).

El panorama de los tabaqueros mejoró un poco más en el año 1909. La cosecha de ese año

fue abundante: «si la estación invernal termina tan felizmente como ha transcurrido hasta

ahora, alternando la lluvia con buenos días de sol, puede asegurarse que habrá este año una

cosecha de tabaco tan superior, como no se ha visto otra desde 1886».|17|

La calidad de la cosecha invernal de ese año también era inmejorable. Pero no todo era

color de rosa para la cosecha de 1909: «Sin embargo, estos dirán que contiene mucho

tabaco inmaduro, es decir, cogido a destiempo, y de hoja puntiaguda impropia para ca-

pa, por ser angosta y de venas demasiado transversales, debido a la presencia de varias

semillas de mala calidad, que nadie se ha ocupado en extirpar; pero a pesar de los de-

fectos de la cosecha de este año, por su calidad y la riqueza de su hoja, solo puede ser

comparada con la de 1906».

La mayor operación tabaquera siguió siendo la exportación de tabaco en rama.Este ren-

glón sufrió variaciones significativas en el orden de la producción y de la exportación,

no así en lo referente al área productiva, técnica de cultivo, procesamiento y comercia-

lización. La actividad comercial del tabaco se refleja en el flujo de mercancías que se

transportaba a través del ferrocarril Samaná-Santiago, cuyo fundamento principal era el

transporte del tabaco que sería transportado, como puede verse en las informaciones

que detallamos a continuación:

Año Toneladas Año Toneladas

1907 1,665 1910 8,470
1908 11,004 1911 11,521
1909 8,097 1912 13,003

Si se analizan con detenimiento los datos se observará que el año 1908 constituyó un

hito en la economía tabaquera. Ese año hubo buena y abundante cosecha, hecho que

se refleja en la cifra y en el dinamismo empresarial que se registraba en Santiago. Los

años siguientes, 1909 y 1910, significaron un estancamiento para luego producirse un

repunte en 1911 y 1912.

A| Alemania domina el mercado. Los intentos por diversificar el

mercado internacional del tabaco dominicano

El tabaco es, incontestablemente, el producto principal del Cibao y con especialidad el

de la común de Santiago cuyos terrenos son los más apropiados para este cultivo. Desde

el tiempo de María Castaña...vienen las cosechas ofreciendo esperanzas justas al comer-

ciante, el agricultor, al jornalero, a los industriales, al obrero y a todos los que directa o
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Anuncio de revista.indirectamente creen retirar del trabajo que proporciona la merecida recompensa y, que

yo sepa, ni una vez en tantas se han realizado esas esperanzas. ¿Por qué? Tenemos un mer-

cado único –el alemán– y allí la competencia es nula, indudablemente esa es la causa de

nuestro continuo retroceso económico, de nuestra pobreza, de nuestra miseria... los que

nos compraban el producto lo abarataban con un pretexto cualquiera: el excedente de

marca superior o inferior, la pobreza de la hoja, su poca fermentación, su tendencia a pu-

drirse, bastaba determinar lo que debía hacerse con nosotros, azucarándonos el veneno

con probabilidades de desquite en el próximo año. Hoy las cosas son más graves. Hay un

trust que bien podemos traducir por un toro en la plaza de Hamburgo, que va derecho

al bulto.Y con esa fiera es con quien hay que entenderse en lo adelante.|18|

Como toda la agricultura comercial del país, el tabaco se producía fundamentalmente

para la exportación, especialmente hacia el mercado alemán, que desde el siglo XIX se

había convertido en el principal comprador del tabaco dominicano. De todas maneras,

cuando la cosecha de tabaco finalizaba y los campesinos llegaban cargados de sus cam-

pos y entraban a la ciudad, la actividad comercial se revitalizaba: «Ya han entrado a la ciu-

dad las primeras partidas de la cosecha actual, y con ese motivo, nuestro comercio em-

pieza también a tomar la animación de todos los años para esta época.Al decir de per-

sonas entendidas, no es posible aún formar un juicio determinado y exacto de la calidad

de la hoja basado sobre esas muestras; sin embargo, por la consistencia y estado sano que

ella presenta, se deduce fácilmente el excelente resultado que habrá de ofrecer...»|19|

Para favorecer la exportación el Congreso Nacional buscó la manera de incentivar la acti-

vidad, liberando del pago de los derechos de exportación a los principales productos de ex-

portación. Con esta medida el tabaco salió altamente favorecido. «El tabaco ha sido favo-

recido con una liberación de 70 centavos por quintal, lo cual representa un aumento sen-

sible en el precio de este artículo y una justa esperanza de lucro para los agricultores.»|20|

A pesar del progreso que se producía en la industria tabacalera de los primeros diez años

del siglo XX, había problemas serios, principalmente en el nivel agrícola del proceso. La

incapacidad técnica de los campesinos, la necesidad de vender sus productos a toda cos-

ta, la falta de conocimientos en el proceso de secado y fermentación, provocaron que

el producto perdiera calidad. Las quejas de los intermediarios radicados en el país y de

los comerciantes alemanes eran constantes.

«El ansia por la compra para llenar urgentes compromisos en el extranjero no le permite

fijarse en el artículo y hacerla a escape, sin conciencia de la bondad del producto que va

a Europa a ser el blanco de aquel comercio práctico, que no quiere paja, ni lodo de taba-

co, sino tabaco de verdad, que tenga fortaleza, que tenga aroma, que tenga valor...»|21|

Evidentemente que la situación afectó el mercado. Según una noticia que apareció en

una revista de Hamburgo en marzo de 1901,|22| la venta de la hoja dominicana había

caído estrepitosamente. Señalaba la información que los importadores de esa ciudad es-

taban tratando de vender los restos de la última cosecha en remate público, único mo-

do de posibilitar una venta. «Nosotros vendimos de esa manera 34 serones S.G. y J.A.

de tabaco dañado...» Se hablaba de que la competencia de nuestro tabaco estaba en

completa desventaja con el tabaco de Brasil, que en ese momento estaba «gozando una

verdadera coyuntura. Los especuladores pagan precios por aquella procedencia y no ha-

cen caso de ninguna otra clase». Se preguntaba el articulista, cuál sería la demanda de la

hoja dominicana en tales circunstancias, «tanto más, cuanto que todavía ni se sabe nada

en cuanto a cómo resultarán la calidad y la cantidad de esa cosecha».|23|
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La imposibilidad de competir con el tabaco brasileño en el mercado alemán era tan

grande que muchos de los comerciantes radicados en Hamburgo abogaban por una cla-

sificación adecuada. Al conocer el mercado alemán y la calidad de su competidor, se re-

comendó también reducir el envío de determinadas clases de tabaco.«Nuestros trafican-

tes se quejan mucho... de lo difícil que les será en general vender ese producto en com-

petencia con el de Java y Brasil, que agrandan mejor a consumo y en consecuencia las

ventas se han limitado principalmente a las clasificaciones livianas como A. La FF para

capa o envoltura interior es demasiado fuerte y como nuestros traficantes tienen gran-

des existencias de las cuales podrán desprenderse, perderán mucho dinero».|24|

La situación no mejoró en 1902. Según noticias provenientes de Hamburgo, para me-

diados de ese año, las entradas de tabaco a Alemania provenientes de Santo Domin-

go se habían reducido considerablemente. Las informaciones que aparecen en los di-

ferentes medios de comunicación así lo afirman. «Solamente a causa de los arribos re-

ducidos se afirmó el mercado y probablemente colocarán las partidas llegadas ayer a

nuestro puerto por Sardinia. Precios hasta M24 por la clase F para las marcas acredi-

tadas. Poco a poco haremos subir los precios hasta M25 99 ya avisados en mis cartas

desde la llegada de las primeras muestras de la cosecha. Espero que las casas del Ci-

bao embarquen solamente cantidades pequeñas por cada vapor de modo que la lle-

gada de 6000 bultos en una vez, no puede pesar en el mercado. Entradas desde el 1º

El tabaco y 

otros productos

dominicanos en la

exposición de

Milán, 1906.
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de julio: 2,985 bultos de Santo Domingo.Ventas de primera mano. 2,463 bultos de

Santo Domingo».|25|

Las dificultades con el mercado alemán en 1901 provocaron que se elevaran voces exi-

giendo que se buscaran nuevos mercados en el exterior.

«Hasta hoy se ha venido comprando aquí el tabaco a precios ruinosos para luego entre-

garlo al monopolio de unos pocos alemanes.Ahora se trata de lo contrario: monopoli-

zar la mayor parte de la cosecha, mejorando los precios, para abrir la competencia de

los mercados extranjeros. La reforma es saludable, necesaria y hasta urgente, dado el tris-

te descenso a que ha llegado ese artículo de la producción más importante de Santia-

go... La cuestión es más grave de lo que parece. En el terreno de lo práctico, Santiago

no puede producir sino tabaco o pastos artificiales. Pensar en nuevos cultivos es más di-

Muelle de carga 

y descarga de 

Puerto Plata.

Un almacén de 

tabaco en la ciudad

de Santiago de los

Caballeros.

fícil y tardío que exportar lo que tenemos en la misma excelente condición... La suer-

te está echada o consolidamos nuestra condición de pueblo agrícola e industrial disfru-

tando de todas las ventajas de esa condición o retrogradamos a ser pastores, expulsando

el progreso de nuestros lares...»|26|

Se hicieron esfuerzos por enviar nuestro tabaco a los Estados Unidos.Algunos en la opi-

nión pública aplaudían estos esfuerzos; otros, sin embargo, lo criticaban, pues decían que

ese imperio era poderoso no sólo en términos políticos, sino también en el plano eco-

nómico, especialmente en el cultivo, elaboración y mercadeo del tabaco. Pedro María

Archambault criticó duramente los intentos realizados por abrirnos al mercado nortea-

mericano. El intelectual estaba de acuerdo con la diversificación, pero hacia otras na-

ciones europeas que no tuvieran actividad agrícola tabacalera. En sus palabras:|27|
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«Luego vemos que los especuladores de frutas tratan de agremiarse y esto indica una

oportunidad de volver sobre la eterna cuestión de mejorar el tabaco para que sea pre-

sentable en otros mercados además del alemán y darle su emancipación del monopolio

que actualmente lo agobia.Y finalmente nos vemos en el caso de comunicar a nuestra

provincia la mala nueva de que el «trust» americano del tabaco está decidido a clavar sus

poderosas garras sobre el mercado dominicano y absorberlo exclusivamente. Sabemos

de buena fuente que se espera solamente la ocasión propicia para invadir el país y adue-

ñarse de todo ese vasto negocio desde la siembra, científicamente conducida, hasta la

especulación y sobre todo la elaboración para el consumo y la exportación.Tal es la pe-

ligrosa perspectiva que nos amenaza».

Premonición o influencia de Archambault, ¡quién sabe!, lo cierto es que el mercado ale-

mán siguió siendo el dueño y señor del mercado dominicano. Los esfuerzos por diver-

sificación del mercado no vieron resultados a corto plazo. Por suerte para el tabaco do-

minicano, la situación mejoró notablemente y tal parece que las dificultades encontra-

das a principios de la década fueron superadas con la buena cosecha de 1906 y 1907.

Los informes que localizamos de esos años dan cuenta de una gran aceptación de par-

te de los intermediarios alemanes sobre el tabaco dominicano. La alegría se hizo notar

inmediatamente entre los cosecheros y comerciantes de la ciudad de Santiago:

«Continúa aún bastante agitado el mercado de la valiosa hoja del tabaco en esta pro-

vincia, a pesar de no haber obtenido mayor precio en la plaza comercial de Ham-

burgo, consumidora de toda nuestra cosecha. Esta agitación del mercado santiagués

la vienen sosteniendo varias casas comerciales de grande importancia por el ensan-
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che y movimiento que le han dado a sus negocios en el presente año, y entre las cua-

les citamos con verdadero placer las del señor José N. Vega, comerciante inteligente,

acucioso y probo, y la cual...es una de las que ha comprado más tabaco de la actual

cosecha. La extensión que el Señor Vega ha dado a su negocio le ha permitido com-

prar todo el tabaco de las casas de los señores Don Toribio Morel, José Benedicto,

Don Alberto Asensio y otros, que, como es sabido, son fuertes compradores de este

fruto».|28|

Las autoridades dominicanas anunciaron con marcado orgullo y alegría que el sueño

de la diversificación del tabaco dominicano se había logrado.|29| La memoria de Ha-

cienda de 1908 así lo hace constar. «La República Dominicana exportó en los últi-

mos cuatro años las siguientes cantidades de tabaco a los mercados de Alemania, Es-

tados Unidos, Francia, España i otros países, sin contar el tabaco elaborado para el

consumo...

Año Libras americanas Año Libras americanas
1905 11,510,762 1907 22,947,168
1906 14,965,799 1908 19,615,499

Un trabajo muy interesante aparecido en El Diario en mayo de 1908,|30| plantea que

el tabaco dominicano tenía como destino único el mercado alemán y que por lo tan-

to las informaciones oficiales de que nuestro país se dirigía no solo a Alemania, sino

también a Francia, Rusia,Austria e Inglaterra, países que según las informaciones ofi-

ciales utilizan el tabaco dominicano para la manufactura de cigarros inferiores y taba-

co de cachimbo, era total y absolutamente falsa. El autor del trabajo planteaba enton-

ces que era un error de las estadísticas oficiales indicar diversos mercados del tabaco.

Señalaba como ejemplo la publicación Comercio Extranjero de la República en 1905,

publicada en mayo de 1906. En este informe, señalaba el autor, se decía que

11,510,712 libras de tabaco en hoja, valoradas en $840,487 habían sido exportadas; de

ellas Alemania había comprado 5,890,665 libras, Estados Unidos 3,719,458 libras y

Francia 1,900,639 libras. El error, dice el autor, proviene del hecho de que la línea

Compañía de vapores que recogía el tabaco lo llevaba a Nueva York de tránsito. Des-

de allí el tabaco era trasbordado para Alemania. Otra estadística, escribiendo sobre el

tráfico extranjero de la República en los primeros meses de 1906, decía que los em-

barques de tabaco para Alemania bajaron de 3,362., 684libras a 744,180 libras, mien-

tras que los Estados Unidos aumentaron sus compras, otra información falsa, según es-

te analista. En su crítica señalaba que en realidad sólo 1,866 libras fueron embarcadas

para los Estados Unidos durante todo el año 1906.Tampoco Francia tomó ninguna pa-

ca de ese tabaco. Las cantidades atribuidas a ella fueron simplemente embarques he-

chos en la línea de vapores francesas y trasbordados para Alemania en el Havre. Con-

clusión, dice el autor, nuestro único y verdadero mercado, desde todos los tiempos ha

sido Alemania. A pesar de la observación crítica a las estadísticas oficiales, el Cónsul

General en Amberes afirmó que el tabaco dominicano era muy demandado por los

belgas para usarse como picadura de pipas.|31| Tenía asidero real. Las estadísticas ofi-

ciales no eran confiables.

Ante la realidad, según algunos, lo que había que hacer era preservar como si fuera una

taza de cristal al mercado alemán. ¿Qué nos quedaba entonces? Para muchos cuidar la

calidad, pues era la única garantía de conseguir buenos precios, por lo cual había que

educar no solo al cosechero, sino también al exportador.

«El veguero dominicano sacrifica la calidad a la cantidad i prefiere cosechar 30 quintales

de tabaco malo para venderlo a $3 a cosechar 20 de buena clase que pudiera vender a 5.

Del mismo modo el exportador se afana en comprar más de lo que puede con riesgo a

perder, en vez de limitar su especulación con seguridades de ganar, ante todo se necesi-

ta que el tabaco pueda ir, como el cacao, a distintos mercados, pero mientras esto no su-

ceda, hay que operar de la misma manera que el comerciante alemán, teniendo muy en
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cuenta el anticipo de la compra en relación de la venta, dejando una margen muy ancha

para las fluctuaciones del negocio, a fin de que en el cruce de las espadas con que se ba-

ten ambos, la nuestra se mantenga siempre por encima de nuestro adversario».|32|

Otros fueron más lejos como fue el caso del Sr. J. C.Ariza, Encargado del Consulado

General de la República Dominicana en Hamburgo. En un informe que el funcio-

nario envió al Secretario de Relaciones Exteriores, hizo un concienzudo análisis so-

bre la situación del tabaco dominicano y el mercado alemán. El Sr.Ariza señalaba co-

mo un error considerar que la causa principal de que nuestro tabaco se vendiera a

precios tan bajos residía en la especulación. Para él la dificultad radicaba en la calidad

del mismo tabaco.A partir de su experiencia estableció cinco defectos del tabaco do-

minicano exportado:|33|

a|Diversidad de clase, tamaño y colores ajustados generalmente a tres clasificaciones,

que son, y necesariamente tienen que ser, muy deficientes. b|Hoja y vena gruesa y ca-

lidad muy fuerte. c|Exceso de agua en el proceso de fermentación, lo que hacía que

una buena parte se pudriera. d|Fermentación defectuosa, por lo que muchas veces la

hoja se cocía y adquiría un color sumamente oscuro y manchado. e|Tabaco inferior

mezclado con otro de mejor clase.

En su profundo análisis señalaba también las dos características que exigía el comercian-

te alemán al hacer sus compras: a|Para capa: hoja ligera, de venas finas y de un color
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amarillo claro. Cada día se exige más claro. b|Para capote y tripa: hoja igualmente li-

gera y sin miel para que queme fácilmente y parejo.

El autor llegaba más lejos y explicaba cuáles eran las exigencias del comprador alemán:

a|Clasificación escrupulosa, de modo que pudiera tener confianza en que si compra FF,

por ejemplo, no encontraría en el bulto así marcado hojas de tabaco inferior. b| Por las

mismas expresadas razones no debía haber tabaco podrido, cocido y manchado debido

a fermentación defectuosa. Planteaba que la independización del monopolio alemán no

la hemos de conseguir buscando otros mercados, sino mejorando nuestro producto y ya

que conocemos sus defectos debemos tratar de corregirlos.

A pesar de que los problemas de calidad del tabaco dominicano que se exportaba per-

sistieron, aunque hubo ligera mejoría, los alemanes continuaron comprando el tabaco,

hasta tal punto de que en 1909,|34| el Gobierno alemán consideró seriamente la po-

sibilidad de aumentar los derechos aduanales sobre el tabaco. «Y es casi cierto que los

derechos, que hoy son M 42 los 50 kilos, serán aumentados bastante, tal vez a M 70 los

50 kilos. Es probable que estos derechos fuertes perjudicarán sobre todo las clases bara-

tas y es sin duda una iniquidad que un tabaco como el de Santo Domingo que cuesta

solamente de 20 a 30 M esté gravado por los mismos derechos que un tabaco superior

como el de la Habana que cuesta M 6 o el de Sumatra que cuesta M 2 hasta M 10 la

libra». Evidentemente con este aumento la perspectiva para el tabaco dominicano era

muy poco halagüeña en esas circunstancias.

En medio de temores y dificultades, el tabaco siguió siendo demandado por los ale-

manes, como bien afirma en 1910 el Sr. Fabio Fiallo, del Consulado Dominicano en

Hamburgo,|35| a pesar de que «los primeros arribos eran para desvanecer toda espe-

ranza de un negocio sobre una hoja presentada bajo el aspecto más ruin y detesta-

ble...Algunos meses después de aquella cosecha llegó un tabaco, sin duda alguna, me-

jor preparado...» Lo importante es la conclusión de su informe, en el cual el funcio-

nario público ratifica la virtud del mercado alemán para la economía nacional: «En ge-

neral el tabaco de Santo Domingo tiene bastante favorecedores en Alemania y se le

puede profetizar un envidiable porvenir siempre que se logre su buena preparación».

B| Reactivación y abandono de la Ley de Frutos de 1894

Las denuncias de que el tabaco llegaba podrido a sus destinos en el extranjero preocu-

paron grandemente a la población de Santiago. En octubre de 1901, la prensa nacional

se hizo eco del problema:

«Es al comercio y únicamente al comercio al que corresponde salvar la situación; él y so-

lo él debe tomar medidas salvadoras, no comprando al campesino basura, le obliga a no co-

sechar basura, no embarcando lodo, obliga al extranjero a que le pague lo que vale...»|36|

El Cibao clamaba por medidas de control. La cosecha de 1901 aparentaba que sería

buena y abundante. Se preguntaban muchos si no era posible que las acciones que se

tomasen fuesen urgentes, única forma decían de que todo el país, especialmente los

agricultores se beneficiaran de la cosecha.

«Todos saben también como nosotros que la mala condición en que se exporta el tabaco, ha

sido motivo para que no tenga buen éxito en el extranjero.Así es que, ya que la naturaleza se

muestra este año tan favorable con esa producción conviene que se tomen oportunamente

las providencias necesarias para que no resulten ineficaces los esfuerzos del agricultor».|37|

Algunos medios incluso solicitaban encarecidamente a las autoridades del Gobierno
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que dictara «medidas oportunas encaminadas a prohibir la exportación de las primeras

muestras en condiciones tan defectuosas como hasta ahora se ha venido acostumbran-

do».|38| Una de las disposiciones que se recomendó fue exigir al comercio comprar

solamente el tabaco que había sido enmanillado.|39| Otros llegaron más lejos y acon-

sejaron a los comerciantes, llamados entonces especuladores, que no aceptaran tabaco

que no estuviera en las mejores condiciones, es decir, apartado y enmanillado, a fin de

que, tanto el comerciante como el agricultor no vieran defraudadas sus esperanzas.|40|

Pero el problema no se resolvía con soluciones legales ni con consejos a los especula-

dores. La situación era más grave por cuanto el campesino dominicano no tenía los su-

ficientes conocimientos ni para enmanillar ni para clasificar.

«Ahora bien, si aquí a la vista de los interesados, se prepara tan mal esa preciosa hoja,

cuando la traigan clasificada de los campos, como vendría? Muy mal seguramente! El

productor quiere vender al más alto precio posible, y en vez de ser escrupuloso en la

clasificación, siempre ha buscado el medio de vender la hoja mala por buena. Lo que

resultará, en el doble gasto y la pérdida de dinero y tiempo consecuentes.»|41|

Muchos se preguntaban ¿cuál era la verdadera solución al problema del tabaco? Sobre

todo que era un producto con mercado cautivo y, por lo tanto, aseguraba el bienestar

económico de una gran región que dependía casi exclusivamente de este cultivo. Se le-

vantaron voces para la necesaria y urgente aplicación de la llamada Ley de Frutos que

había sido promulgada en 1894. Uno de los conocedores más profundos del tema del

tabaco en esa época, el Sr. Pedro María Archambault,|42| hizo una interesante propues-

ta que tituló «La Reforma del Tabaco» que, entre otras cosas, proponía la aplicación y

el fiel cumplimiento de la ley. La propuesta contenía cinco puntos esenciales, a saber:

a|Unificar la semilla.

b|Cumplir el espíritu de La Ley de Frutos en lo relativo a la sequedad de la hoja y a

su clasificación.

c|Prohibir terminantemente los malos oficios de los comisionados que compran en los

campos, porque estos individuos carecen del control necesario al cumplimiento de la Ley.

d|Establecer una comisión municipal de inspectores, bien remunerada, de personas muy

honorables y muy conocedoras del tabaco para que rechace de la estación todo bulto

que no esté en buena condición. Esta comisión sellaría con un certificado cada bulto.

e|Establecer una segunda comisión en cada Aduana para controlar la inspección de las

comisiones municipales.

El primer punto de la propuesta de Archambault era muy importante, porque uno de

los graves problemas que tenía el tabaco dominicano era la falta de unidad de la semi-

lla y, por lo tanto, la generación de variedades diversas sin criterio de calidad.Visiona-

rio como pocos propuso la creación de los Inspectores de tabaco, idea que fue aplica-

da pocos años más tarde, específicamente en 1908, como veremos en páginas posterio-

res. En otros trabajos,Archambault planteó la necesidad de modificar La Ley de Frutos,

para lo cual propuso cuatro reglas fundamentales.|43|

1ª Regla| Proponía la siembra exclusiva de las variedades Amarillo Parado y Punta de

Lanza. Esto con miras a lograr la unificación de la semilla.

2ª Regla| Proponía también la necesidad de prohibir, con penalidad para los coseche-

ros que incumpliesen, la siembra de otras variedades.

3ª Regla| Prohibir terminantemente los intermediarios del campo, a quienes llamaba

agentes nocivos «cuyo oficio es generalmente el de engañar a uno y otro».

Anuncio de la 

fábrica de cigarros.



|39|Revitalización y crisis de la manufactura tabacalera (1901-1930)|Capítulo 1Capítulo 1|Revitalización y crisis de la manufactura tabacalera (1901-1930)|38|

4ª Regla| Constituir la inspección oficial de los frutos en las aduanas y en los almacenes

de los especuladores o en la estación del ferrocarril. Para financiar a estos funcionarios del

Estado propuso también la creación de un derecho de «5 centavos por bulto para subvenir

a los gastos de la comisión inspectora, que deberá marcar con su sello cada bulto de frutos.

Y con esa renta podrá el gobierno pagar convenientemente los empleados necesarios...»

La reactivación de La Ley de Frutos desató las pasiones entre sus defensores y sus opo-

sitores. La Directiva de la Cámara de Comercio,Agricultura e Industria de Santiago ex-

presó su acuerdo a la necesidad de reformar la compra de frutos, especialmente de ta-

baco. Pidió al gobierno local, al Poder Ejecutivo y al Ayuntamiento su intervención pa-

ra la recta observación de La Ley de Frutos y para llevar a cabo las reformas. Uno de

los grandes opositores a la Ley fue Isaías Franco, que, según él mismo afirmaba, la com-
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batió desde su promulgación en 1894.Aludía, con mucha razón, que la ley no podía po-

nerse en práctica por problemas esencialmente logísticos.

«La combatí enérgicamente porque –decía yo– dicha Lei (Sic) es absolutamente im-

practicable, i una lei en estas tristes condiciones deja de ser... Lei. En estos últimos me-

ses se ha tratado de hacer efectiva esa misma Lei, obedeciendo sin duda a una intención

mui (sic) buena, a propósito patriótico, como es el de dar mérito a nuestro tabaco; pe-

ro me parece que estos esfuerzos serán inútiles, si todos los comerciantes del Cibao, ins-

pirados fielmente en la necesidad de salvar este importante ramo de nuestra riqueza, no

se someten de buena fe a las prescripciones de la Lei... En 1894 dicha Lei no pudo po-

nerse en práctica, precisamente por las razones que aduje... i como estas razones no han

desaparecido...»|44|

R. Asensio, entre otros, aunque la definía como atinada, decía que la Ley de 1894 era

una ilusión, un mito. Como la mayoría de las leyes del país, no sería cumplida ni respe-

tada, ya que muchos comerciantes hacían caso omiso de sus exigencias, pues solo les in-

teresaban sus propios intereses económicos. Exigía a las autoridades que estuvieran aler-

ta a las sistemáticas violaciones de la Ley.

«Alerta. La atinada Ley del año 1894... durmió, como la generalidad de nuestras leyes, en

olvidado reposo,hasta que en el presente año, a petición del comercio santiagués, fue nue-

vamente estudiada por el actual Congreso y, con la merecida aprobación de ese Alto

Cuerpo y la del Ejecutivo Nacional puesta en vigor... Pero desgraciadamente la citada ley

no viene resultando otro cosa que un mito... Por informes fidedignos... hemos sabido con

desaliento profundo, que en la ciudad de La Vega algunos comerciantes, haciendo caso

omiso del articulado de la Ley...están comprando el tabaco en sartas haciéndolo apartar o

enmanillar en sus almacenes, cosa prohibida y penalizada por la citada Ley.|45|

Pero el problema de La Ley de Frutos no quedó sólo entre los defensores y opositores,

sino que trajo serios problemas en el proceso. A los pocos días de su reaplicación por

parte de las autoridades, en abril de 1901, se produjo un incidente luego que un gru-

po de grandes empresarios tabacaleros fueran denunciados a la Alcaldía acusados de ha-

ber violado los artículos 3º y 4º de la llamada Ley de Frutos. Los artículos eran los si-

guientes: «Artículo 3º. El cosechero, para vender su tabaco deberá ponerlo en perfecta

condición» (o, lo que es lo mismo, debemos agregar: en condiciones de Exportación)

«Enteramente fermentado, sin humedad, enmanillado, atada (sic) a cada manilla con ho-

jas del mismo tabaco».Y el Artículo 4º «El comerciante que infungiere el artículo pre-

cedente» «pagará una multa de diez ó cien pesos que ingresará a la caja comunal.»|46|

Aunque la noticia aparecida en El Constitucional no señalaba quiénes hicieron la acu-

sación amparándose en La Ley de Frutos, el revuelo fue mayúsculo en la ciudad de San-

tiago. Los acusados fueron los siguientes: Nicolás Vega, T. Pastoriza & Ca., C. S. Bon-

nelly,Teodoro Gómez, Bernabé Morales,Toribio Morel. Los redactores del periódico

estaban a todas luces de acuerdo con la acción. Señalaba el articulista que la denuncia

tenía una base muy sólida donde no cabían argumentos en defensa, pues nadie podía

alegar ignorancia de la promulgación de la Ley. Según el articulista, al momento de la

denuncia todos los comerciantes acusados ante la alcaldía tenían en sus almacenes can-

tidades importantes de tabaco en hojas en proceso de fermentación, algo específica-

mente prohibido por el artículo 3º que solo autorizaba al comerciante a comprar taba-

co en perfecta condición y enteramente fermentado. Pero también el periódico era crí-

tico con el denunciante.Aunque no revela su identidad, afirmaba que este había hecho

un negocio redondo, pues se había beneficiado con la cifra de 275.00 pesos oro o, lo

que era lo mismo, mil trescientos setenta y cinco pesos nacionales.

El hecho tuvo reacciones diversas.Algunos aplaudieron la acción, pues según decían esos

especuladores afectaban y engañaban grandemente a los campesinos. Otros como el re-

conocido intelectual Pedro María Archambault, no sólo condenaron la acción, sino que

se colocaron del lado de los empresarios acusados. Señaló que este tipo de artículos trae

«peligrosas consecuencias, por cuanto han de creer quienes no estén en el secreto que

aquí en Santiago las personas más salientes del comercio se niegan a cumplir la ley».

Con vehemencia,Archambault afirmaba que «los señores comerciantes denunciados co-

mo infractores están completamente DENTRO DE LA LEY». Para enfatizar su afirma-

ción, también recurrió al artículo 3 de la citada ley. Planteaba que, si bien este artículo

decía que el tabaco debía ser «vendido enteramente fermentado...», no le prohibía «al

especulador que (hiciera) todas las trojas que le convenga, ni que clasifique su tabaco, ni

que lo mejore con las operaciones que crea conveniente,(SIC) porque eso sería contra-

rio al espíritu de esa ley...» Afirmaba que lo que la ley no prohibía no podía ser casti-

gado.Aseguraba que no podía interpretarse literalmente el artículo 3º, pues si no lo que

establecía era que quedaba «definitivamente prohibido el comercio con tabaco». Final-

mente Archambault señalaba que el fundamento de esta ley era hacer que los frutos se

prepararan con más cuidado y con mejor inteligencia, y no, como algunos pretendían-

,«prohibir el comercio de tabaco hasta que esta hoja haya llegado a su prefecta fermen-

tación, lo cual exije (sic) de uno a dos años».|47|

Las denuncias sobre la violación de parte de los comerciantes a La Ley de Frutos no

terminaban. Las cavilaciones de algunos especuladores veganos y santiaguenses, decían

algunos periódicos, estaban provocando la ruina del tabaco. Exigía el periódico el fiel
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cumplimiento de La Ley de Frutos: «Nunca se debe retroceder cuando se va por el ca-

mino del bien y del progreso. De ahí que nos guste que impere La Ley de Frutos... En

esa benéfica ley vemos la palanca poderosa que indudablemente levantará de su estado

de postración a la agricultura cibaeña».|48|

La lucha entre los agricultores y especuladores se hizo más cruenta. La Ley de Fru-

tos, si bien estaba vigente, era sistemáticamente desconocida por muchos comercian-

tes, hecho que motivó a muchos ciudadanos a exigir a las autoridades el fiel cumpli-

miento de sus funciones como guardianes del orden público y del cumplimiento de

la ley. En una carta pública, R. Asensio exigía a Ramón Cáceres, Gobernador de la

Provincia Espaillat, que no se amedrentara por las presiones recibidas de los grandes

comerciantes.Afirmaba que su función era cumplir la ley, sin importar sus consecuen-

cias. «No consintáis jamás que esa Ley sea conculcada ni perezca, víctima de la desa-

poderada ambición de los que, en toda ocasión y en todo momento, como aprendi-

da lección, mintieron patrióticas frases por la prosperidad y engrandecimiento de la

patria...».|49|

La Ley de Frutos siguió vigente, a pesar de las dificultades y oposiciones.Todo parece

indicar que las expectativas que generó su aplicación fueron muchas, aunque no así sus

resultados, a juzgar por las informaciones que aparecen en la prensa de la época.

«Buenos muy buenos resultados está dando La Ley de Frutos en vigor, tantos, que to-

do el tabaco y el cacao que debió haberse vendido en esta plaza, en estos últimos días,

se han ido para Moca y La Vega donde no hay tales leyes que obligan al campesinado a

hacer un trabajo doble por el mismo precio».|50|
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Años después, en 1908, durante el Gobierno de Mon Cáceres, se dictó una nueva ley

en virtud de la cual se creaba la inspección de los frutos de exportación en los puertos

de embarque, una figura que había sido sugerida años atrás por Pedro María Archam-

bault. Según el artículo que hacía alusión a esta decisión del Poder Legislativo, la nue-

va disposición legal era en cierta medida una sustitución de La Ley de Frutos, la cual, a

pesar de los esfuerzos, no tuvo los resultados esperados, debido, entre otras cosas, a los

que fueron llamados «Los Cacicazgos Comerciales», haciendo directa alusión a los es-

peculadores que no querían someterse a la Ley. Uno de los argumentos críticos del au-

tor a La Ley de Frutos era la imposibilidad de colocar en cada «casa de compra en cam-

pos y ciudades un almotacén que debía presenciar las operaciones diarias para poder

responder de la condición general». La nueva ley, decía, colocaba la inspección «donde

debe estar: en el puerto de embarque. Prédicas al campesino, admoniciones a los co-

merciantes, sugestiones al interés, desagradables recuerdos, todo queda desvanecido

cuando se trata de hacer un embarque de cualquier producto».|51|

Sin embargo, con el tiempo, aunque la Ley de Frutos se mantuvo nominalmente en vi-

gencia, en la práctica las autoridades se hicieron de la vista gorda cuando era sistemáti-

camente incumplida, llegándose incluso a plantear públicamente que, si no se podía res-

petar y aplicar, se debía obviar su cumplimiento:|52|

«Nada de cuanto en ligeras gacetillas se ha dicho en estos días con motivo del embar-

que del tabaco sin condición, sin troja i verde aun prueba o justifica la razón de que

ello no sea motivo para un perjuicio no parcial sino general, pues si es cierto que en

años anteriores se ha embarcado antes de junio como lo indica la Ley, esta no es una

razón para que la Ley se holle –aquellos embarques tuvieron su razón, el tabaco fue fa-

vorecido por un buen tiempo pues ni le escasearon las aguas ni las sequías le perjudica-

ron, pudiendo hacer la cogida en los meses de enero a febrero, así conservarse en trojas

con no menos tiempo de cuarenta días, troja que fue mayor, pues tanto en el campo

como en los almacenes la tuvo».

Con el tiempo La Ley de Frutos, por su imposibilidad real de ser aplicada, cayó irremedia-

blemente en el olvido.Una vez más una disposición legal fue incumplida con la anuencia im-

plícita de las autoridades. Una vez más se reglamentaba sin el debido estudio y ponderación.

C|Se grava al tabaco y a sus derivados

A pesar de las dificultades que tenía el tabaco, su crecimiento a principios de siglo fue

sostenido. El Estado Dominicano desde su creación en 1844 surgió con una debili-

dad endémica: la falta de recursos para hacer frente a sus necesidades, razón por la cual

recurría de forma sistemática a la creación de dinero inorgánico, a la utilización de

préstamos nacionales y extranjeros y a la creación de nuevos impuestos. El tabaco en-

tonces debía ser gravado. La necesidad más perentoria de gravar el tabaco la tuvo el

Presidente Ramón (Mon) Cáceres. Recuérdese que en 1907 se firmó la Convención
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«Entre Las anomalías en la organización de la República ninguna resalta más que nuestro

sistema de tributación...En todas partes los objetos de lujo superfluos y las sustancias que son

materiales para el vicio, como que se puede prescindir de ellos, son los más gravados por el

fisco.A este grupo pertenecen: el tabaco elaborado, los alcoholes, el opio, etc.Pues bien,Cu-

ba para pagar el empréstito de 35 millones para el ejército acaba de implantar el impuesto a

los tabacos y a los cigarrillos... ¿Por qué nosotros no hemos de hacer lo mismo?»|53|

Otros presentaban fórmulas concretas para el impuesto.

«Tomemos por base la fábrica La Habanera, de las más importantes del país. Expende

Domínico-Americana con el gobierno norteamericano, en la que se establecía que el

control de las aduanas estaría bajo las órdenes de los Estados Unidos, como una for-

ma de autopagarse el préstamo que hizo durante el proceso de consolidación y uni-

ficación de la deuda dominicana. Bajo estas condiciones, el Gobierno Dominicano

sólo podía contar con un mínimo porcentaje de los ingresos aduanales. La falta de re-

cursos del fisco dominicano le obligó a Cáceres a pensar en medidas alternativas pa-

ra hacer frente a sus necesidades. Ante esa situación, creó el impuesto de estampillas

para cigarros, cigarrillos, sillas de montar y alcohol.

El tema del gravamen al tabaco era una constante incluso antes de que Cáceres subie-

ra al poder. Desde 1904 aparecen artículos en la prensa nacional que dan cuenta sobre

la necesidad de recursos del Gobierno y la necesidad de crear nuevos impuestos:

dicha fábrica sus cigarrillos a razón de 14 cajillas por un peso nacional, es decir, por

veinte centavos oro; véndelas al expendedor detallista a razón de dos centavos oro cada

una, lo que le produce 28 centavos, o sea, un beneficio de 8 centavos oro en cada peso

nacional que representa la enorme ganancia de un 40 por ciento. Pues pongámosle un

cuarto de centavo a cada cajilla y resultará que las 14 cajillas en vez de costarle al ex-

pendedor 20 cts. oro, le costarán 23 cts.Ahora bien, como vendidas siempre a 2 cts.Va-

len 28 cts., queda todavía a su favor un beneficio de 4 cts. en cada 20 que representa la

ganancia de un 22 por ciento....Pues bien 150,000 personas que fumen una cajilla de

cigarrillos diariamente, pagando un cuarto de centavo cada cajilla, representan un pro-

ducido de trescientos setenta y cinco pesos diarios; $10,250 mensuales; 123 mil pesos

anuales, que muy bien alcanzan con un poco más a cubrir los intereses de alguna de

nuestras deudas».|54|

La solución se encontró en 1905 con la Ley sobre Estampillas|55|que fue hecha ofi-

cialmente pública en la Gaceta Oficial No. 1572. Los impuestos establecidos por esta

ley eran los siguientes:

Cigarrillos: Sello de $0.0 1/8 para cajetillas de 12 cigarrillos.

De 0.0 1/5 para cajetilla de 14 cigarrillos.

Por cada cigarrillo de aumento $0.0 sobre 0.0 1/5.

Tabaco. Sello de $1.00 por cada millar de tabacos.

Sello de 0.50 por cada 500 tabacos.

Sello de 01.10 por cada 100 tabacos.

Sello de 0.0 1/8 por cada tabaco.

Mucho o poco, con una posición de tercer lugar en la lista de productos de expor-

tación, el tabaco para el Gobierno Dominicano, como lo hizo en su momento el

Gobierno Alemán, constituía una fuente de recursos para un Estado en ruinas, que

necesitaba buscar dinero donde fuese para financiar sus magras arcas y, sin duda, el

dinamismo de los productos de exportación como el azúcar, el cacao y el tabaco

constituían atractivos muy especiales para un Estado cuya falta de recursos era su

principal característica.

La aplicación de la Ley de Estampillas mejoró los ingresos del Estado, pero tuvo gra-

ves consecuencias para la producción tabacalera. Según las informaciones de prensa de

la época, la Ley de Estampillas diezmó la agricultura y las industrias, reflejándose en la

disminución del número de fabricantes tabacaleros y de licores. La Ley, concebida, se-

gún se dijo, para moralizar, elevó tanto la contribución que obligó a muchas empresas

a cerrar, «en consecuencia de la imposibilidad de trabajar, porque todo lo consume el
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Fisco con los impuestos del ramo». La Ley de Estampillas no sólo afectó al tabaco si-

no también al resto de la economía: «ha desaparecido casi totalmente la industria del

melado producido por medio de trapiches: de ahí también que la fabricación de esos

ingenios de manos se haya estancado, y que los centrales azucareros tengan actualmen-

te el monopolio casi completo de la fabricación de mieles y productos alcohólicos con

mengua manifiesta de la generalización de la riqueza pública.»|56|

Con relación al tabaco, la Ley de Estampillas, al decir de algunos medios de opinión, no

podía ser más funesta. Según algunos, cuando no existía esa ley, la producción del taba-

co era mayor, porque había más número de especuladores, que discutían la compra de

la mejor hoja para ofrecerla después a las mil fábricas de cigarros y cigarrillos que ha-

bía por campos y por ciudades.

«Era natural entonces que el agricultor se esforzara en producir buen tabaco para el

consumo, porque le valía, debido a la competencia de los compradores de la hoja; pero

hoy reducido el número de estos, reducida la demanda, disminuye el precio y por con-

secuencia de esa ley económica, no pudiendo aumentarse la oferta, porque la carencia

del capital le imposibilita sostenerse, viene la disminución de la producción, que trae

consigo el demérito de la hoja.» 

Pero debido a la Ley, afirma la prensa de la época, «ya no se produce en tanta abundan-

cia como antes el tabaco de olor para el consumo del país sino en mayor cantidad el ta-

baco criollo para la exportación, malamente sembrado... que ha dado al traste con el

crédito comercial de la República».|57|

La conveniencia de captar recursos para el Estado a través de la Ley de Estampillas

no fue un mecanismo utilizado solamente por los diferentes gobiernos dominicanos.

El Gobierno de Ocupación Militar también recurrió a ella. La llamaron la Nueva

Ley de Estampillas, pero en esencia era lo mismo.

«El Gobierno interventor la concibió, la promulgó y en seguida la industria tabacalera

dejó de ser una fuente de entradas para el erario público. Naturalmente las tributaciones

no se llevan hasta donde el Gobierno quiera sino hasta donde el contribuidor pueda...»

La mayor crítica que se le hacía a la nueva ley era que un país tan pobre como el nues-

tro pagaba más impuestos que los Estados Unidos.

«Actualmente el tabaco que aquí se vende… cada uno paga un peso más de impuesto

que en los Estados Unidos se vende a 15 cts. cada uno. La desproporción que se esta-

blece al hacer esta comparación es absoluta. Se puede pensar, pues, que al establecer la

nueva Ley de Estampillas en Santo Domingo la más flagrante torpeza y la más rayana

injusticia presidió en el ánimo del Gobierno interventor. Pero he aquí que la ley de

referencia no es ya solamente torpe e injusta, sino que es algo peor, es una Ley sub-

versiva. Subversiva porque tiende ostensiblemente a perturbar el ánimo público. Có-

mo?...Pues lanzando a la calle y a la más desolada miseria 400 padres de familia».|58|

Lo cierto es que la Ley de Estampillas trajo tres negativas consecuencias para el tabaco:

la disminución de la producción del tabaco de olor; el aumento de la producción del

tabaco criollo de mala calidad y, por último, la reducción de la industria tabacalera a

muy escaso número de fábricas.

Pero la quiebra estructural del Estado Dominicano impedía escuchar los reclamos de

los sectores productivos. La necesidad de dinero no les hacía ver que sus medidas les im-

pedirían a la postre conseguirlo, ya que los sectores productivos a quienes sangraban lan-

guidecían aceleradamente.
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2|Los intentos por consolidar la economía tabaquera.

Los vaivenes del tabaco. (1910-1916)

La nueva década comenzó con los mismos temores y preocupaciones que la anterior:

los temores sobre la productividad o no de la cosecha del año, del precio que ofrecería

Alemania al producto dominicano.Además se repetían una vez más las quejas por la fal-

ta de preparación de los campesinos en el cultivo del tabaco y, sobre todo, al momento

de la fermentación y la preparación de las trojas.

«El inveterado rutinarismo e ignorancia i apatía de la mayor parte de nuestros produc-

tores, unidos al desorden engendrado por la usura, sobre todo en el ánimo de nuestros

campesinos menesterosos, es el peor de los males, el cáncer social i mientras no se cor-

te de raíz no llegaremos tan fácil a ninguna parte. La compra de tabaco a la semilla,

por sarta o por serones a precios de ochenta centavos hasta un peso cuarenta centavos

según el calibre del vendedor apurado o vicioso i del tiempo que falte, es el colmo de

la barbaridad más escandalosa en materia de operaciones.Y ya veremos todos los ma-

les que acarrean esas transacciones horrorosas perjudiciales en todo el sentido lato de

la palabra».|59|

La persistencia de malas prácticas en el cultivo y preparación del tabaco, a pesar de los

momentos de respiro, lo continuó depreciando en el único y principal mercado inter-

nacional. La cosecha vendida en 1912 llegó a precios irrisorios.

«Los rumores que ya han comenzado a circular, referentes al precio ínfimo a que se pa-

gará este año en Alemania nuestro tabaco, no pueden ser más alarmantes, Parece que el

exceso de existencia de este producto correspondiente a las últimas exportaciones he-

chas, que aún se encuentra sin vender en el mercado de Hamburgo, por un lado, y, por

otro, la calidad inferior del recogido en el curso de la presente cosecha y que obedece

a la prolongada sequía que asoló nuestros campos durante los primeros meses del co-

rriente año, han dado lugar a que el tipo en Alemania ofrecido en que se teme, y con

razón, que si este no sube siquiera un poco más, no se pueden verificar embarques del

referido artículo este año».|60|

No era la primera vez, ni tampoco sería la última, que el comercio y los cosecheros

de tabaco estarían preocupados por los precios del tabaco en el mercado alemán. Pe-

ro en esta oportunidad la desmoralización fue mayor, quizás por la tranquilidad que

habían vivido en los años anteriores.|61| Quizás en esa oportunidad había mayor

conciencia sobre la calidad del tabaco. Se abogaba por la creación de programas que

permitieran mejorar la calidad. Se pedía con insistencia la participación del Estado en

estos programas, pero se exigía la abolición de los impuestos y derechos aduanales que

afectaban a los comerciantes. El reclamo fue escuchado parcialmente. El sector priva-

do decidió invertir en las investigaciones científicas para mejorar la calidad y cantidad

de la producción tabacalera. En 1912 se inauguró en El Ingenio, Santiago, un Cam-

po de Experimentación del Cibao, bajo la dirección e inspección del ingeniero agró-

nomo C. Michels. En una visita que hizo al lugar un grupo de periodistas, el Direc-

tor presentó a un grupo de visitantes los avances obtenidos, especialmente en las cla-

ses de tabaco obtenidas.

En el estudio realizado se habló no solo de las variedades, sino también de las carac-

terísticas de cada una de ellas y los resultados a nivel productivo que podrían obte-

nerse de las mismas. Según el experto, el Gobierno debía auspiciar experimentos de

este tipo para poder resolver el problema de la calidad del tabaco dominicano. El
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Campo de Experimentación trabajó con muestras de semillas de tabaco de otras lo-

calidades. Hizo experimentos con semillas de Puerto Rico, una de las más ricas y va-

liosas por su calidad. El experto abogaba porque el gobierno protegiera ese tipo de

investigaciones a fin de desarrollar un plan de cultivo y de acondicionamiento del

tabaco.|62|

Incentivado quizás por estos experimentos desarrollados por el Campo Experimen-

tal del Cibao, el Gobierno, a través de la Secretaría de Inmigración y Agricultura, re-

galó a un grupo de agricultores más de 500 paquetes de una libra de semilla de taba-

co de Cuba y de Puerto Rico, así como algodón Sea Island. La acción se hizo como

forma de ayudar a los cosecheros a obtener en sus plantaciones tabaco y algodón de

la mejor calidad. Parece ser que había cierta reticencia a experimentar. Hubo que ha-

cer campaña para convencerlos de que con la nueva semilla que se les había propor-

cionado, podrían tener mayores oportunidades de cosechar un buen tabaco. La críti-

ca que hacían los tabaqueros criollos a las semillas era que no rendían tanto como las

criollas.|63|

El panorama parecía desalentador para 1912. Pero un informe de Fabio Fiallo, Cónsul

General de la República Dominicana en Hamburgo, evidencia que el tabaco domini-

cano en Alemania, a pesar de su calidad, era apreciado en ese mercado|64|. El diplo-

mático dominicano hace una relación del tabaco dominicano importado a Alemania

entre 1902 y 1911.

IMPORTACIÓN GENERAL

Año Bultos Año Bultos
1902 527,000 1907 550,900
1903 382,000 1908 451,000
1904 351,000 1909 601,000
1905 419,000 1910 536,000
1906 473,000 1911 496,000

Como puede apreciarse, los temores acerca de la venta de la cosecha en 1912 tenían su

fundamento, pues después del aumento importante en 1909, fue descendiendo en los

dos años siguientes. El problema seguía siendo el mismo: hojas podridas, mala clasifica-

ción de las hojas y escasa combustibilidad.

«De lo expuesto se deduce que para levantar el crédito del tabaco dominicano será ab-

solutamente necesario que el exportador dominicano obre con más lealtad, o que el

Gobierno se determine a instituir competentes comisiones clasificadoras que corten los

abusos indicados y restablezcan el crédito de nuestra hoja. Sin duda que este último se-

ría mucho más eficaz y ventajoso. Debido a la deficiencia de la clasificación y a que las

remesas subsiguientes en las clases bajas F y A, especialmente la clase A, contenían pro-

porciones considerables de hoja podrida, los precios más elevados experimentaron una

baja de 3 a 4 fénigues al fin de la cosecha y si no se hubiera contado con la situación

exclusiva arriba indicada en que se encontraba el tabaco dominicano, la baja habría si-

do considerable. Otro de los procedimientos indebidos de que se acusa en Alemania a

los exportadores dominicanos es el empleo excesivo de mahón en los fardos.Dícese que

estos contienen de 8 a 9 kilos de dicha tela cuando 6 kilos bastarían. Como el fardo se

vende por peso bruto rebajando la tara de 6 kilos, resulta que el comprador sufre una

pérdida de 2 a 3 kilos por fardo, y como además el tabaco viene muy húmedo, el per-

juicio por peso excesivo es mayor».|65|

En el informe de Fiallo se incluye como anexo un cuadro comparativo del tabaco impor-

tado a Alemania. Las informaciones suministradas evidencian que la actividad comercial

fue constante y hasta cierto punto ascendente. El problema principal era la competencia.

El tabaco dominicano competía con el de otros países de mayor calidad y cantidad, co-

mo era el caso de Cuba y Brasil.A pesar de todo, ocupábamos un lugar bastante privile-

giado en Alemania, por encima de Colombia, Sumatra e incluso Estados Unidos.

CUADRO COMPARATIVO DE LA IMPORTACIÓN DE 
TABACO A ALEMANIA DURANTE LOS AÑOS 1902 AL 1911

Procedencia 1911 1910 1909 1908 1907 1906 1905 1904 1903 1902

Habana 10,000 11,500 26,400 28,300 4,600 7,500 17,000 15,000 20,000 17,000
serones serones serones serones serones serones serones serones serones serones

Yara y Guisa 5,300 6,400 3,600 6,400 1,590 700 800 3,500 2,000 5,300
serones serones serones serones serones serones serones serones serones serones

Cuba 500 400 6,000 1,300 400
serones serones serones serones serones

Santo Domingo 195,000 154,000 178,000 166,000 140,000 105,000 78,000 38,000 40,000 96,000

bultos bultos bultos bultos bultos bultos bultos bultos bultos bultos

Puerto Rico 400 800 6,900 25,000 800 500 4,000 5,500 6,100
pacas pacas pacas pacas pacas pacas pacas pacas pacas

Varinas 700 400 900 2,700 70
can can can can can

Colombia 31,600 26,400 26,200 17,600 1,200 700 3,800 6,800 2,700 7,230
bultos bultos bultos bultos bultos bultos bultos bultos bultos bultos

Maturin 900 2,800 2,600 4,400 2,700 800 300 30
pacas pacas pacas pacas pacas pacas pacas pacas

Continúa
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Procedencia 1911 1910 1909 1908 1907 1906 1905 1904 1903 1902

Brasil 106,000 189,560 198,800 105,400 193,660 190,000 154,000 150,000 111,000 268,000
pacas pacas pacas pacas pacas pacas pacas pacas pacas pacas

Río Grande 10,000 18,400 198,800 21,500 3,400 37,500 233,000 6,000 16,000 20,000
pacas pacas pacas pacas pacas pacas pacas pacas pacas pacas

Paraguay 9,400 1,900 1,400 2,400 200 1,700 800 2,500 3,200 1,100
pacas pacas pacas pacas pacas pacas pacas pacas pacas pacas

México 1,500 2,200 6,000 9,675 16,000 13,000 10,400 9,600 4,600 5,000
pacas pacas pacas pacas pacas pacas pacas pacas pacas pacas

Java y Sumatra 42,800 50,200 51,200 53,800 47,200 40,600 41,600 35,000 39,000 41,000
pacas pacas pacas pacas pacas pacas pacas pacas pacas pacas

Esmeralda 25 50 40
pacas pacas pacas

Seedleat 300 1,260 300 330 2,250 2,700 3,000
cajas cajas cajas cajas cajas cajas cajas

Kentuky,
Virginia, Ohio 18,700 16,500 18,700 13,100 13,300 11,600 13,100 14,100 13,900 7,800

bultos bultos bultos bultos bultos bultos bultos bultos bultos bultos

Fuente: Consulado dominicano en Hamburgo. Mayo de 1912. Cónsul General Fabio Fiallo.

En el cuadro anterior, se evidencia el volumen y el dinamismo del comercio alemán

con respecto al tabaco. Aunque las cifras no pueden ser comparables, porque cada país

tenía, como podrá apreciarse, unidades de medida distintas. Se observa que Alemania

compraba tabaco, además de la República Dominicana, a Cuba, Puerto Rico, Brasil, Pa-

raguay y México.

Los intentos por diversificar el mercado del tabaco dominicano eran casi una obsesión.

En abril de 1914 la prensa nacional se hizo eco con mucha alegría de que la Compañía

Agrícola, recomendándole eficazmente al Señor Albred Bauster, Representante de una

Compañía Agrícola de Inglaterra, vendría al país para comprar terrenos para la siembra

de tabaco, cuya producción sería embarcada directamente al mercado inglés. «Abriendo

así un nuevo mercado en Europa a este importantísimo producto nacional, tan desmeri-

tado hoy en Alemania». La Información daba cuenta de que uno de los socios de la com-

pañía, el Sr. Bauster, llegaría al país a hacer las transacciones.|66| No sabemos si la tran-

sacción se concretizó. Pero la alegría de que los ingleses vendrían al país duró muy poco.

El conflicto de la Primera Guerra Mundial y el papel que jugaba Alemania en esa gue-

rra trajeron como consecuencia una baja estrepitosa de la demanda del tabaco. El páni-

co se apoderó de los cosecheros. «Para las regiones cibaeña han soplado vientos de ad-

versidad, tras la guerra intestina destructora de vidas y propiedades, ha venido la caren-

cia para el tabaco, ya que Alemania, consumidora y distribuidora de la hoja, sustenta for-

midable lucha contra las aliadas».

Este pánico generalizado tenía asidero real. La región del Cibao, principalmente Santia-

go, se quedó en ruinas. La única esperanza que se tenía era que el Gobierno Domini-

cano obtuviera un préstamo de los Estados Unidos, $300,000, de los fondos dominica-

nos depositados en la Morton Trust. Con este préstamo lo que se buscaba era que el Es-

tado Dominicano comprara el tabaco en rama a precio ínfimo para esperar ofertas. De

esta forma, el Gobierno obtendría, pasada ya la crisis y previa eficaz gestión, grandes be-

neficios con la venta del tabaco que tuviese en depósito. Mientras tanto habría ayuda-

do a los agricultores a no perder su cosecha.|67|

La crisis económica que se produjo en el país producto de la guerra se reflejó en todos
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los órdenes. Uno de los casos más sonados fue el de la Compañía La Bandera. Según las

informaciones que localizamos, esta compañía había sido creada en marzo de 1912, ba-

jo el nombre de La Bandera, compañía anónima cigarrera de capital variable, fábrica de

cigarros y cigarrillos al vapor, con un capital de $15,000 oro. El espacio pagado que apa-

reció en la prensa daba cuenta que esta nueva empresa se había domiciliado en la ciu-

dad de Santiago, sito calle 16 de Agosto esquina 30 de Marzo, y tenía por objeto «la ex-

plotación de la industria tabacalera, durante un término de diez años».|68| Se dedica-

ría principalmente a la compra de tabaco en rama para la fabricación de cigarros y ci-

garrillos. El documento publicado especificaba que la gestión y la administración de la

Sociedad estaba encomendada a un Consejo de Administración compuesto por siete

miembros, del cual formaban parte los señores: José Tolentino y Luis Guillermo Nava,

Tesorero General y Administrador Gerente, respectivamente. Los demás miembros del

Consejo de Administración eran los señores Manuel Bermúdez, Eduardo Grau, Octa-

vio Patxot,Teodoro Virella y Manuel A.Valverde.|69| Como todas las empresas que ini-

ciaban, los ejecutivos de La Bandera iniciaron una fuerte campaña de promoción. Invi-

taron a los medios de comunicación de Santiago y a la comunidad empresarial a que

conocieran sus instalaciones. Por supuesto que el acontecimiento fue de conocimiento

público.Todo el mundo alabó las instalaciones.

«El edificio ocupado por la misma es muy amplio y cómodo, y en él están instaladas de
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un modo conveniente las oficinas de la Fábrica y todo el tren de maquinarias, en sus

respectivos locales, anexo a los que se hallan situados los departamentos de elaboración

de cigarros, empaque, etc. Según nos manifestó el Sr. Nava, ya se han hecho varias prue-

bas en la maquinaria y todo funciona perfectamente bien...»|70|

Algunos periodistas más osados y gentiles afirmaban que la fábrica «La Bandera» era un

pedazo de Gloria, que Dios ha colocado sobre la tierra, pues compuesta de accionistas

esta nueva fábrica, formada como forman las abejas su panal y este es trípode inque-

brantable que infunde creencia de que no puede morir». Se publicaron también cartas

de lectores emocionados con la nueva fábrica. «Y yo admiro abismado estos importan-

tes Templos de Trabajo, pero especialmente «La Bandera» porque se levanta pujante y al-

tiva, como lo pregonan sus columnas de humo. Que.A merced de los vientos se remon-

tan como diciendo al mundo «El porvenir es mío»! Adelante,Adelante...Un admirador,

junio 12 de 1912, Santiago».|71|

El entusiasmo realmente duró muy poco. En mayo de 1914 se anunció la disolución

de la compañía y la operación de liquidación. Según la información, los acreedores

no dejaron tregua a los dueños, y finalmente viendo que estaban en quiebra, deci-

dieron cerrarla.|72| Al mes siguiente se anunció la venta de los efectos y las acreen-

cias. En pública subasta se vendieron los equipos.|73| Un sueño se había converti-

do en pesadilla. Se había esfumado una nueva esperanza.A la crisis de La Bandera, se

le sumó la precariedad con que operaba la más grande de todas las empresas tabaca-

leras, La Habanera. El símbolo del progreso de Santiago estaba cerrado. El pánico

cundió por todas partes.

«Esta fábrica prestigiosa de cigarrillos, en la que hallan trabajo y sustento cerca de 200

familias de esta ciudad, se halla desde hace días cerrada, con motivo de los disturbios

políticos reinantes. Esta lamentable, pero precisa determinación de Sollner & Co., vie-

ne a complicar más el angustioso problema económico del pueblo trabajador y honra-

do, víctima de las inquietudes y ambiciones de nuestra política detestable».|74|

La situación de La Habanera fue temporal. Pero, como sucede en todas las crisis, el

capital se reestructura y pueden sobrevivir solo algunas empresas. Algunas fábricas

cerraron, otras se reestructuraron, como fue el caso de La Habanera, que pasó a ser

propiedad casi exclusiva de Anselmo Copello, luego de que Sollner y Compañía le

traspasara todas sus empresas industriales y sus negocios en general. Con esta rees-

tructuración del capital, había desaparecido La Habanera para dar paso a una nueva

empresa, la Compañía Anónima Tabacalera, un verdadero hito en el negocio del ta-

baco. La recomposición del capital de Copello y su nueva empresa siguió creciendo.

No sólo vendió Sollner, sino que los Señores Nadal y Co., de Santo Domingo, tam-

bién traspasaron «en la misma fecha, 25 de junio sus empresas industriales y sus ne-

gocios en general. Inclusive las cuentas activas, a la misma compañía. La liquidación
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definitiva del pasivo queda a cargo del Sr. Ernesto Freites,También hemos recibido

otra circular por la cual nos participa la Compañía Anónima Tabacalera haber que-

dado legal y definitivamente establecida en esta ciudad; que ha adquirido las empre-

sas industriales de los Señores Sollner y Co. de esta, y de los Señores Nadal y Co. de

Santo Domingo...»|75|

Días después apareció un espacio pagado, firmado el día 25 de mayo, informando a la

comunidad nacional que quedó constituida por ante el Notario, Sr. Armando Pellera-

no C., la Compañía Anónima Tabacalera con un capital social de $365,000 oro, forman-

do parte de ella las importantes fábricas de cigarros y cigarrillos La Habanera y La Sport

con todas sus marcas correspondientes. Especificaba que su domicilio estaría en Santia-

go de los Caballeros y que formaban su Consejo de Administración las siguientes per-

sonas: Presidente: R. Sollner;Vicepresidente y tesorero:Anselmo Copello; Segundo Vi-

cepresidente: Ernesto Freites y Secretario: Esteban Piola.|76|

La baja en la actividad comercial trajo como consecuencia que el Gobierno se viera en

muy serios aprietos para cubrir su presupuesto de $7,500 diarios, pues solo contaba con

$5,000. Diversos sectores de la sociedad abogaron por salidas creativas.Algunos platea-

ban que la solución del tabaco era buscar de inmediato un nuevo mercado en Europa,

especialmente España, ya que la Compañía Arrendataria de Tabacos de España se surtía

de Carolina del Norte, Kentucky,Virginia, Ohio, Louisiana, India, Borneo, en vez de ha-

cerlo en Santo Domingo,Venezuela, Cuba y Puerto Rico.|77| Pero los esfuerzos fue-

ron vanos. El tabaco no encontraba la salida esperada.|78|

Por suerte para el tabaco y sus cosecheros y comerciantes, no así para la soberanía na-

cional, se produjo la ocupación norteamericana. Durante los ocho años que duró el Go-

bierno de Ocupación, la economía del país repuntó. Este hecho se evidencia en la reac-

tivación de los productos tradicionales de exportación, principalmente el azúcar y el ta-

baco. Como apunta Michiel Baud,|79| ya en 1918 las compañías norteamericanas te-

nían en Santiago compradores que las representaban.... Una de estas compañías era la

Tropical Tobacco Co., perteneciente casi en su totalidad a Cullman Bros, de Nueva

York, que a principios de 1930 estaba manufacturando cigarrillos en Santiago. Esta mis-

ma compañía era poseedora de algunas acciones, en otra compañía de Santiago llama-

da La Tabacalera. Finalmente estaba la Dominican Tobacco Co., mayormente o entera-

mente controlada por la Penn Tobacco Co., de Wilkes Barre, de Pensylvania.

El panorama de la cosecha de tabaco cambió casi radicalmente. La crisis no tocó fon-

do. Las expectativas que se tenían para la cosecha de 1916 eran muy altas. Parte de la

producción pudo colocarse en nuevos mercados, permitiendo un cierto respiro. La

prensa nacional anunció con alegría que el tabaco dominicano había logrado llegar al

mercado francés. La primera compra fue de más de 75,000 kilos de tabaco en rama.

Complacida con la calidad del tabaco dominicano, Francia prometió comprar cada año
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al comercio cibaeño de 4 a 6 millones de kilos de tabaco. Las negociaciones las hizo

Enrique Deschamps, Cónsul Dominicano en París. Los precios obtenidos fueron uno

de los más elevados en el mercado internacional del tabaco dominicano.|80|

La reactivación del tabaco dinamizó grandemente el comercio. Los comerciantes im-

portadores y exportadores se expandieron en todo el país, pero muy especialmente en

las ciudades centros de la actividad tabacalera, como eran Santiago y Moca. Las Cáma-

ras de Comercio de ambas ciudades se crearon y se fortalecieron, jugando un papel im-

portantísimo en la reactivación y mejora del cultivo del tabaco. Los cuadros que expo-

nemos a continuación reflejan claramente nuestra afirmación.

CUADRO GENERAL DE LOS IMPORTADORES Y 
EXPORTADORES DE SANTIAGO Y MOCA. 1916
Importadores Exportadores

SANTIAGO

Augusto Espaillat Sucesores Alberto Oquet

Manuel de Jesús Tavares Sucesores W. Schulze

Luis F. Thomén V.F. Thomen

Pedro Fadul A. Salomón

J. Espaillat & Co J.N. Vega

Badui M. Dumit & Co Manuel Batlle

Ramia & Dumit J.M. Benedicto

González & Co Edmundo García

L. Penzo & Co Alberto Asensio

Sahdalá & Hermano Raoul Bonnelly

Mirella (?) & Sagrado Antonio Benedicto

Salomón Jorge C. Sully Bonnelly

Alejandro Morales Toribio Morel

José M. Dumit Joaquín Balaguer

Miguel A. Khouri Ramia & Dumit

Domingo F. Russo

T. Sued

Miguel (?) Tavares y Sucesores

Campagna Hermanos

Ulises Francisco Espaillat

Juan F. Batlle

Vicente Anzelotti

Gobaira & Abi/Saab

Simón Zouin
Jorge Hermanos

SANTIAGO
Julio de Peña

Julian Hadad

Franco Hermanos & Co

Brugal & Co

Sahdalá & Abinader

José Joaquín Pimentel

Narciso Román

Elias Sued H

Pugliese & Giffone

Marcia Valverde & Hermanos

Mercedes Benedicto 

Pedro Guzmán H

Ramón E, Álvarez

Esceglia (¿?) & Figliuzzi

MOCA
Lara & Co Lara & Co

José María Michel W. Schott & co

José Cacahuate Sadi Baba

Teófilo Lulo & Hermano Teófilo Lulo & Hermano

José Michel José María Michel

Lara & Belliard José Abinader & Co

Nicolás Reks Charles Gordon & Co

Sadi Baba José Cacahuate

Guzmán & Co Abraham Gitte

M. Sanabia

José Abinader & Co.

José de Lara Hermanos & Co

José Abraham & Hermano

Fuente: Cámara de Comercio de Santiago.

Así pues, el negocio del tabaco resplandecía nuevamente. La Tabacalera se convirtió en la

empresa líder del sector. Invirtió en promoción como antes nunca se había visto. Como

una forma de atraer a nuevos consumidores crearon los Concursos de Regalos de La Ta-

bacalera. El primero comenzó tímidamente, pero como tuvo tanto éxito, inmediatamen-

te organizaron un segundo que tenía premios metálicos que totalizaban 3,000 oro en

efectivo,distribuidos en 6 premios principales y 50 regalos de RD$10.00 cada uno.El pri-

mer premio era de RD$1,000.00; el segundo de RD$500.00; el tercero de RD$400.00;

Continúa
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el cuarto de RD$300.00; el quinto de RD$200.00 y el sexto de RD$100.00. Los con-

cursantes debían entregar cajetillas vacías de las marcas La Habanera, Sport, La Fama y

Casino. El concurso iniciaría el 1º de agosto de 1915 y se cerraba el 15 de febrero 1916.

Una nota nueva en este concurso fue que por cada 100 cajetillas vacías que se entregaran

para el Concurso, se les otorgaría un valor de $0.10 oro americano que se pagarían al re-

cibirlas.|81|

La mejoría de las ventas del tabaco en la ciudad de Santiago trajo consigo un floreci-

miento creciente y acelerado de la actividad comercial. Los especuladores, como le lla-

maban entonces a los comerciantes intermediarios, crecían cada vez más y las tabaque-

rías que se ocupaban de la fabricación de cigarros y cigarrillos se multiplicaron en muy

poco tiempo. En los cuadros que se transcriben a continuación se puede apreciar clara-

mente cuán activo estaba el comercio. Se señalan 21 especuladores, dedicados casi ex-

clusivamente al comercio tabaquero, y se nombran 25 tabaquerías. Nótese, sin embar-

go, que aún con esta reactivación, no se pudo llegar al nivel de 1907, cuando registra-

mos 111 empresas dedicadas al negocio del tabaco.

ESPECULADORES EN TABACO. 
SANTIAGO 1916|82|

1. Manuel Battle Calle Duarte
2. José M. Benedicto 16 de Agosto
3. C. Sully Bonnelly Duarte
4. Octavio Patxot Duarte
5. J. Raoul Bonnelly Sol Este
6. Alberto Oquet 16 de Agosto
7. Toribio Morel Comercio
8. Mr. Schultze Sol Oeste
9. A. Salomón Sol Oeste
10. J. Rafael Malagón Duarte
11. Alberto Asencio 30 de marzo
12. Rafael E. Acosta Duarte
13. Edmundo García 30 de Marzo
14. Victor F. Thomén Comercio
15. Antonio Benedicto Sol Oeste
16. Miguel Mercado Navarrete
17. J. Elías Bisonó Navarrete
18. Vidal Pichardo Las Lagunas
19. Julio Esteves Canca
20. Manuel Ariza Tamboril
21. Joaquín Balaguer Navarrete

TABAQUERÍAS EN SANTIAGO 1916

1. Compañía Anónima Tabacalera

2. C. Sully Bonnelly

3. Luis Collado

4. Desiderio Arias & Cia.

5. Ramón E. Rodríguez

6. Bienvenido A. Lora

7. Samuel Morillo

8. Arturo Félix

9. Rafael Sariol

10. Simón Ureña

11. Idelfonso Chicón

12. Eduardo León Jimenes

13. José R. Muñoz

14. José Rosario 

15. M. M. Marmolejo

16. Luis Lora

17. Rafael Pepín y Román

18. Joaquín de Peña

19. Lépido Minier

20. Luis M. Camejo

21. Arturo Vega

22. Evaristo Rodríguez

23. Emilio Zouain

24. Tomás R. Medina

25. Leopoldo Rodríguez

Para 1917 las expectativas de los tabaqueros eran altas. Los resultados del año anterior

motivaron a todos los sectores involucrados en tabaco. La nueva cosecha fue abundan-

te y de mucho mejor calidad que la del año anterior. El regocijo en Santiago era noto-

rio. La prensa compartía la alegría y el entusiasmo de los cosecheros y comerciantes y

tradujo en sus páginas el sentimiento de bienestar y de esperanza que se vivía con res-

pecto a los resultados de la cosecha de ese año 1917.

«Se va animando el mercado de tabaco. Diariamente entran recuas cargadas con la aro-

mosa hoja. Los almacenes van llenándose i la animación de apartadoras, enrialadoras y

clasificadoras llena con el trajín del trabajo, los amplios departamentos de las casas alma-

cenes. Las mujeres trabajadoras vienen tempranito a ocupar su puesto, y endulzan con

su alegre cantinela el monótono ambiente del comercio, en tanto que el clasificador y

los peones de acarreo, sudorosos y contentos entonan el tolelá que acompasado y ja-



|67|Revitalización y crisis de la manufactura tabacalera (1901-1930)|Capítulo 1Capítulo 1|Revitalización y crisis de la manufactura tabacalera (1901-1930)|66|

deoso les anima a la labor que hacen alegres por la seguridad de su pan cotidiano. Ben-

dito sea el trabajo, y quiera Dios, que valga el tabaco, para que corra el dinero y Santia-

go la trabajadora... viva la vida opulenta de los pueblos ricos...»|83|

El año de 1918 entró con nuevos bríos. El regocijo era grande y completo.Algunas fá-

bricas, como La Aurora, que habían cerrado temporalmente, abrieron sus puertas. «Hoy

reanudó sus labores la fábrica de cigarros «La Aurora» de don Eduardo León Jimenes.

Ya pueden encontrar allí el sustento diario muchos obreros».|84| Los anuncios de em-

presas ligadas al negocio tabacalero peinaban las páginas de los periódicos nacionales.

Los poetas se inspiraron para cantarle al viejo-nuevo producto que ahora daba vida a

muchos hogares dominicanos, especialmente del Cibao. Pero las circunstancias diversas

hicieron que se aumentaran los precios de los cigarrillos.

A pesar de todo, el entusiasmo seguía en 1919 como en su mejor momento. Una de las

noticias que más entusiasmó al público fue la construcción del nuevo edificio de La Ta-

bacalera.

«Desde el lunes se comenzó a fabricar el nuevo edificio de La Tabacalera, gran manu-

factura de cigarrillos y cigarros, para sus importantes talleres. Será de dos pisos y tendrá

frentes a la calles Duarte y 27 de febrero. El ornato de Santiago ganará mucho con es-

te nuevo edificio. Bien por La Tabacalera».|85|

La prensa traía a cada momento nuevas informaciones sobre el edificio. Informaban de

las modernas instalaciones sanitarias, especialmente «en todos los departamentos de ta-

lleres y Oficina principal ha tenido que trasladarse a otro sitio». Se afirmaba que el or-

nato de la ciudad de Santiago iba a ganar mucho con este moderno edificio. Pero so-

bre todo se instaba a «todos los industriales y casas del alto comercio de esta plaza, se

esforzaran en dotar a la ciudad de edificios que como el de La Tabacalera, el de Penzo,

el de Antuña y otros, vengan a cambiar la anticuada forma de construcción de Santia-

go».|86|Y en verdad cuando fue inaugurado el edificio, en diciembre de 1920, el he-

cho constituyó un verdadero acontecimiento. La algarabía era general.

«Visitando este hermoso edificio de concreto armado, fachada madrileña, que ha debi-

do ser inaugurado el 31 de diciembre y por falta de la armadura del techo, que es de

hierro y que se demoró en llegar, no se pudo inaugurar, pero creemos que en los últi-

mos días de marzo gozaremos de esta fiesta. Puede asegurarse que esta obra construida

por el maestro competente don Jesús Cheda, viene a estimular la fabricación moderna

en la República. Los trazos, fachada, ascensores, hermosa escalera, departamento sanita-

rio, vienen a confirmar que la Compañía Anónima Tabacalera tiene el edificio mejor

construido en el Cibao. Entendemos que más de 800 tabaqueros podrán trabajar cómo-

damente en los ventilados salones, en las cinco máquinas de cigarrillos, encajetilladoras

automáticas, litografía, podrán efectuar mejores rendimientos por las comodidades esta-

blecidas. El departamento de mecánica, de garajes de los tres camiones y los dos autos

para el uso de esta gran fábrica de cigarrillo y cigarros están cómodamente. Esperamos

este día de fiesta para gozar de una obra que es orgullo de la República».|87|

El entusiasmo contagió a nuevos inversionistas criollos que decidieron nueva vez apos-

tar al tabaco. Se anunció la instauración de una nueva fábrica de cigarros propiedad del

señor Agustín Pichardo, y la mayor alegría era que en esa nueva entidad comercial «po-

drán encontrar trabajo más de 30 ó 40 torcedores».|88|Por su parte, la Nacional Taba-

quera anunció una nueva marca de cigarrillos. El anuncio fue recibido con júbilo:

«Con el mismo entusiasmo y con la misma fe con que Rodrigo de Triana gritó des-

de el trinquete de la Pinta ¡tierra!, gritamos nosotros seguros de nuestro triunfo ¡La

Española! Esta marquilla de cigarrillo lanzada hoy con alborozo y sinceridad a la

consideración de nuestros consumidores, lleva en su sano aroma, buen gusto y en-

sueños no es un capricho de la fantasía, ni un artificio embaucador de la Nacional

Tabaquera. Luis A. Cambiaso, el mago de las azules espirales lo ha dicho: La Españo-

la es un símbolo y un homenaje a los hombres de la raza, a los hidalgos señores de

Castilla que pusieron en manos del intrépido argonauta los heroicos pendones de

gualda y oro que hoy ilustran su flanco y a Don Francisco Villaespesa, Embajador y
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Príncipe de su arte. Salve 12 de octubre de 1492 fecha magna en los fastos de nues-

tra historia».|89|

La prensa daba cuenta de las actividades en cada una de las empresas tabaqueras. Desde

Santiago hasta Monte Cristi, de Moca a La Vega, por los cuatro puntos cardinales, una

actividad que se produjera era motivo de alegría.

«Hoy fuimos finamente obsequiados por nuestro amigo Don Daniel G. Henríquez con

varios cigarros panetelas y mochos, de la cada día más acreditada Fábrica La Aurora, de

la cual es Representante en el Cibao el Señor Henríquez. Como dominicanos nos re-

gocijamos sinceramente, dicho sea en honor a la verdad, de que se haya logrado produ-

cir en este Cibao ubérrimo, tabaco tan rico y sabroso como este de La Aurora, como

que los vitoleros nuestros hallan perfección en la elaboración artística. Felicitamos jubi-

losamente a la fábrica de cigarros La Aurora por sus nuevos éxitos, augurio cierto de

otros muchos mayores».|90|

El desarrollo de La Tabacalera parecía indetenible.Al año siguiente, en marzo de 1920,

hizo un aviso público de que aumentaba su capital social a 75,000.00, «acordado hacer

frente a tales contingencias y previo un minucioso examen numérico de la situación, se

acordó aumentar por lo pronto, el capital Social a $75,000 por medio de una nueva

emisión de acciones que fueron suscritas y deberán ser pagadas totalmente en el peren-

torio plazo de sesenta días.|91|

Los años siguientes, con sus vaivenes, mantuvieron el mismo entusiasmo. La inversión

de capital nacional seguía su curso agitado. El crecimiento de la economía tabaquera se

refleja en la demanda de personal para que trabajaran en las fábricas. «Con gusto lleva-

mos a conocimiento de a quien pueda interesar que los Señores Nadal y Nadal están

solicitando mujeres y hombres que hayan trabajado en fábrica de cigarrillos para em-

plearlos en su nueva fábrica.Tiene pues campo propicio para ganarse el pan, gran nú-

mero de personas y nosotros esperamos que tan pronto lean esta noticia se acerquen a

las oficinas de la mencionada fábrica a fin de que sean enrolados en la lista que com-

pondrá el tren de empleados...»|92|

Pero el verdadero acontecimiento fue la instalación de la Compagnie Generale de Tabacs

de París, entidad que en 1925 decidió tener una representación en la ciudad de Santiago.

Esta empresa inició sus operaciones en la República Dominicana a finales de 1920 y, al

ver las perspectivas, decidió eliminar la intermediación y negociar directamente.

«La Compagnie Generale de Tabacs es nueva en el país, pues desde hace 4 años, es la

más fuerte compradora de tabaco en el país realizando las compras por mediación de

sus agentes.Ahora ha sido resuelto por tan acreditada entidad francesa, instalar en el país

sus oficinas y depósitos y a cumplir tal disposición ha venido al país el Sr. Oquet, per-

sona de viejo conocida y estimada de los dominicanos. No nos extendemos en consi-

deraciones sobre el crédito bien sólido de la Compagnie,.. a no ser haciendo la men-

ción de su capital social que se eleva a los 100,000,000.00».|93|

Las empresas siguieron su ritmo. Poco tiempo después, en Valverde se dio un gran paso

de avance al organizar su propia compañía por acciones para la fabricación de cigarros.

«Valverde, así realizado actos de asociación agrícola e industrial, está dando ejemplos de

lo que puede el cooperativismo entre hombres de efectiva laboriosidad y buena fe. Si

pasmoso es todo lo que los maeños han realizado en el camino de las asociaciones cul-

turales, más pasmoso es aún lo que ellos vienen haciendo en el campo de las especula-

ciones económicas, caso raro dentro de la sicología dominicana que denuncia en la re-
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ciente y creciente porción de la provincia santiaguesa un grado de capacidad para el

progreso que debe ser tenido en cuenta por todos los organismos de la sociedad nacio-

nal. Este, de la organización de una compañía por acciones para consagrarse a la indus-

tria del tabaco, es un signo de la unidad moral y mental de los maeños».|94|

El sentimiento de alegría sin límites no era completo. Los problemas que el tabaco do-

minicano venía arrastrando perduraban aún en períodos de expansión y respiro econó-

mico. Economía agroexportadora por excelencia vivía bajo los constantes vaivenes del

mercado internacional. Las cosas a nivel interno mejoraban, no así la situación interna-

cional. La guerra perduraba, los precios eran verdaderas sorpresas, los embarques una

aventura hasta que pudieran llegar a su destino. Algunas veces llegaban informaciones

del exterior realmente preocupantes:

«Malas noticias. Cinco mil barriles de tabaco que se embarcaron desde este puerto con

destino a Alemania, están detenidos en Copenhague porque Inglaterra ha prohibido la

importación de tabaco en Escandinavia, por considerárselo como contrabando de gue-

rra. Con ese motivo, las empresas navieras se niegan a recibir tabaco para algunos paí-

ses si no reciben una seguridad del consulado inglés de que no han de ser molestados

en el transporte de la hoja solanácea».|95|

Otros problemas eran por asuntos de incapacidad interna. El transporte marítimo era

un verdadero problema con los altos impuestos y el mal estado de nuestros puertos. Se

preguntaban algunos ¿cómo avanzar, cómo desarrollar el mercado exterior si la vía prin-

cipal estaba en esas condiciones?:

«La presente crisis, debida a deficiencias del transporte, tiene forzosamente que ser transi-
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toria...Tras el estancamiento que hace arrugar el entrecejo de cultivadores y exportado-

res surgirá la competencia marítima, el exceso de tonelaje mercante. El país debe de estar

preparado para ese futuro que reclamará toda su capacidad productiva, todo el vigor y to-

da la inteligencia de cuantos en la República se dedican a la siembra de tabaco». |96|

Uno de los principales medios de comunicación del momento añadió un nuevo ele-

mento al problema: el limitado tráfico de barcos, insuficiente para toda la demanda de

transporte de la producción agro exportadora dominicana.

«Con sobrada razón se encuentra alarmado el Comercio de estas comarcas con la pers-

pectiva de visitarnos mensualmente un solo vapor de la Compañía Clyde, que no ten-

drá capacidad suficiente para llevar ni siquiera el azúcar que produce el Este.Y es natu-

ral que nuestro comercio esté justamente inquieto al pensar que cuando estemos en la

cosecha de cacao, café, tabaco y otros frutos de exportación, será un problema la reme-

sa al exterior de esos productos...»|97|

Otra de las graves limitantes que tenía el comercio internacional dominicano era el

alto costo de los fletes del ferrocarril. Parece ser que los concesionarios del ferroca-

rril, como una forma de recuperar su inversión, habían puesto precios exorbitantes

para el transporte de la mercancía. El Gobierno intervino sin mucho éxito, pues las

tarifas, a juicio de los usuarios, seguían siendo muy altas. El 5 de noviembre de 1914

promulgó el Decreto 5365 que establecía una rebaja del 30% al flete del tabaco por

Una Vega de tabaco.

el Ferrocarril Central. ¿Se cumplió? No se sabe a ciencia cierta. Lo que sí puede

comprobarse es que las quejas por los altos precios del flete seguían expandiéndose

porque a juicio de los comerciantes subía demasiado el costo del producto.

«La queja del elevado costo de fletes del ferrocarril es unánime. La Empresa Escosa que

tantas ventajas obtuvo a trueque de emprender la construcción del camino de hierro,

muéstrase dura en conceder lo que reclaman de consumo la agricultura, la industria y

el comercio cibaeños. La carretera, llamada a imponer condiciones y quitar ínfulas, tar-

da un tanto en venir. Se puede invocar la rectitud de carácter del inglés antes que ape-

lar al derecho que asiste al pueblo de reclamar lo que le pertenece».|98|

A pesar de la difícil situación que se vivía con el transporte, siempre existía alguien

que proponía soluciones viables. Una de ellas era la posibilidad de que República

Dominicana se conectara con Cuba, un país que tenía un gran comercio exportador

y, por lo tanto, un gran flujo de buques que llegaban a sus puertos cada día. La pro-

puesta no era descabellada, incluso había ya experiencias anteriores de relaciones

económicas con ese país vecino. En octubre de 1913, el Poder Ejecutivo reconoció

como marca comercial el sello oficial de garantía establecido por Cuba para el taba-

co que se exportara.|99|La propuesta consistía en que se llegara a acuerdos con esas

compañías navieras para que una vez zarparan de Cuba, pudiesen llegar al país y re-

coger las mercancías dominicanas destinadas al mercado internacional.

«Esta es otra oportunidad que aprovechamos para llamar la atención a nuestras Cá-

maras de Comercio en el sentido de que deben gestionar el establecimiento de co-

municaciones permanentes entre los puertos del Cibao y los puertos cubanos, co-

municación esa en que podrían aprovecharse los servicios de algunas de las compa-

ñías navieras que existen en Cuba, por cuyo funcionamiento se resolverían ventajo-

samente dos problemas: el problema cubano de la carestía y el dominicano de la

abundancia de frutos y la falta de compradores a gran escala. Respecto a la limita-

ción de los servicios que presta actualmente la línea Clyde, creemos que será un per-

juicio evitable, si el comercio y los agricultores de importancia de esta capital, San

Pedro de Macorís y el Cibao hacen ver a la citada compañía las cantidades crecien-

tes de productos y no se encuentren precisados a salir por otras líneas de vapores y

hacia otros mercados».|100|

La desgracia de algunos representa a veces la salvación de otros. La guerra, un mal endémi-

co de la humanidad, estaba en su apogeo a principios de siglo. Europa vivía su Primera

Guerra Mundial. Estados Unidos, el aliado de algunos países y ratificado enemigo de Ale-

mania, aprovechó la circunstancia para beneficiarse vendiendo al mercado europeo un ta-
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baco de calidad, muy apreciado por los fumadores de los países aliados. ¿Qué pasaría en-

tonces con el mercado dominicano? ¿Perdería el mercado alemán? ¿Podíamos buscar otros

mercados? El sentido de supervivencia prevaleció y, ante la situación, surgieron propuestas

interesantes entre los interesados dominicanos. Una de ellas era venderle al mercado ame-

ricano ¿Por qué no suplir al mercado americano, si este vendería su tabaco a Europa? 

«Por otra parte, y en lo que se refiere a tabaco, será bueno advertir a los productores al

efecto de evitarles sorpresas, que este es el único país que tiene tabaco barato y que

pronto habrá compradores de dicha aromática hoja... Pues bien, los E. U., hoy en gue-

rra, han suplido su tabaco a Europa, pero no tienen, y necesitarán todo el nuestro para

sí y sus aliados de manera que el mercado para dicha hoja este año y pronto será el mer-

cado americano...y nosotros, los únicos tenedores, podremos establecer el precio a la

hoja de la demanda y en razón de nuestras necesidades».|101|

La propuesta fue tomada con seriedad por algunos sectores. La Cámara de Comercio de

Santiago la incorporó a sus acciones e intentó abrir el mercado americano.Diligentemen-

te escribió una larga misiva al Jefe de Comercio del Gobierno Norteamericano, radicado

en Washington, para proponerle el tabaco dominicano. En la misma se le habló de la ca-

lidad de nuestro tabaco, de la necesidad de colocar nuestra producción en el exterior y de

las dificultades encontradas porque nuestra plaza era Alemania:«El tabaco de este año es

de gran calidad y seguramente tendrá una gran cantidad. El país tiene experiencia envian-

do tabaco a Europa. En vista de la guerra hemos tenido dificultades. Nos gustaría saber si

hay posibilidad de enviar algunas muestras a los Estados Unidos para exhibición, a fin de

ver posibilidades de colocar algunas mercancías en el mercado americano...»|102|

Al país le convenía grandemente el mercado norteamericano, sobre todo en las circuns-

tancias de que estaba bajo el Gobierno de Ocupación.Al propio Gobierno le era favo-

rable porque el fisco necesitaba responder a sus necesidades. Pero la situación no era pa-

ra dormirse en los laureles. Era necesario ampliar el horizonte del tabaco. Muchos se-

guían insistiendo en la necesidad de abrirnos al mercado europeo, especialmente el es-

pañol, ya que una de las principales industrias tabacaleras de España importaba tabaco

de todo el mundo. La diplomacia dominicana en ese país fue activa, especialmente el

cónsul Bazil, logrando primero constituir un sindicato con residencia social en Barce-

lona para poder suministrar nuestro tabaco en rama a la Tabacalera Española. Las accio-

nes surtieron efecto, pues se logró que esta empresa hiciera un gran pedido de ensayo.

El tabaco dominicano sería evaluado y analizado por los peritos de la Tabacalera Espa-

ñola. Si estos quedaban tan satisfechos como lo estaban con los tabacos de Brasil y Fi-

lipinas, la realidad del tabaco dominicano sería otra:

«Esto equivaldría sencillamente a la compra de más de cien mil serones por año. ... Si

nuestros vegueros se acogen bien y comprenden la trascendencia que envuelve para su

presente y aún para su porvenir este negocio que se inicia, deben empeñarse en ofre-

cer lo más selecto de sus cosechas, esmerándose hoy en lo sucesivo en que las exporta-

ciones satisfagan todos los requisitos impuestos por la Tabacalera Española.Trátese de la

conquista de mercado español, gran consumidor de tabaco, y por ende uno de los más

deseables en nuestra República. Debe de haber mucha equidad, mucho esmero, mucha

honradez en la clasificación de las variedades de la hoja y no aspirar a realizar las ganan-

cias de una vez con detrimento del crédito, porque entonces se malograría una opor-

tunidad conquistada a fuerza de una asidua e inteligente labor realizada por... el Cón-

sul Bazil...».|103|
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A| Comienzan a reglamentarse las exportaciones

Instalado y afianzado el Gobierno de Ocupación, se dispuso entonces a poner un po-

co de orden en la casa. Una de las primeras cosas que constató era que La Ley de Fru-

tos de 1894, que fue reimpuesta a principios del siglo XX no era respetada ni las au-

toridades exigían su aplicación. Se propusieron entonces regularizar la principal acti-

vidad económica: el comercio exportador, en acuerdo con las instancias nacionales.A

juzgar por las informaciones encontradas, las iniciativas de propuesta de regulación

constituían una necesidad sentida en una gran parte de la sociedad. En noviembre de

1917 el Ayuntamiento de Santiago promulgó una Resolución, elaborada a instancia

de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Santiago, que establecía un Regla-

mento para la aplicación de La Ley de Frutos. 104 Esta disposición municipal modi-

ficaba en esencia el Artículo 9 de la Ley, referente a los Corredores de frutos, y esta-

blecía lo siguiente:

a|Para ejercer la profesión de corredor en frutos se requería: Saber leer y escribir.

b|Depositar una fianza en la Tesorería Municipal por un valor de TRES MIL PESOS

ORO, constituida por la hipoteca de una propiedad urbana o rural que represente ese

valor y que estuviera libre de gravamen.También podía depositar en la misma Tesore-

ría la suma de DOS MIL PESOS ORO en efectivo. Dicha hipoteca, o en su defecto el de-

pósito, cubriría las deudas que hasta ese monto tuviera al término de la cosecha cada

corredor.

c|Para que quedaran mutuamente amparados entre sí agricultores, especuladores y co-

rredores en las alzas y bajas de los frutos se exigía una Certificación.Al contratar el agri-
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cultor sus cosechas, para que esa venta fuera válida, y tuviera fuerza de ley, se llamaría al

jefe de su sección quien debía llenar el formulario o Certificación, en triplicado, sella-

do, controlado y numerado por el Síndico Municipal. El corredor, por el servicio, de-

bía pagar UN PESO ORO al jefe de Sección y dentro de las subsiguientes 24 horas de-

bía enviar el documento al especulador por cuya cuenta compró.

CERTIFICACIÓN

Certifico que Hoy día............. del mes de ..................... del año 19........... comparecí al depósito de
.................................. señor.............................................................................. agricultor, domiciliado
en............................................................................................................y estando presente el señor
.....................................................................................corredor en frutos de la casa comercial del señor-
.................................................me declara el primero que vendió y el segundo que compro la cosecha de
.............................................. del citado señor, ascendente a.....quintales al precio *en letras (el quintal en
los depósitos del vendedor)

____________________firma del comprador

____________________firma del vendedor

____________________firma del jefe de sección

La nueva propuesta proponía la figura del Almotacén, funcionario que sería nombrado

y pagado por el Ayuntamiento Comunal y dependía del Síndico Municipal. El Almo-

tacén era una especie de supervisor general. Sus atribuciones eran:

a|Velar por el estricto cumplimiento de La Ley de Frutos de Exportación y de la or-

denanza municipal.

b|Velar y exigir de los empleados subalternos el fiel cumplimiento de las atribuciones

inherentes a sus respectivos cargos.

c|Vigilar por el buen uso de las balanzas y medidas establecidas para mutua garantía en-

tre vendedor y comprador.

d|Visitar diariamente, cuantas veces lo estimara conveniente, todos los lugares y alma-

cenes donde se manipularan frutos exportables, cerciorándose con entera conciencia de

si están dentro de los términos de La Ley de Frutos y todo lo dispuesto en la Ordenan-

za. Si consideraba que se habían violado las disposiciones, haría un proceso verbal para

la aplicación de las penas que considerara de lugar.

e|Cuando por alguna circunstancia lo creyere necesario, podía abrir el número de

bultos que estimara conveniente a fin de darse perfecta cuenta de su estado y con-

diciones.

f|Llevar un registro minucioso del número de bultos de cada especie que controle en

cada almacén, así como de los que embarcara por ferrocarril o por cualquiera otra vía

cada comprador;

g|Una vez verificado el proceso, debía entonces llenar, en duplicado, un documento

que se llamaba Certificación de Frutos de Exportación.

CERTIFICACIÓN

OFICINA DE CERTIFICADOS DE FRUTOS DE EXPORTACIÓN
CERTIFICO. Haber examinado debidamente en los almacenes del señor ............. especulador en frutos de
exportación en.................una partida de ...............serones. Pacas de ............., marcados con pintura de co-
lor..........así................ y registrada con números rojos del No............al No,.............la que ha sido clasifica-
da en Primera, Segunda clase y bajo la calificación Tercera, Buena, regular, y mala. 
Y para los fines de la exportación y garantía de futuros compradores y en fe de mi juramento, expido la pre-
sente en ................. a los ......... días del mes de.............del año……...
El Almotacén
Inscripción: 
Registrada al No.
Libro.........Folio............... (Fírmese y séllese por el Síndico Municipal) Por esta certificación no se cobrará
honorarios.

La Ordenanza municipal establecía también la figura de un Jurado que estaría com-

puesto por tres personas de reconocida probidad y suficiencia. Este jurado interven-

dría en todo lo relativo a las infracciones de La Ley de Frutos de Exportación y de la

Ordenanza que le fueran sometidas cuando el o los infractores no hayan querido so-

meterse a las decisiones del Almotacén. Sus fallos eran inapelables. Cobraban por ca-

da sentencia, como honorarios CINCO PESOS ORO, suma que debía pagar el conde-

nado. Además de juzgar los casos que le fueran sometidos, el jurado tenía como fun-

ción determinar cada año las MUESTRAS-TIPO de las clasificaciones que se cosecha-

rían. Estas muestras debían guardarse en tubos de latas, debidamente selladas y solo se

abrirían cuando se necesitara establecer comparaciones en caso de infracciones. No se

pudo localizar información para determinar si la Ordenanza fue aplicada, y si ese fue

el caso, saber cuáles fueron los resultados. Las cuestionables figuras del Almotacén, del

Corredor y de los Jueces no tienen huellas en los registros localizados para saber si fue-

ron o no efectivas.

Otra Ordenanza que fue promulgada en el mismo mes de noviembre de 1917 105 fue

la relativa a las clases de tabaco que podrían ser sembradas. Esta disposición está clara-

mente motivada por los problemas eternos de los cosecheros de sembrar cualquier ti-

po de tabaco, pero sobre todo porque las variedades AMARILLO PARADO, en primer



lugar y la de PUNTA DE LANZA demostraron ser las más demandas en el mercado ale-

mán y las de mejor calidad. El artículo 1º de la Ordenanza era muy claro:

«A partir del día 1º de Agosto de 1918, el Ayuntamiento Comunal de esta Cabecera dis-

tribuirá gratuitamente, todos los años, la cantidad de semillas de tabaco que los cultiva-

dores demanden para su cultivo. Estas semillas serán solamente de las clases llamadas

AMARILLO PARADO Y PUNTA DE LANZA. Queda prohibido sembrar otra clase de se-

milla, para la exportación excepto las de olor, tales como Sumatra, Habana y similares

y las que loas fábricas distribuyan entre sus clientes cultivadores. De ninguna semilla se

podrá sembrar más de una clase en el mismo conuco».

Los artículos siguientes se refieren al castigo que recibirían las personas que violaran la

disposición del artículo primero. El artículo segundo recomendaba a los ciudadanos y
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muy especialmente a los Jefes de Sección y Alcaldes Pedáneos Municipales, denunciar

ante el Síndico a las personas que violaran las disposiciones, muy especialmente, los

dueños de conucos que sembraran otras semillas que no fueran las indicadas o sembra-

ran más de una clase en el mismo conuco.También a los que no desbotonaran la plan-

ta a tiempo.|106|

El artículo tercero de la disposición municipal condenaba el cultivo de las llamadas

BANDERAS, BALLONETAS Y SOMBREROS, lo mismo que el de hojas que midieran

menos de ocho pulgadas. Establecía que todo cultivador estaba obligado a cortar la

planta después de recolectadas las hojas de la primera cosecha a una altura de cuatro

pulgadas de la superficie del suelo para hacer de los huevos vástagos la segunda cose-

cha, llamada CAPADURA O CRIOLLADA. En el siguiente artículo se especificaba clara-
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mente que el Síndico Municipal y el Almotacén estaban en el deber de denunciar a la

Asociación de Agricultores y Ganaderos y a la Cámara de Comercio, Industria y Agri-

cultura de la Común, todas las denuncias que les fueran comunicadas, para lo cual de-

bían llevar un registro. Como sanción moral, los infractores serían nombrados en el Bo-

letín Municipal y en el órgano oficial de dichas corporaciones. Pero el castigo no sólo

era moral, pues en el Artículo 5 se establecía que, además de la pena moral, los acusa-

dos de violar la disposición debían pagar la suma de CINCO PESOS ORO por cada in-

fracción, en beneficio de la Caja Comunal.

En 1918 se trató de regularizar la venta al detalle de cigarros, a través de la promulga-

ción de un reglamento administrativo de la Ley de Rentas Internas. Se establecía que

las ventas al detalle de cigarros, debían realizarse directamente de las cajas o paquetes

originales. Se prohibía que los dueños de comercio tuvieran en el lugar de sus nego-

cios cigarros que no estuvieran en sus cajas o paquetes. Se prohibía también que en los

negocios hubiese más de dos cajas o paquetes de la misma marca o clase de cigarros, ni

podían tener, en ningún tiempo, más de dos cigarros fuera de las cajas o paquetes.|107|

Por otro lado, la iniciativa de las autoridades municipales de Santiago y los empresarios

no tuvo todos los resultados positivos esperados. El Gobierno Norteamericano de Ocu-

pación tuvo que tomar medidas drásticas. En marzo de 1920 promulgó la Orden Eje-

cutiva 427. |108| Las motivaciones expresadas en la propia disposición legal no dejan

lugar a la duda: el tabaco dominicano seguía plagado de problemas de calidad.«Por

cuanto: ha sido demostrado que cuando el tabaco se embarca antes de fermentarse, las

consecuencias son perjudiciales, ya que el tabaco llega al mercado extranjero en malas

condiciones, lo cual menoscaba la reputación del producto dominicano y tiende a dis-

minuir el precio de este». La propia Orden Ejecutiva señala que la cosecha de ese año

no iba a estar lista, es decir, no iba a estar bien fermentada para los mercados antes de

junio. La medida tomada fue radical. Prohibió la exportación de tabaco dominicano de

la cosecha de 1920 antes del 1º de junio de 1920.

Meses después, superada la crisis del mes de junio, el Gobierno de Ocupación promulgó

una nueva Orden Ejecutiva el 28 de octubre de 1920, que sería puesta en vigencia a par-

tir del 1º de febrero de 1921. Con esta nueva disposición se buscaba reglamentar la clasifi-

cación del tabaco por los productores antes de venderlo. Esta Orden constaba de 6 artícu-

los. El primero explicaba la forma como debían ser tratadas las hojas de tabaco para su fer-

mentación. El articulo 2º de la Orden Ejecutiva 555 indicaba que las hojas de tabaco, una

vez enmanilladas y secadas, debían ponerse en un montón no menor de un metro de alto

y debían dejarse amontonadas por lo menos 30 días. El siguiente artículo era radical cuan-

do establecía que sólo podían ser vendidas las hojas de tabaco preparadas según fue indica-

do. El artículo 4º era taxativo, cuando exigía que las hojas no debían mojarse, y si se hacía

el responsable sería castigado con una multa de $50 (oro) por la primera infracción y $50

(oro) por cada repetición, pero además de las multas, su tabaco sería confiscado. El artícu-

lo 5º establecía que en cada paquete debía indicarse la clase que contenía. Una violación a

esta disposición también sería penalizada con las mismas multas señaladas en el artículo 4º.

La labor de inspección estaría a cargo del Inspector del Gobierno de la Secretaría de Agri-

cultura (Artículo 6º), quien además de realizar la labor de inspección, podía aplicar las mul-

tas y confiscar el tabaco. Dos años después el Gobierno Norteamericano de Ocupación,

en 1922 emitió la última Orden Ejecutiva relativa al tabaco, pero se refería a la asignación

de fondos a deudas pendientes con relación al tabaco.|109|

B|Las medidas no tuvieron los efectos esperados.

Nuevos-viejos problemas y sus soluciones

Las medidas tomadas durante los primeros años del Gobierno de Ocupación no traje-

ron efectos positivos inmediatos. En 1918 el tabaco tuvo una de sus más grandes difi-

cultades. Una gran parte de la cosecha de ese año no se pudo vender a precios razona-

bles y la otra se perdió en los almacenes. La crisis se expandió. El comercio perdió mu-

cho dinero y los productores no pudieron recuperar la inversión. La prensa nacional se

hizo eco de la terrible situación:

«Si la actual situación económica, si al encarecimiento de la vida agregamos una depre-

ciación en la venta del tabaco, tendríamos como consecuencia la más espantosa crisis

comercial y la horrible miseria adueñándose de los hogares de nuestra gente del pue-

blo y del campo que hacen todos los años su modo de vida de cuanto produce el ta-

baco y su manipulación. Porque no son solamente el cosechero y los compradores in-

termediarios los que se benefician del negocio. Es una legión de hombres y mujeres que

todos los años sacan partido para asegurarse medios de vida en los distintos trabajos que

ofrece la preparación del tabaco.Y todas esas actividades están estancadas a la hora ac-

tual, cuando esta es la época del mayor movimiento en la cosecha de cada año. Los ven-

dedores de serones, de yaguas, de hilos, los clasificadores, las enrialadoras y los ensero-

nadores; los carreteros y las cocineras; todos permanecen inactivos, sin producción, sin

ganancia, viviendo de expedientes».|110|

Santiago, como centro del Cibao y como principal punto de cultivo y comercialización

del tabaco, fue lógicamente la ciudad más afectada con la crisis del producto. Lo inte-

resante del caso fue que la opinión pública evaluó la situación no como un problema
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estructural de la economía tabaquera sino circunstancial, acusando a los especuladores:

«Es a un pueblo entero que se sacrifica por la desmedida ambición de dos o tres trafi-

cantes usureros, es una región que se condena a la ruina, por la falta de competencia y

de una fuerza económica y comercial de más consideración que posee el Cibao. Si se

le da una vuelta por el radio comercial de Santiago, los que recuerden como era por es-

ta época la palpitación de vida y movimiento, en lo que es ahora una colmena vacía,

han de notar como están desiertos los almacenes, como pasean cabizbajos los compra-

dores y como merodean por las aceras las mujeres y los hombres sin trabajos, desanima-

dos y macilentos.|111|

El clamor para que el Gobierno de Ocupación se hiciera cargo de la situación era

generalizado. Una rápida intervención, decían, evitaría muchos de los problemas que

vivían en ese momento, muy especialmente si utilizaban las prerrogativas que le

competían para combatir a los especuladores: »Parece que estos traficantes acechan

el descuido o negligencia de las autoridades y aprovechan las circunstancias para au-

mentar las dificultades con que se viene mal cumpliendo la tarea de obtener el en-

carecimiento de la vida».

Los malos comerciantes, los carentes de escrúpulos, elevaban de forma indiscriminada y

sin control los precios de los productos, afectando a toda la sociedad. Los más atacados

eran los acaparadores del comercio de tabaco. Ellos eran los responsables de la crisis que

se vivía en esos momentos.«Y mientras todo así se encarece y los precios llegan a las

nubes, los dos o tres acaparadores del tabaco cibaeño, libres de toda competencia, due-

ños del mercado por la ausencia de los que en años anteriores habían mantenido la ban-

dera de la equidad en la balanza de la honradez comercial, pasan una orden a todos sus

compradores, para que desde esta fecha de hoy, el tabaco no sea admitido en sus alma-

cenes si no es al ínfimo, al miserable y ruinosos precio de cinco pesos el serón».|112|

Lo triste del caso era, según las opiniones de la prensa nacional, que la crisis no tenía

razón de ser, pues ese año se había producido una buena cosecha. Recomendaban pa-

ciencia a los cosecheros para que esperaran mejores precios en la venta de su tabaco.

«Gracias al buen juicio y a la encomiable sobriedad del habitante cibaeño, la actual co-

secha está en condiciones de permanecer ilimitadamente en los ranchos y en los alma-
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cenes, hasta que la buena oferta permita una compensación equitativa que sea conside-

rada por el campesino como suficiente para cubrir los gastos realizados y llenar sus ne-

cesidades». La recomendación se hacía porque en los Estados Unidos había una gran de-

manda del tabaco dominicano, ya que Cuba no podía satisfacer todas las necesidades de

ese gran mercado.|113|

La consigna que se había propagado era: Resistir. Resistir cuanto fuese necesario. El pe-

riódico La Información fue el abanderado de la campaña: «El cosechero de esta zona

está alertado y resistirá tanto como sea necesario, para demostrarle a los tres o cuatro

exportadores de tabaco, que su propósito de especulación maquinado contra sus inte-

reses no ha de tener los resultados satisfactorios que ellos esperaban».

El periódico reseñaba las opiniones de sus lectores. Uno de ellos, «bien informado en

los círculos comerciales y relacionados con el negocio de tabaco, nos ha dicho: «Su cam-

paña a favor de mejores precios para el tabaco aquí es muy importante y oportuna. Creo

que el tabaco de esta cosecha puede pagársele al cosechero al $10.00 el criollo, y a $15

el de olor más o menos, a pesar de las dificultades para su despacho a los EEUU y sin

embargo, se le ha pagado hasta el 30 de junio a $6 el criollo y a $8 y $10 el de olor, y

desde el primero de este mes se le ofrece $5 y $8 respectivamente». Recomendaba el

lector que para una mayor eficacia de su campaña debía «invitar a la prensa y a los co-

merciantes del Cibao a cooperar con Ustedes, indicando a los campesinos que deben

resistir en que le paguen mejores precios y aguantarse con su producto en mano hasta

obtenerlos».|114|

Las acciones en defensa del tabaco, bajo la consigna de la Resistencia, trajeron como

consecuencia que el campesinado asumiera una conducta más proactiva en defensa de

sus propios intereses. La costumbre era aceptar la ley del mercado y sus especuladores

sin ninguna oposición. Pero las acciones del año 1918 le dieron al campesino, por pri-

mera vez, una vida social activa y contestaria: «Pero nuestros campesinos, hasta ayer ver-

daderos rebaños, mansos corderos a merced del menos avisado lobo del pueblo, ha co-

menzado a darse cuenta de su valer, y no parecen puestos a dejarse apresar en las redes

que tejen el tanto por ciento y la ley del embudo... Actualmente, el tabaco se mantie-

ne a seis pesos, precio no halagador y hasta ruinoso para el campesino que a fuerza de
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luchas y gastos, contra la inclemencias del tiempo ha podido levantar una regular cose-

cha, que no es lo que soñó que debía esperar...»|115|

Parece que la campaña iniciada por La Información y luego respaldada por diversos sec-

tores, especialmente los cosecheros de tabaco, tuvo efectos positivos. El Gobierno Nor-

teamericano de Ocupación decidió tomar medidas para regular los precios:

«El gobierno ha comenzado a dar los primeros pasos a favor de la presente cosecha de

tabaco. La noticia que hemos podido recoger hasta ahora en confirmación de lo ante-

riormente dicho, es que su empeño primero, tiende a evitar la entronización del trust

que pretendía fijar un precio despreciativo al producto. El Gobierno no podía perma-

necer indiferente conociendo que la riqueza pública está subordinada a la producción

agrícola y que de consentir que sin causa poderosa alguna –y aún si la hubiera– nues-

tro tabaco no alcanzase una cotización razonable se llegaría por ese camino a la ruina y

a la miseria en todo el país y las rentas públicas serían las primeras en sentirse afectadas

cuando los productos agrícolas no llegasen a satisfacer siquiera los gastos del costo al in-

feliz cultivador».|116|

Se reclamaba también que el Gobierno tomara medidas en otros problemas serios que te-

nía el tabaco dominicano como era, por ejemplo, la falta de medios de transporte. Exigían

que el Gobierno les facilitara medios para el embarque, o que sirviera de garante para que

los bancos «facilitasen créditos garantizados por el Gobierno, quien tendrían a su vez el

tabaco como garantía, para que los especuladores nacionales pudiesen comprar la cosecha

ofreciendo un precio más equitativo y de modo que los plazos le permitan esperar hasta

que haya fáciles ocasiones de embarque. La acción del Gobierno puede ser salvadora, y en

sus manos está el conjurar la crisis que ha querido amenazar la región...»|117| Pero los

más beneficiados de la campaña de Resistencia fueron los campesinos. Aunque no to-

dos los agricultores acogieron el llamado a resistir. Unos por necesidades apremiantes

vendieron su cosecha a precios irrisorios, otros esperaron un poco, pero se desesperaron

y también vendieron a precios bajos. Los que resistieron y esperaron mejor oferta, sa-

lieron ganando.

«Los cosecheros cibaeños que se hicieron cargo de la situación en el momento que lan-

zamos nuestras previsiones para evitar la venta del tabaco al precio despreciativo que ha-

bían convenido los especuladores, usureros, están hoy de plácemes al recoger el fruto de

su buena atención a las indicaciones de La Información. Cuando aseguramos que el

producto gozaría de buena demanda lo hicimos basados en las mejores informaciones

comerciales, y cuando dimos el alerta para evitar que el campesino cayera en las redes

de las combinaciones de los acaparadores teníamos en nuestras manos todo el plan que

se habían trazado para arrancarles el producto al miserable precio de CINCO PESOS. Al-

gunos por necesidad, otros por compromiso y los más por impaciencia cayeron en la

traicionera trampa que el interés de los especuladores habían fijado para arrebatarles lo

que había sido el producto de sus esfuerzos... Pero la mayoría esperó confiada y hoy el

precio que se hacen pagar por cada quintal es de DIEZ PESOS, el doble del tipo con que

se inició la compra».|118|

Ya para julio, los precios del tabaco no sólo se habían estabilizado sino que habían su-

bido a niveles sorprendentes, como puede evidenciarse en el informe que sobre la

fluctuación de los precios elaboró la Cámara de Agricultura, Comercio e Industria de

Santiago.|119|
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FLUCTUACIÓN DE LOS PRECIOS 1918

Mes de julio $9.50 / 9.75

Mes de agosto (hasta el 15) 9.75 / 10.00

Mes de agosto (hasta el 31) 10.25 / 10.50

Mes de septiembre (hasta el 15) 11.50 / 12.00

Mes de septiembre (hasta el 30) 12.00 / 12.25

Mes de octubre Firme el mes completo 12.00 / 12.25

Fuente: Cámara de Comercio de Santiago.

Así pues, para bien de la producción tabacalera, y especialmente de los cosecheros, lo

que en principio comenzó mal en 1918 terminó con resultados positivos. El año 1919

significó una recuperación de la confianza de parte de todos los sectores. Comenzaron

a hacerse nuevos experimentos y ensayos para mejorar la calidad del tabaco. Los avan-

ces eran anunciados a la comunidad nacional con alegría y entusiasmo:

«Debido a la amabilidad de nuestro distinguido amigo Don Enrique Llenas, hacendado

de la sección de Gurabo, exhibimos hoy en esta Redacción cuatro hojas como mues-

tra del famoso tabaco cosechado en sus posesiones de esa sección, son dos de tabaco

amarillo, de 36 pulgadas de largo y 15 de ancho, corta, una y dos de tabaco de olor de

27 pulgadas de largo por 12 de ancho. El terreno de Gurabo es uno de los más fértiles

de esta región y le prueba la exhuberancia de este tabaco. El Sr.Amargós, Instructor del

cultivo de tabaco, admiró esta mañana dichas hojas y nos dijo que ese mismo hermoso

tabaco cosechado con las prescripciones que él viene predicando en los campos no lo

mejoraría ninguno».|120|

Otros medios daban cuenta del fenómeno de expansión del cultivo del tabaco en el Ci-

bao.Ya no eran solo Santiago y sus comunidades aledañas las que cultivaban la aromá-

tica hoja, sino también provincias del norte más lejanas, como era el caso de Valverde.

Muchas de estas nuevas comunidades, decían los medios, tenían unos niveles tan altos

de productividad que casi igualaban a Santiago.

«La común de Valverde podemos asegurar ocupa lugar preferente entre las regiones pro-

ductoras de tabaco, porque son muchos los miles de bultos que anualmente se extraen

de la común para llevarlos a Navarrete o a Santiago o a Montecristi. El tabaco de Mao

a pesar de la rutina con que es sembrado y cosechado es bastante bueno, alcanzando

siempre precios iguales a los de Santiago. El tabaco de olor o sea el cosechado para las

fábricas de tabaco es también tabaco superior, fuerte y de excelente aroma».|121|

La algarabía continuó a principios del 1920. Como siempre sucedía cada vez que las co-

sas parecían mejorar, surgieron una vez más las opiniones de que debíamos competir en

mejores condiciones en el comercio internacional. El mercado norteamericano siguió

siendo la preocupación y el objetivo principal de muchos cosecheros y comerciantes.

Algunos plantearon que nuestra meta debía ser desplazar a Puerto Rico, pues nosotros

podíamos competir con sus precios, que para esa fecha estaban muy elevados:

«Debido al alto precio que alcanza este año, el tabaco de Puerto Rico en el mercado

americano, y debido también a la poca cantidad de tabaco bueno que producirá en Puer-

to Rico esta cosecha, el tabaco dominicano está en condiciones, aún teniendo que pa-

gar derechos crecidísimos para entrar en los Estados Unidos, de competir ventajosamen-

te con el tabaco puertorriqueño. El artículo a que nos referimos dice que el tabaco do-

minicano vale en la República $1.25 la libra o sea $125 el quintal ...aún así el articulis-

ta considera, y lo demuestra con números, que nuestro tabaco puede competir con el de

Puerto Rico, porque aunque haya que sumarle a ese precio de $125, los $35 que paga

de derechos de entrada, serían $165 pesos es decir, $10 pesos menos que el precio que

se vende en la actualidad el tabaco puertorriqueño en el mercado americano».|122|

C|Los problemas vuelven 

La situación del tabaco no mejoraría si proseguían las mismas prácticas de cultivo y de

preparación del tabaco. La algarabía de los años 1918 y 1919 se desplomó. Como pu-

dimos ver en el acápite sobre la reglamentación, específicamente la Orden Ejecutiva 427
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en avance a los cosecheros, quienes le pagaban con sus productos, no hacían más que

seguir promoviendo una relación de terrible dependencia. El resultado, decía uno de los

editoriales, era la miseria y la ruina.

Otro problema planteado por los editoriales del Listín Diario, fue la pérdida de dinero

producto del almacenamiento del tabaco por mucho tiempo, en espera de sus compra-

dores. La larga espera por clientes de los productos, aumentaba el desastre: «A todas es-

tas calamidades, propias en las fluctuaciones comerciales, necesario es entregar otra po-

sibilidad que aumente el desastre: la baja que se espera y que temen los comerciantes,

de todas las mercancías secas. Cientos de miles de pesos empleados en mercancías a un

altísimo tipo y que, de momento, el tipo baja varios o muchos puntos... La desolación

de la desolación...»

Proponían los editoriales del periódico, acogiendo una propuesta presentada por «el

ilustrado periodista Señor Archambault, una autoridad en este asunto de tabaco, el ca-

ballo de batalla de todos los pensadores cibaeños», la pignoración del tabaco. De esta

manera, aseguraban, el Gobierno cumplía con un deber, y por demás, agregaban, no se-

ría la primera vez ni la última en la historia que un Gobierno «se decida a conjurar la

crisis por este modo, puesto en práctica en otros países en igualdad de circunstancias...»

Si la pignoración no era posible, sugerían entonces que el «Gobierno Militar diligen-

ciara con el de Washington que, en vista de la conflictiva situación económica que atra-

que prohibía la exportación de la cosecha de 1920 antes del 1ero. de junio. De nuevo

aparecieron las voces que clamaban por el tabaco, argumentando, con razón, que era la

actividad económica más importante del Cibao, la región más poblada del país. De nue-

vo se invocó a la urgente ayuda estatal, se hicieron análisis y propuestas de solución. Pe-

ro lo cierto es que el norte del país, la activa región del Cibao, volvía a vivir momen-

tos difíciles. De nuevo apareció la realidad de la ruina de muchos cosecheros. De nue-

vo se hizo presente el fantasma del fracaso y la desesperación.

El Listín Diario durante varios días publicó una serie de editoriales, tratando de enten-

der y explicar la situación que nuevamente se presentaba con el tabaco|123|. El primer

problema planteado era el tema de los especuladores y sus relaciones abusivas con los

cosecheros. No dudaban en enfrentarlos porque con su vieja práctica de prestar dinero
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viesan las comarcas cibaeñas con sus cosechas de tabaco paralizadas, provocando la rui-

na de gran parte del comercio dominicano y lesionando en cerca de dos millones de

pesos el mercado neoyorquino, se resolviera la protección, por esta vez, al tabaco domi-

nicano, de modo que pudiere entrar en el mercado americano, solo pagando un peque-

ño derecho de importación».

Esta segunda alternativa era para ellos menos complicada que la pignoración. De esta

forma el Gobierno no tenía que desembolsar «un solo centavo, y su gestión se reduce

a la de simples conversaciones con el Departamento de Marina que es el centro y ár-
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bitro de los destinos dominicanos... Con la sola protección que pedimos estamos segu-

ros que renacería el bienestar en el país y los acreedores extranjeros respirarían también.

¿No se actúa en beneficio del pueblo intervenido? (2 de agosto de 1920)». Muchas de

las sugerencias fueron tomadas en cuenta por el Gobierno de Ocupación. Eso explica

las Ordenes Ejecutivas que promulgó intentando regularizar y controlar la calidad en la

fermentación del tabaco, pero más aún, acogió la propuesta de Archambault de pigno-

rar gran parte de la producción: Pignoró 158,201 por un valor de $1, 200,000.Aunque

la medida fue positiva, el pánico continuó entre los cosecheros, lo cual trajo como con-

secuencia un descenso significativo en la producción de 1921.|124|

La situación en el Cibao siguió el terrible curso de la crisis y la desesperación de la ma-

yoría de los sectores que estaban vinculados al tabaco. Muchas empresas cerraron. Cien-

tos de agricultores quedaron fuera del proceso productivo. El Cibao, dos años antes pro-

metedora región de riqueza, se había convertido en una zona de verdadero desastre:

«Noticias que hemos recibido del Cibao nos informan el malestar económico que

se está sintiendo por aquellas comarcas ricas y laboriosas. El bajo precio primero,

después la paralización de la venta del tabaco y del cacao, principales fuentes de la

vida comercial de estas provincias, han traído como consecuencia la pérdida de al-

gunos capitales invertidos en esos productos, que hace unos cuantos meses presenta-

ban halagüeñas perspectivas. La causa del mal debemos buscarla en las condiciones

aleatorias en que quedó nuestro comercio después que se extinguió el fragor de la

guerra europea. Antes teníamos el mercado de Alemania que invariablemente com-

praba todos nuestros frutos de exportación a alto o bajo precio, pero sin que como

ahora existiera la posibilidad de que el cacao y el tabaco compren todo cuanto pro-

ducimos de ahí proviene nuestro mal, Quizás con el transcurso del tiempo, cuando

nuestra situación haya variado podremos encauzar la vida comercial de nuestro país

poniéndonos en contacto con las naciones de mayor consumo y ligándonos a esta

que está hoy amenazando a cosecheros y exportadores, con daño incalculable para

nuestra desventurada República. Lo triste de todo esto es que el mal está latente, que

la enfermedad está debilitando nuestro organismo económico, y que no disponemos

de los medios necesarios para cohonestar esta situación, que si se prolongara podría

herir de muerte las dos fuentes más poderosas, de nuestra riqueza: el cacao y el ta-

baco».|125|

Muchos explicaban el fenómeno como resultado de la guerra y la inestabilidad del mer-

cado exterior: «El real, aterrador aspecto del problema presente es que aún a los redu-

cidos precios actuales, no hay compradores visibles sino para una insignificante porción

de la cosecha de tabaco. La causa? El desequilibrio entre la producción y el consumo,

originados por las perturbaciones de la guerra».|126|Pero había que hacer algo. La Cá-

mara de Comercio,Agricultura e Industria de Santiago, decidió nombrar una Comisión
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integrada por Agustín Malagón y Juan F. Batlle para que hicieran una evaluación y pre-

sentaran propuestas de solución al Gobierno Militar. Luego de un largo proceso de re-

visión y análisis los comisionados elaboraron y presentaron su informe. La primera ra-

zón que expusieron fue el error de cálculo de las proyecciones hechas para la produc-

ción del año 1920. Cálculos que se hicieron después de la mejoría que se había produ-

cido durante los años de 1918 y 1919:

«Pero resultando desgraciadamente contradictorios los cálculos establecidos ante la

realidad circundante, estancadas, puede decirse, las operaciones de uso corriente du-

rante esta época del año y de la cosecha, el Comercio lo mismo que los demás gre-

mios antes citados, están sin movimiento y sin trabajo, y el primero en desesperante

situación, por la imposibilidad en que las circunstancias le han colocado para dar

cumplimiento a sus múltiples compromisos, viniendo a hacer más gravosa dicha si-

tuación, la restricción de crédito impuesta por los Bancos. De la exactitud de esta

aseveración bien pueden dar fe los mismos bancos....Ayudado directamente el agri-

cultor quedaría, como natural consecuencia, mejorada la apremiante situación del

Comercio y sucesivamente la de los demás gremios y las familias respirarían un am-

biente menos pesado...»

¿Qué solución planteaban? La pignoración del tabaco, o en su defecto el compromiso

del Gobierno Militar de colocar el tabaco en el mercado internacional. Los sectores no

se durmieron. Había que vender el tabaco. Se propuso, como siempre y una vez más,

expandir el mercado, abrirnos a otras fronteras. Francia fue una propuesta hecha con in-

sistencia por Albert Oquet. Para este dominicano de origen francés, ese país vital ya que

en «París, el centro del mercado mundial, encontrará Ud. aquí mayores ventajas que en

cualquier otro mercado por lo que su interés está en encauzar aquí sus compras y tam-

bién si tiene algún producto que vender tal como tabaco, cacao, café, miel, cera, azúcar,

pieles, cueros, etc».|127|

El nombre de España salió de nuevo a relucir. El sueño de llegar a acuerdos con la Ta-

bacalera Española volvía a aparecer con insistencia. ¿Por qué no lograr que nos com-

prara directamente el tabaco, cuando desde hacía años lo hacía por segundas manos, pe-

ro sobre todo cuando fue esta nación nuestra Madre colonizadora? ¿Por qué España no

nos ayudaba cuando tenía una gran deuda histórica con nuestro país? Se preguntaban

algunos interesados.

«Es evidente que el amor que todos los pueblos del habla española de este Hemisferio,

para con la madre Patria ha sido constante y en muchas ocasiones superior al que ella

ha demostrado para esos herederos de su bizarra hidalguía. No es reproche... Los debe-

res históricos que España tiene para con todos nosotros y especialmente para con su

primogénita Santo Domingo, son indeclinables y no acertamos explicarnos como es

que ellos se descuidan hasta el punto de que, ni siquiera en la parte comercial, tengan

la robustez recíproca que la producción especial de los dos países demandan. No han si-

do pocos los casos en que las gestiones de nuestros diplomáticos y de las de hábiles

hombres de negocios, se han estrellado contra la resistencia de La Tabacalera Española,

en el sentido de conseguir para nuestro tabaco aquel mercado en forma directa.Tribu-

taria, La Tabacalera española de los carteles alemanes, ha preferido siempre que nuestro

tabaco le llegue de segunda mano, en vez de recibirlos y comprarlos en forma directa,

sirviéndose para su conducción de las diferentes líneas de navegación trasatlántica espa-

ñolas establecidas con sus antiguas colonias».|128|

En un informe preparado por los técnicos de la Secretaría de Agricultura se hace un

análisis bastante objetivo de la situación que se vivía con el tabaco.|129| Señalaban que

en general las condiciones del tiempo fueron inmejorables para el tabaco en el año 1920

pero por diversos problemas y falta de preparación, «no todos los agricultores han po-

dido aprovecharlas. Las siembras de tabaco realizadas después de enero son casi eventua-

les en sus resultados».A nivel de la venta del tabaco indicaban que la venta de la cose-

cha de 1918-1919 se había realizado a principio con buenos precios, llegando a pagar-

se hasta $30.00 por el tabaco de olor y de $10 a 15 pesos por el criollo. «Después los
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precios bajaron mucho, habiendo una temporada en que no había mercado para el ta-

baco criollo y a muy bajos precios se vendía el de olor».

La cosecha del 1920 mejoró un poco a nivel del precio, pagándose el tabaco criollo

a $3.00 y $4.00 quintal y el de olor a $10 y $15, habiéndose vendido algunas parti-

das a $25, pero este último precio fue excepcional. Señalaban que la crisis hizo que

algunos agricultores se interesaran en mejorar sus técnicas de cultivo y curado. Mu-

chos campesinos construyeron ranchos para la curación conforme a las indicaciones

técnicas.

Uno de los mayores aportes del Gobierno Militar fue la realización del Primer Censo

Nacional en 1920. En este vital documento oficial se ofrecen informaciones sobre la

producción aproximada de estos últimos años, según datos estadísticos se estimaba así:

Año 1920 300,000 serones o pacas
Año 1921 100,000 serones o pacas
Año 1922 120,000 serones o pacas

Como puede verse la crisis afectó la cosecha 1920-1921, pero pudo recuperarse míni-

mamente en el año siguiente. Las razones de este descenso se atribuyen «al descorazo-

namiento que produjo en el agricultor o veguero la situación económica de Europa

que, como era natural, se reflejó aquí. La exportación de tabaco en rama alcanzó en

1920 la cifra de 16,432 toneladas métricas, que produjeron $4,240,106.00».

Ante la crisis del año anterior, la cosecha de 1921 fue preparada con mucho mayor

cuidado. Uno de los elementos que se tomó en cuenta fue no propiciar una so-

breproducción, sobre todo porque aún quedaba tabaco del año anterior. Se siguió

apostando al tabaco, confiados en que una vez se solucionara la situación en Euro-

pa, el mercado tabacalero mundial se estabilizaría y, por ende, la demanda de nues-

tro producto sería mucho mayor. Se motivó a los agricultores a que siguieran culti-

vando el tabaco, esta vez tomando mayores precauciones en el proceso de cultivo y

curación.|130|

Después de la experiencia de 1920, el Gobierno decidió tomar medidas. Con las dis-

posiciones legales reglamentó la clasificación y aseguró que la fermentación y prepara-

ción del tabaco se hicieran con criterios científicos. Después instruyó a la Secretaría de

Agricultura para que asesorara a los campesinos. Por último debía asegurar el mercado

para que el tabaco no se quedara en los almacenes, como había sucedido el año ante-

rior, habiendo tenido el Estado que pignorar una gran parte de la producción para evi-

tar más quiebras de parte de los cosecheros. Contrató entonces a la firma Divanna y

Grisolía de Puerto Plata para que comprara el tabaco de manos de los mismos coseche-

ros pagando hasta cuatro pesos el serón por cuenta del gobierno. La compañía debía ex-

portar el producto y buscar los mercados. La medida tuvo apoyo enseguida. Los diver-

sos sectores ligados al negocio del tabaco aplaudieron la decisión.|131|

El Gobierno se dispuso también a promocionar el tabaco dominicano a fin de diversi-

ficar el mercado exterior. Se buscaba participar en todos los eventos y ferias de promo-

ción que se hacían en el exterior.

«A los fines de hacer una activa propaganda y de instalar en este consulado una expo-

sición permanente de productos dominicanos, agradecería mucho a Ud. se sirva dispo-

ner el envío de un muestrario en buenas condiciones. Es mi propósito de exhibir el re-
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ferido muestrario en la próxima exposición anual de Utrech, concurrida todos los años

por numeroso público y comercio holandés. Siendo importante procurar embarques di-

rectos de tabacos dominicanos hacia aquí, agradeceríales se sirva informarme si habría

posibilidades sobre este particular, clases de tabaco que podrían exportarse de ahí, can-

tidades que podrían embarcarse y precios...».|132|

Los esfuerzos realizados trajeron sus frutos. De nuevo se respiró en todo el país. La al-

garabía y la alegría renacieron. El Gobierno Militar se había anotado un tanto. La co-

secha se había salvado. En un comunicado público del teniente comandante Arthur H.

Mayo (SC), de la Armada de los Estados Unidos, se dieron a la prensa el día 5 de julio

importantes informaciones sobre los resultados de las gestiones realizadas. Según las in-

formaciones que localizamos, la cosecha de tabaco en el año 1920 ascendió a 325,000

serones y con excepción de los 100,000 bultos retenidos por el Gobierno y la firma Di-

vanna, Grisolía & Compañía, esta cantidad fue vendida totalmente.

La cosecha de ese año 1921 ascendería solamente a 75,000 serones. Esta mengua del ta-

baco dominicano en la cosecha de 1921 obviaría la necesidad de la intervención del go-

bierno en la compra de la cosecha.|133| El aviso motorizó y animó el mercado local.

La Cámara de Comercio, Agricultura e Industria de Santiago, activa como siempre, se

dirigió a las autoridades norteamericanas para expresar su apoyo sobre las medidas to-

madas con relación a la cosecha de tabaco de ese año 1921.Aseguraba que la calidad de

la cosecha era superior a la anterior.

«Tuve un viaje muy agradable por el Cibao, donde visité los pueblos principales y dis-

cutí los asuntos relativos al tabaco con nuestros agentes, Divanna, Grisolía & Co. Me

place decir que encontré ser la opinión universal, que la presente cosecha de tabaco es

de calidad superior y tal que deberá encontrar buena demanda por los consumidores

de tabaco. Puedo decirle que es la intención del Gobierno continuar la compra de ta-

baco, según sea necesaria para proteger los intereses de los cultivadores de tabaco en la

República Dominicana. La cantidad de tabaco restante de la cosecha de 1921, es una

comparativamente pequeña cifra y considerando la calidad, cree el Gobierno que no

habrá dificultad para que el pueblo disponga de ella a un precio igual a lo menos al

que ha sido pagado por el Gobierno. Es posible que la demanda para este tabaco sea

tal en poco tiempo, que otros compradores entren al mercado dispuestos a comprar a

un precio superior al que ofrece el Gobierno, esto sería, por supuesto, muy agradable,

pues deseamos que el pueblo del Cibao obtenga el mejor precio posible por su pro-

ducto.Asegurando el interés del Gobierno en el bienestar de su provincia y del públi-

co en general... »|134|

Las medidas no resultaron. El mercado internacional no estuvo activo y por lo tanto la

pequeña producción de 1921 tampoco pudo colocarse. Los precios bajaron rápidamen-

te. El pánico renació una vez más.Ante la situación, el Gobierno tomó de nuevo la de-

cisión de pignorar la cosecha.|135|

Otra vez la Cámara de Comercio de Santiago participó activamente en el proble-

ma|136| haciendo una propuesta de cinco puntos concretos que debían tomarse en

cuenta en el proceso pignoración que haría el gobierno:

a|Que comprando o pignorando el Estado si no toda la cosecha, siquiera 200,000

quintales, si posible pagando al campesino CINCO PESOS por la base F, para reembol-

sarle el costo, quedaría algo mejorada la situación actual.Y como el Estado no podría

ocupar directamente su atención en la compra original, esta podría ser operada por los
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mismos especuladores actuales que, bajo la base de CINCO PESOS en primeras manos,

entregarían $7.50 en la Estación de Santiago, base F.A un peso mínimo de 57 kilos bul-

tos cada serón. Estos especuladores se obligarían previamente a garantizar la buena pre-

paración del producto y, al efecto, tendrían que poner sus respectivas contramarcas so-

bre cada serón.

b|Que al circular la noticia de que el Estado estaba estancando la cosecha, era natural

que se despertara el interés de los industriales, ya que por ser nuestro tabaco de clase

barata no podía prescindir de los fabricantes que lo venían usando, lo que haría posible

el alza de precio, habida cuenta que, hasta el presente momento el productor, solamen-

te empujado por la necesidad, se había desprendido de una cantidad no mayor de 70 a

75,000 quintales.

c|Que si realizada la venta el Estado obtuviere algún beneficio sería razonablemente

repartido en partes iguales, entre Agricultores y Especuladores, para cuyo caso, por ca-

da venta que realizara el uno o el otro percibiría una constancia que justificaría en su

oportunidad la cantidad total vendida bajo esta base.

d|Que la solución de tan vital problema debía ser inmediata, si era posible en todo el

mes de agosto, pues de lo contrario el campesino en su desesperación, sacrificaría el res-

to de la cosecha a precio tal que no le permitiría cubrir sus actuales compromisos.

e|Que como medio cierto y eficaz para evitar que crisis iguales o parecidas sobreven-

gan en lo porvenir con idéntico motivo, bien podría el Gobierno intervenir con el de

los Estados Unidos en el sentido de obtener determinadas facilidades que permitieran

la introducción de nuestro tabaco en aquel país bajo condiciones más liberales que las

actuales y sin perjuicio de su producción doméstica. Un impuesto -por ejemplo- de

hasta un 100 por ciento advalorem, basado sobre las últimas cotizaciones, libre a bordo

en los puertos, encontraría venta inmediata para el consumo de aquel país, cosa que en

nada perjudicaría sus intereses por ser este (Santo Domingo) un cliente suyo que repre-

senta uno de sus importantes consumidores. El aparente perjuicio que recibirían los Es-

tados Unidos sería doblemente compensado con la retención del cliente y el aumento

creciente de la importación de todos sus productos, al par que dejaría por otra parte ase-

gurada la vida económica de la región del Cibao, seriamente comprometida.

Finalmente la Cámara también sugería al Gobierno de Ocupación que bajara la tarifa del

ferrocarril, sobre todo en lo relativo al tabaco en rama. En ese momento un serón pagaba,

sea cual fuere su peso siempre que no excediera de 60 kilos brutos, 72 centavos de Santia-

go a Puerto Plata, un precio bastante excesivo, decían en su comunicación. Proponían que

fuese reducido permanentemente a 50 centavos por serón de hasta 60 kilos. Con esta reba-
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ja, aseguraban, la empresa obtendría de beneficio la suma de $50.50 por flete de cada vagón.

La situación no mejoró en 1922. Las denuncias de que el tabaco llegaba mojado y po-

drido a los almacenes se expandieron por todas partes. De nuevo fueron acusados los

especuladores, pues por su deseo de ganancia, compraban frutos dañados, lo cual era

considerado como «el... motivo de nuestra ruina, Santiago sería una ciudad rica y feliz

si no hubiera los compradores de frutos en mala condición. Lo peor del caso era que

las disposiciones legales existían, y aún en el propio Gobierno Militar de los Estados

Unidos nadie las cumplía Y no vale la triste evidencia de la miseria pública, y no valió

la eterna esclavitud de nuestro comercio de tabaco al mercado alemán y no valieron le-

yes, prohibiciones, disposiciones en forma recta y decisiva, ¡nada!, el mismo vicio per-

petuando la ruina colectiva por descrédito de nuestra producción... »

¿Quiénes era los responsables de esta situación? La voz colectiva era unánime y fuerte:

todos, las autoridades de todos los niveles: «Procurador Fiscal, al Comisario Municipal

y sobre todo al Gobernador Civil y al Ayuntamiento Comunal». La crítica llegó inclu-

so a la misma Cámara de Comercio, pues tampoco sus esfuerzos tuvieron sus frutos:

«Muchos compradores rechazan todavía el tabaco mojado, pero si no se pone correcti-

vo inmediato y muy enérgico dentro de algunas semanas estaremos en pleno desorden

comprando basura en vez de frutos. ¿Dónde está el Inspector de Frutos que la Ley se-

ñala? Si anda por ahí ¿Qué hace? ¿Qué dice la Cámara de comercio?»|137|

La queja unánime hizo que el Gobierno Militar desenterrara del ostracismo sus propias

disposiciones legales. En junio de 1922 publicó en grandes letras un aviso|138| donde

señalaba las sanciones que sufrirían aquellos que violaran las disposiciones:

Anuncio del

cigarrillo

«Cuba».

Anuncio 

de los cigarrillos 

«Excelsos».



|107|Revitalización y crisis de la manufactura tabacalera (1901-1930)|Capítulo 1Capítulo 1|Revitalización y crisis de la manufactura tabacalera (1901-1930)|106|

«a|Cualquier tabaco, con señales evidentes de haber sido mojado estaba fuera de la Ley.

b|Un tabaco con más de treinta y seis grados centígrados de calor estaba «fermentado»

y no debía ser enseronado c|Cualquier tabaco en contravención hallado en almacén

hará al dueño del mismo acreedor de la multa. d|Cuando un comerciante fuera a re-

cibir tabaco y crea que estaba fuera de la ley debía avisar al Inspector (Oficina de la Co-

misaría Municipal. Las multas eran de $50.00 oro por cada contravención y serían apli-

cadas sin gracia».

Pero las medidas del Gobierno Militar no fueron bien acogidas. Se criticó incluso su

política de pignoración, pues, a juicio de algunos expertos, no supieron aprovechar las

coyunturas internacionales para colocar el tabaco en el momento oportuno. La crítica

se hacía porque no era sólo pignorar la cosecha, sino también desarrollar una política

agresiva para vender el trabajo a los mercados internacionales ya sean nuevos o tradi-

cionales.|139|

La situación volvió a empeorarse. El Gobierno decidió hacer una exhaustiva investiga-

ción, que incluyera un recorrido por las zonas tabacaleras del norte y oeste. El respon-

sable del trabajo fue Silvio Manzueta,Auxiliar de la Sub Estación Agronómica de Mon-

tecristi. El informe arrojó datos muy interesantes, a saber:|140|

|Cantidad de tareas sembradas: 6,389

|Clase de semilla sembrada. La generalidad de semilla sembrada en las secciones reco-

rridas, exceptuando las vegas de la Compañía Anónima Tabacalera, de Mr. Switzer y de

algún otro, era de tabaco Criollo de diferentes variedades.

|Estado de las cosechas. La prolongada sequía y la falta de pericia de los cosecheros de

tabaco que se establecieron en la región montañosa de Santiago, «que no han variado

de sistema al cambiar de residencia, han hecho que la cosecha fuese pobre en calidad y

escasa en cantidad».

El documento también hablaba de cuál era la estimación de la producción. Los espe-

cialistas aseguraron «que estimando un promedio de dos quintales por tarea, la produc-

ción podría alcanzar a 12,000 quintales en las secciones recorridas».

El precio por quintal era de $5 a $6 al principio de la cosecha. Después bajó sin causa

aparente para ello. La prensa de Santiago habló de una confabulación del comercio pa-

ra sacarle su tabaco barato a los cosecheros, pero esa noticia no fue confirmada. Des-

pués del informe de Manzueta, el Señor M. J. Lluberes, Director General de Agricultu-

ra, expuso sus consideraciones al respecto.|141| Una de sus conclusiones y recomenda-

ciones más importantes fue la de incentivar a los agricultores a cultivar, además de ta-

baco, otros cultivos «tales como algodón, maíz, habichuelas, etc. Su consejo era que se

sembrara menos tabaco para cosechar, por ejemplo, cien mil bultos únicamente, podrían

elegirse las regiones mejor adoptadas a ese cultivo, podría dedicársele más atención y

ayuda, y produciéndose mejor hoja, se obtendrían precios más remunerativos». Las opi-

niones autorizadas del funcionario causaron revuelo en todo el país. Pero indudable-

mente pusieron a pensar a muchas personas importantes.

La cosecha de 1923 estaba peligrando no solo por los problemas de los años ante-

riores, sino porque las lluvias fueron tan excesivas en enero de ese año que muchos

semilleros y transplantes se perdieron. Lo triste del caso era, en opinión de algunos

expertos, que los semilleros iban tan bien que las predicciones y expectativas para la

cosecha del 1923 eran muy altas: «se estimaba una producción mínima de ciento cin-

cuenta por ciento sobre la del año próximo pasado. Desgraciadamente las torrenciales
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lluvias de la segunda quincena del mes de enero en todo el Cibao hicieron tanto da-

ño a las plantaciones que a duras penas la cosecha llegará a trescientos mil serones, lo

que constituirá sin embargo un aumento considerable sobre la del 1922».|142|

Con una cosecha en esas condiciones muchos se preguntaban ¿qué hacer? ¿Cuáles

puertas del mercado internacional tocar? ¿Cómo obtener mejores precios? Algunos

planteaban la necesidad de llegar a Holanda, considerado el mejor mercado del tabaco,

ya que los «mercaderes holandeses compran grandes cantidades de tabaco para introdu-

cirla en bruto en Alemania y en otros países de Europa».

Según la información recolectada, para 1922 se había podido penetrar, aunque tímida-

mente el mercado español y francés, pues la «Tabacalera Española y Regie Francesa han

hecho algunas compras indirectas en el país, aunque pequeñas». Lo más importante, y

quizás por la coyuntura de que vivíamos bajo el Régimen militar norteamericano, «una

importante casa de Estados Unidos ha hecho proposiciones de compra de una partida

de 3000 serones, lo que demuestra que también a ese país tiene acceso el tabaco domi-

nicano. Debido a la merma que sufrió la producción mundial el año próximo pasado

ese artículo tiene ahora una buena demanda».

A pesar de los problemas de la cosecha, con el tabaco pignorado que ahora se coloca-

ba en el mercado, la situación podía mejorar: «El gobierno nacional está vendiendo la

existencia pignorada desde 1920-1921 a razón de $5.40 los cincuenta kilos netos base

F puestos a bordo en Puerto Plata o Montecristi... Si no baja y no hay razones para su-

poner lo contrario- la próxima cosecha de tabaco en el Cibao representará un valor de

$1,500,000.00 lo que influirá de un modo notable en el mejoramiento de la situación

económica de aquella región».|143| Por las informaciones encontradas, el panorama

mejoró un poco. La cosecha de 1923, aunque no muy grande en cantidad, pudo colo-

carse en el mercado internacional, para entonces un poco más diversificado.

El 1924 llegó y el país estaba sumido en una inestabilidad política. El Gobierno Mili-

tar de Ocupación estaba en proceso de retirada. El tabaco ya no era un problema suyo.

Los grupos políticos buscaban dominar el gobierno de transición, pero sobre todo ga-

nar las elecciones que se celebrarían ese año. El tabaco, con sus eternos problemas, tam-

bién dependía de esos vaivenes sociales y políticos. Pero, a pesar de lo que se podría pen-

sar, las expectativas de la cosecha de ese año eran altas. Las razones para sentir ese opti-

mismo desmesurado se encontraban en las posibilidades de colocar a buen precio en

mercados extranjeros la producción de ese año:

«La perspectiva que ofrece hoy la venta de nuestro tabaco es bastante halagadora y

el bien que puede traernos su cultivo depende de la mayor o menor cantidad que

de este importante fruto produzcamos. Necesitamos dos tipos de tabaco. Uno para

satisfacer las necesidades de la manufactura de cigarros y cigarrillos y otro para la ex-

portación. Este último hay que venderlo y comprarlo después que se le hayan dado

los días de troja que señala la ley de acondicionamiento de este fruto, libre de hu-

medad y materias extrañas para evitar que se pudra en un caso y asegurar en otro la

exactitud de la marca que se le ponga a cada serón o paca. Es a mi juicio una ilusión

pensar en producir un tabaco igual al que se produce en la Vuelta Debajo de Cuba.

La fama adquirida por este tabaco es muy difícil cuando no imposible destruirla,

porque es cuestión de costumbre y además por que la producción de este tabaco

abastece el consumo que de él se hace y ni hay lugar para colocar otro igual o pa-

recido... »|144|
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Ahora bien, esas perspectivas halagadoras para que se materializaran, debían cumplir una

serie de requisitos, a juicio de los conocedores de la época. Lo principal, decían, era pro-

ducir mucho tabaco para la exportación en buenas condiciones de embarque para que

el precio de compra aquí se mantuviera entre 34 y 35 el quintal. Este precio, según los

analistas, debía satisfacer las aspiraciones del país. Su aumento vendría si las cosechas y

la preparación se hacían como debían ser.|145|

Pero a pesar de los esfuerzos, el tabaco dominicano no despegaba como era de esperar-

se. ¿En qué consistía el problema? Muchos caminos podrían buscarse para responder a

esta simple y profunda pregunta. Uno de ellos era sencillamente averiguar por qué el

tabaco dominicano se vendía mucho más barato que el tabaco de otros países similares

al nuestro, tanto así que «a veces lo vende el exportador al precio vil de cuatro a doce

pesos el quintal, mientras que en la misma plaza y tiempo son vendidas las diversas pro-

cedencias de veinte a cien pesos».

Se impone hacerse las preguntas ¿Era realmente inferior el tabaco dominicano al taba-

co cubano, puertorriqueño o brasileño? ¿Por qué era inferior? ¿Acaso el suelo domini-

cano no era similar en contenido de los elementos químicos que dan al tabaco fortale-

za, aroma y sabor exquisito? ¿Era un problema de variedades selectas propias para capas,

capotes y rellenos? ¿Era el problema que los campesinos no sabían cultivarlo y prepa-

rarlo para la exportación? ¿Cuál era pues la causa de que el tabaco dominicano fuera el
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más barato del mundo? Las respuestas a estas preguntas fueron respondidas por especia-

listas de la época. El problema básico del tabaco dominicano era de calidad, tanto en el

cultivo y en la curación como en la clasificación y acondicionamiento para la exporta-

ción. «Una paca de tabaco A procedente de Sumatra se vende en los mercados euro-

peos en más de doscientos dólares y una dominicana marcada A a penas se vende a cua-

tro. En el primer caso se trata de tabaco para capa de la mejor calidad y en el segundo

de tabaco para tripa de la peor clase».|146|

El atraso tecnológico era realmente alarmante. «En nuestro país, la industria tabacalera,

excepto la de cigarrillos, está muy atrasada. La de tabaco en pasta o andullo permanece

estacionaria en estado rudimentario y primitivo en la preparación de los andullos, los

hombres consumen con poco provecho mucha energía física, sin que puedan lograr dar

a los mismos la presión requerida, el producto se daña con frecuencia pues los fabrican-

tes son analfabetos y desconocen la composición química del tabaco y no pueden

ellos... escoger las sustancias que conviene incorporar a la aromática hoja para su debi-

da preservación».|147|

El problema de la ignorancia en los fabricantes de andullos era tan grande que se utili-

zaba tabaco nuevo, verde y meloso, en lugar de viejo y bien curado. De aquí que nues-

tro andullo se consumiera en el país y en Haití, no habiendo podido abrirse paso en

ningún otro mercado extranjero. ¿Cuál es la base principal del problema del tabaco en
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el país? Una palabra resumía todos los problemas: falta de calidad en todo el proceso,

desde la siembra hasta el curado. Para muestra un botón: «Por una nota de la Goberna-

ción Civil... nos enteramos de que en algunas secciones montañosas de la Provincia se

está practicando el pernicioso sistema de secar el tabaco al sol. Esto no puede ser más

grave... No parece sino que el campesino ha querido conspirar contra su propio bien y

fabricar su propia ruina».|148|

Pero había que intentar hacer avanzar la producción tabacalera. Era necesario tomar me-

didas. Había que trabajar con esos campesinos. La solución era exigirles, enseñarles y edu-

carles.Ante las expectativas de la cosecha de 1924, el Gobierno retomó algunas disposi-

ciones que había puesto en vigencia hacía un tiempo, pero que no se cumplían.Algunas

de esas medidas habían sido incorrectas. Un caso patente fue en relación al enmanillado.

Desde hacía varios años el gobierno había dictaminado que este proceso debía hacerse en

los campos. Pero esta decisión era a todas luces «contraproducente, porque lejos de bene-

ficiar perjudica la condición y clasificación de la hoja en detrimento de los precios... ¿La

razón? El artículo publicado en El Diario tenía una respuesta interesante: Nuestros cam-

pesinos no son diestros en la clasificación y enmanillado, ni están interesados en hacerlo

escrupulosamente porque mezclando hojas de calidad inferior con otras de superior cali-

dad, hacen pasar a las primeras como de la condición de las segundas».|149|

Intentando también corregir las terribles fallas en el proceso de fermentación de parte

de los campesinos, la Gobernación de Santiago envió a todos los interesados una Cir-

cular en la que se trataba de disuadir a los campesinos de que tuviesen cuidado al pre-

parar el tabaco.Advierte el referido oficio... «el mal que está haciendo el campesino al
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mojar con exceso el tabaco que va al mercado... Porque es preciso que se tenga una

mente muy escasa para no comprender que el tabaco que se moja es tabaco podrido, es

un producto sin valor para el comerciante y para el agricultor... »|150|

Otros planteaban con mayor exigencia que una solución posible sería modificar la Ley

que reglamentaba la clasificación del tabaco (Orden Ejecutiva 555 del 28 de octubre de

1920.Véase Supra), pues estas disposiciones, aunque bien intencionadas, son inapropia-

das e inaplicables.|151|

La propuesta no fue escuchada. Las nuevas autoridades no tenían tiempo de atender

las demandas de los tabacaleros. El Gobierno Militar no tuvo tiempo de hacer caso a

la propuesta. Sin embargo, antes de producirse la desocupación, hicieron un último

intento de ayudar a la causa del tabaco disponiendo la suma de $1000.00 dólares pa-

ra la temprana preparación de sementeras a fin de que el agricultor aprovechara en el

trasplante las lluvias de los meses de octubre, noviembre y comienzos de diciembre.

Instruyó a la Secretaría de Agricultura para que con colaboración de los Síndicos, se

ocupara de motivar a cada agricultor para que preparara sus semilleros y se integrara

a la campaña agrícola.|152|

La situación de vaivenes del tabaco durante los años de 1922, 1923 y 1924 está muy

bien explicada en las Memoria de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de

Santiago. Las lluvias en el 1922 no fueron en general abundantes para hacer nacer se-
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millas en todas partes y de ahí que muchas regiones completas no tuvieran las semillas

suficientes para la siembra y hasta se quedaron sin producir un solo quintal. La Memo-

ria señala que la causa principal de la merma producida en la cosecha de 1923 fue pro-

ducto de una plaga de gusanos que destruyó la siembra de muchos campesinos. Indica

que para 1924 se tomaron previsiones, como la de hacer semilleros.

«El semillero de la Cámara levantado en Hato del Yaque cuesta alrededor de $800.00.Con

diez semilleros como este se hubiera podido atender muy cumplidamente a la demanda

de los campesinos interesados en sembrar sus tierras y se obtendría mejor resultado, no ca-

be duda, conviniendo el pago de una suma dada por cada semillero de 50 tareas. Hasta

mil pesos oro podrían pagarse por un semillero de estos en perfectas condiciones, con el

compromiso de atender a la repartición de las semillas a los campesinos».|153|

tes, encabezados por Horacio Vásquez, tenían otras prioridades. Es por esto que hasta

1933, con Trujillo a la cabeza del Gobierno, el Poder Ejecutivo no vuelve a reglamen-

tar las operaciones relacionadas al tabaco. La iniciativa privada tuvo que asumir un rol

protagónico, como se verá más adelante.

3|Los conflictos sociales al interior del tabaco

Los cosecheros que se creen lastimados en sus intereses por el bajo precio con que se

suele pagar su tabaco, tratan con afán de compensar el daño, haciendo que su cosecha

aumente en calidad, cogiendo sin escrúpulos todas las hojas que broten de la mata, sir-

van o no. El descuido del comercio por un lado, y el abuso del cosechero por otro, sin

quererlo y sin pensarlo, han traído el mayor desprestigio...|154|

La producción de tabaco no sólo padecía de sus males endémicos: falta de conocimien-

to de los cosecheros, falta de cuidado en la fermentación y preparación de las pacas, ba-

jos precios de ventas en el mercado local y en el mercado alemán; sino que también se

desarrollaba en medio de tensiones sociales fuertes entre los actores que intervenían en

el proceso. Los campesinos acusaban a los intermediarios de abuso por querer comprar

el tabaco a precios irrisorios, los almacenistas a los intermediarios por poner un precio

de venta elevado, los compradores extranjeros a los almacenistas porque querían enga-

ñarlos con el peso, echándole agua para que pesara más, aunque se pudriese.

En esas condiciones abandonó el Gobierno Militar el país. Hay que reconocer que du-

rante sus ocho años de gestión tomó medidas importantes con relación al tabaco. In-

tentó reglamentar el proceso, con el propósito de mejorar la calidad de la cosecha que

se vendería en el exterior. Cuando hubo problemas en el mercado exterior, pignoró la

cosecha y la vendió al año siguiente. Incluso es importante también reconocerle que las

medidas que tomaba con respecto a ese vital producto para el Cibao las disponía en

coordinación con los sectores productivos, especialmente con las Cámaras de Comer-

cio, instancias organizativas muy dinámicas del sector productivo.Los nuevos gobernan-
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Existía una cadena interminable de contradicciones que en momentos se tornaba tan

tensa, que era evidente que el conflicto social estallara. Decía un conocedor que los in-

teresados en tabaco podemos dividirlos en varios grupos,|155| a saber: los cultivadores,

especuladores y comerciantes. Los primeros eran en su clasificación los propietarios ru-

rales, «trabajadores que cifran todas sus esperanzas, todo su afanar incesante, en hacer

productiva su labor». Estos, decía, casi siempre eran los más sacrificados. La falta de ban-

cos agrícolas en el país, proseguía, unida a la escasez monetaria los obligaba a procurar-

se el efectivo comprometiendo su cosecha en flor, a precios ínfimos. Denominaba a los

segundos como «corredores de oficio» o intermediarios. Decía que habían de varias cla-

ses: «agricultores-especuladores».Ambos no perdían nunca, pues con buena o mala mer-

cancía siempre tenían provecho. La cuestión para ellos era simplemente de cantidad, a

mayor cosecha mayor beneficios.

Las contradicciones sociales existentes al interior de la economía tabaquera, como bien

señalara el articulista, comenzaron a florecer desde principios del siglo XX. Por un lado

estaban los cosecheros y los trabajadores de las fábricas, y por el otro los comerciantes

especuladores tanto nacionales como internacionales. Los primeros vivían en la miseria

y dependían de los segundos. Se sabe que a principios de 1900 se formó la Liga de obre-

ros y artesanos. El documento de su fundación fue firmado por aproximadamente 400

artesanos y obreros.

Ese mismo año de 1900 se fundó en Santiago la Unión de Obreros, que agrupaba a los

operarios de tabaco de Santiago, con el propósito de mejorar la condición económica

del obrero. En 1908, 41 tabaqueros reunidos en el salón de la Alianza Cibaeña, una so-

ciedad de artesanos y de fines instructivos, fundaron un «gremio de tabaqueros». Menos

de dos años después de su fundación este gremio estaba discutiendo una huelga, la que

fue evitada porque el gremio nombró a una comisión «que se acercara a los señores

dueños de las fábricas, con el fin de armonizar intereses unos y otros».|156|

Ya para julio de 1911 se produjo el primer gran enfrentamiento entre patronos y obre-

ros. La Información da cuenta de que el motivo había sido el hecho de que algunas de las

fábricas de cigarros y cigarrillos habían rebajado el pago por la elaboración del cigarro co-

rriente a cincuenta centavos oro y un peso oro a la del cigarro mocho. Esta decisión enojó

a los obreros.Ante la situación, un grupo de 80 tabaqueros se reunieron y decidieron cons-

tituirse en sociedad, auto denominándose «El Gremio de Tabaqueros». En esta reunión to-

maron 7 importantes decisiones: a| No asistir al trabajo de las fábricas. b| Cada tabaquero

debía aportar dos pesos oro para crear una pequeña fábrica de tabacos que suministraría,

mientras durara la huelga, «el diario de las familias de cada obrero». c| Mantener el precio

de elaboración en las fábricas a 5 pesos el millar de mochos y $4 el de corrientes.d| La fá-

brica de los asociados duraría hasta que las demás fábricas aceptaran los precios antiguos y

repusieran a todos los tabaqueros en sus respectivos puestos. e| Se creó un cuerpo de Ad-

ministración formado así:Encargado,Manuel Santos.Oficiales Tadeo López,Francisco Chi-

chón, Juan Lef y Manuel González. Agentes vendedores: Antonio Flores y Juan Mathiew.

Compradores de Tabaco.Luis M.Camejo y Francisco Fernández. f| Se fijó el precio de ven-

ta para el público siguiente; el millar de ochos a $13 oro. El millar de corrientes $9.00 oro.

g| Se constituyó la Directiva del Gremio de Tabaqueros: Presidente Luis M. Camejo.Teso-

rero: Canuto Arnaud. Secretario:Antonio Martínez. Censor: Nino Dechamps.Vocales:Ar-

mando Deschamps, Jacinto Llorro, Mariano Escoto y Gabriel Deschamps.|157|

La noticia se expandió como pólvora y creó mucha preocupación entre las autoridades ci-
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mo respuesta una contestación áspera que implicaba para todos una desconsideración,

resolvieron, antes que seguir trabajando un tabaco excesivamente malo, que les impe-

día satisfacer las exigencias de la casa, y desconsiderados por la misma porque pedían lo

que era de justicia, declararse en huelga y proceder inmediatamente a constituir asocia-

ción que llevará por nombre Liga de Tabaqueros».|159|

La nueva asociación de trabajadores tenía como Presidente a José Echavarría. El Vice

electo fue Tadeo López. El puesto de Secretario fue asumido por Joaquín Fernández.

El de Tesorero fue representado por Ángel Román y los vocales elegidos fueron E. Co-

lón, F. Rodríguez y E.Veloz.También se eligió una Comisión de arbitraje integrada por

Miguel Ibáñez, Emilio Rodríguez y Pedro Nina. A juzgar por las informaciones loca-

lizadas, la Liga siguió activa a través de los años, pues en 1916, tres años después de la

primera reunión y de su constitución, apareció en la prensa un aviso a los «ligados» pa-

ra informales sobre sus reclamaciones en caso de ausencia.|160|

En agosto de ese año, el entonces Presidente de la Liga, Juan Lenaff, daba cuenta a sus

asociados sobre el éxito que habían tenido sus jornadas de lucha: «El movimiento que

sustentamos por la causa que ya conocen hemos tenido el triunfo siguiente: por no te-

ner plena seguridad de los precios de las fábricas de ésa, y solo por decires hemos sabi-

do que solo trabajan hasta el día 1º del mes que viene a $3.75 oro los tabacos corrien-

tes y los mochos a $5.50 oro, nosotros nos hemos acogido a esos mismos precios hasta

viles de la provincia de Santiago, pero sobre todo en el sector empresarial. Un elemento

interesante fue la posición del Gobernador Provincial Sr. Manuel Luna, quien saludó con

beneplácito la nueva organización, ya que favorecía a los más desprotegidos: «Por su comu-

nicación de esta fecha (7 de julio-mas) estoy enterado de la reinstalación y reorganización

del «Gremio de Tabaqueros», acto efectuado ayer en esta ciudad. Como sensible me fue la

noticia de la suspensión del «Gremio», agradable me es en extremo la nueva feliz de su

vuelta a la lucha social. Que no haya nuevos desmayos y que todas las gestiones que se rea-

licen sean favorables a los agremiados y al obrero santiagués. Son mis deseos... »|158|

No se sabe, pues no se pudo localizar información al respecto sobre el éxito o no de

ese primer gremio de tabaqueros. Dos años después, en 1913, hubo otro movimiento

importante de trabajadores. En esa oportunidad, el conflicto surgió en La Habanera. Un

grupo de 80 trabajadores se reunió y decidió crear su propia Liga para luchar por me-

jores condiciones laborales. La motivación inicial de la reunión fue producto de una

queja no escuchada de parte de los propietarios. Los obreros protestaron por la mala ca-

lidad de algunos materiales, ya que les hacía difícil hacer su labor. Como no fueron es-

cuchadas sus quejas, decidieron irse a la huelga.

«Los abajo firmantes, trabajadores de la fábrica La Habanera habiéndonos quejado al re-

presentante de la casa en súplicas de que cambiara el material de los cigarros por ser ca-

si imposible trabajar con él por la ínfima calidad del mismo, y habiendo obtenido co-
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el día 1º del mes que viene, así es que nosotros no hemos perdido, hemos ganado $0.25

oro en los mochos, de modo que agradeceremos, cuando llegue ese día y empiecen a

trabajar a $4.00 y a $6.00 oro comunicarlo seguido a esta corporación para seguido aco-

gernos a esos mismos precios».|161|

El éxito de la Liga de Tabaqueros, motivó a otros trabajadores. Uno de ellos expresaba:

«Yo que soy obrero como ustedes y que siempre he inclinado mis energías todas hacia

un mejoramiento efectivo, no puedo menos que con alegría compartir el triunfo de us-

tedes (que es un triunfo del obrero)... »|162| No así, sin embargo a los patronos y pro-

pietarios de empresas.Una solución era desactivar el movimiento o dividirlo. Se apostó

a la segunda opción. En una noticia que apareció publicada en la prensa de la ciudad de

Santiago, se explicaba con gran despliegue la renuncia de los señores Alejandro Rodrí-

guez y Máximo Rodríguez, dirigentes de la Liga de Tabaqueros. Los renunciantes afir-

maban que ellos y otros obreros más, los señores Juan Grullón, Francisco Rodríguez,

Emilio Llaverías, Nonito Colón y Francisco Batista, se habían inscrito en el gremio y

habían participado en las acciones obedeciendo más a las amenazas de empleados supe-

riores que a intenciones suyas.|163|

Pero el movimiento había prendido. La Habanera, la principal industria tabacalera de

Santiago y del país, creó su propio germen contestatario, siendo su gremio también el

más fuerte y combativo del momento. Después de los acontecimientos de 1916, cuan-

do se formaron y se enfrentaron a sus patrones, logrando ampliamente que fueran com-

placidas sus demandas, decidieron al año siguiente, en 1917, hacer un nuevo llamado a

huelga. Esta vez serían las mujeres las protagonistas de la protesta social. Su acción con-

citó el apoyo no sólo de sus compañeros de labores, sino de la opinión pública:

«En la mañana de hoy se declararon en huelga las muchachas encajetilladoras de la Fac-

toría La Habanera, de esta ciudad, en demanda de mayor jornal. Nos hicieron una visi-

ta, la mayor parte de ellas para expresarnos que ganaban 20 centavos por tarea y que al

reclamar aumento, debido a la crítica situación actual, se les aumentó 3 centavos hasta

el día 15. Hoy se levantaron las 48 operarias demandando 25 centavos. Esperamos que

la factoría accederá a la demanda de las laboriosas obreras, pues es pequeño el aumen-

to que solicitan, justificado por el alza de todo en la ciudad».|164|

Ante la situación, algunos empresarios decidieron ofrecer un pie de amigo a los obre-

ros. Este fue el caso de la Fábrica de cigarros La Fe. En esa empresa se formó un nue-

vo Gremio de Tabaqueros con el consentimiento de sus propietarios, e incluso en su

reunión constitutiva se especificó que estaban dispuestos a socorrer a los tabaqueros que

cayeran en desgracia.|165|

La proliferación de los gremios de los obreros de las fábricas de cigarros y cigarrillos,

motivó a algunos a plantear la necesidad de que también los cosecheros se asociaran.

«Y es realmente sorprendente que los cosecheros de tabaco del país no hayan tratado

de asociarse, no tan solo para defender sus negocios de los corredores, sino para iniciar

de esa manera un saludable acercamiento que al fin culminaría en la adopción de pla-

nes que la experiencia de cada uno y de todos los cosecheros hagan necesarios para el

perfeccionamiento de los cultivos. Los cosecheros de tabaco tienen en sus manos una

de las riquezas más importantes de la República, riqueza que deben ellos llevar cada día

a un esplendor mayor, impidiendo de todos modos que el fracaso pueda arrastrarlos.Y

a estos fines se llegaría fácilmente creando una asociación en la cual los cosecheros de

tabaco discutieran y escogieran, unidos todos, los sistemas de más provecho para el cul-

tivo y para la venta de sus productos. Es esta idea que debieran acoger con entusiasmo,

como que se refiere a su porvenir, todos los agricultores».|166|

En 1918 tuvo lugar la primera y verdadera huelga de las obreras de La Tabacalera: «obli-

gadas por la carestía de vida, las despalilladoras de La Tabacalera, pobres obreras...se han

declarado en huelga»|167| La huelga duró solamente cuatro días. El éxito de la actitud

obrera fue casi inmediato. La Tabacalera dejó saber que desde el principio había estado

de acuerdo con las demandas del gremio y se llegó a un acuerdo «en la mayor cordia-

lidad». Las actividades de los gremios obreros se intensificaron en el 1919, cuando una

fuerte crisis económica afectaba la economía dominicana, y también a consecuencia de

los contactos más directos entre los gremios dominicanos y el movimiento sindical nor-

teamericano. Un líder sindical norteamericano, Samuel Gompers, se convirtió rápida-

mente en un líder admirado del movimiento gremial dominicano. El gremio de taba-

queros le reconoció como «el hombre ecuánime que admiramos y respetamos como el

apóstol decidido de las libertades obreras contemporáneas».|168| Asimismo, otra huel-

ga exitosa de los trabajadores del ferrocarril, al principio del año 1919, dio un gran em-

puje al movimiento obrero tabacalero dominicano.

En julio del 1919 explotó de nuevo el sector obrero en la industria tabaquera. Los pre-

cios de consumo habían aumentado mucho y cuando las fábricas de cigarros y ciga-

rrillos declararon que iban a aumentar los precios de sus productos, los obreros se pre-

pararon para un enfrentamiento con los dueños. Siempre había existido una relación

estrecha entre los precios de los productos tabaqueros y los sueldos de los obreros.

Con esta medida de las fábricas los tabaqueros consideraron que también había que

subir sus sueldos. La Información hizo notar que el día 24 de julio los tabaqueros de

Santiago se reunieron dispuestos a luchar por sus intereses. Reunidos en el Parque



|125|Revitalización y crisis de la manufactura tabacalera (1901-1930)|Capítulo 1Capítulo 1|Revitalización y crisis de la manufactura tabacalera (1901-1930)|124|

Colón de la ciudad de Santiago, los gremios del tabaco declararon una huelga gene-

ral en el sector. La demanda era simple: mejor salario.|169| En esa reunión pública,

el conjunto de gremios presentes decidió constituir una especie de central Obrera

que denominaron «la Liga «Hermandad Cigarrera» donde el notario J.A. Minaya, les

leyó el Acta Notarial, constitutivo de dicho gremio y que firmaron cerca de 500 ta-

baqueros».|170|

Se había paralizado el sector tabacalero en el país. La reorganización del gremio signi-

ficó el principio de un conflicto laboral que duró dos meses. Cuatro días después, el 28

de julio de 1919, los operarios tabaqueros pidieron directamente a sus patronos un au-

mento salarial. La tensión provocada por esta demanda se dejó sentir aún mucho más

fuerte cuando la fábrica La Aurora suspendió a tres obreros que pertenecían a la Direc-
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ta de aumento salarial hecha por el patronato era, para los huelguistas, un punto de par-

tida, no de llegada, como pretendía la otra parte.

«Anoche fue borrascosa la reunión celebrada por la Hermandad Cigarrera y el Comi-

té Ejecutivo. El local del gremio de panaderos fue invadido por elementos de todos los

gremios y por curiosos del pueblo que ansiaban ver el buen resultado de la huelga, con

una solución justa que evite el malestar que ya se está haciendo intolerable en una gran

parte de los hogares de Santiago. Se había corrido la voz por el pueblo de un acuerdo

que la prensa había comentado favorablemente, y que habría el camino para buena ar-

monía futura en el gremio y las fábricas, y una demostración de alegría se insinuó en

todas las clases obreras. La transacción que se había convenido en principio parecía que

debía satisfacer a los huelguistas, puesto que lo que se le ofrecía era lo desde un princi-

pio se habría tomado como punto de término para el entendido».|172|

La firmeza de los huelguistas motivó la adhesión de otros obreros que no se habían ins-

crito en ninguno de los gremios. Los periódicos notificaban avisos en espacios pagados,

en los cuales se informaba a los interesados que debían pagar 5 pesos de cuota.|173|

Las incorporaciones fueron bastante amplias, algunos medios hicieron cálculos de que

posterior a la declaración de la huelga, unos 300 trabajadores se habían incorporado al

movimiento. Estos obreros firmaron un contrato notarial en el cual prometieron seguir

las órdenes de la Junta Directiva y comportarse decentemente.

La huelga era parte de un movimiento más amplio.En la capital los tabaqueros habían pa-

rado sus trabajos algunos días antes apoyados por los anilleros y despalilladores, mujeres en

su mayoría. Las noticias iban de doble vía. Por un lado los trabajadores afirmaban que su

movimiento se había fortalecido. Por otro lado, los empresarios afirmaban lo contrario,

decían que el gremio era el producto de un grupo de cabecillas, cuyo fin principal era ha-

cer desorden. La prensa nacional publicó un incidente que se produjo en la Fábrica La

Aurora. Según el despacho noticioso, el Señor Juan Muñoz, obrero de esa empresa, se ne-

gó a afiliarse a la huelga y al gremio.Pero al negarse el Sr.Muñoz fue agredido por el gru-

po. «El desorden fue grande, teniendo la policía que reducir a prisión a los Señores Fabio

Castillo, José Rodríguez Teja, Domingo Ureña y Bienvenido Ventura. Mal camino».|174|

Los dueños de las fábricas en Santiago no tardaron mucho en contestar a las exigencias

de los obreros. Formaron la «Unión de Fabricantes» e hicieron saber que estaban dis-

puestos a conceder algunas de las demandas de los obreros. Sin embargo, el tono de su

carta pública fue muy duro, alegando que sus demandas habían sido concedidas «por

pura complacencia y no porque fuera justo ni legal». Enfatizaron que su oferta tenía una

vigencia de no más de tres días y que los obreros que no volvieran a trabajar dentro de

tiva del Gremio.Además ésta y otras fábricas rehusaron reconocer el gremio y rechaza-

ron las demandas salariales. Dos días, el 30 de julio de 1919, después el gremio de taba-

queros se declaró en huelga. «(A) las dos de la tarde iniciaron el desfile en filas ordena-

das desde cada una de las fábricas de la ciudad hacia el Parque Colón, todos los opera-

rios de las Cigarrerías de Santiago».|171|

La economía no resistía una paralización tan grande. Hacía casi un mes que la huelga

se había declarado. Los empresarios decidieron constituir un Comité de negociación y

propusieron un acuerdo provisional que fue rechazado por la Hermandad. La propues-
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este plazo serían suspendidos.|175|Aunque el gremio consideraba a la Unión de Fabri-

cantes como una entidad inexistente, contestó la carta diciendo que mantenía sus de-

mandas, a saber:|176| a| La liquidación de jornales en cada seis días de trabajo conta-

dos de lunes a sábado, «en razón de que no quieren dejar en manos de nadie por más

tiempo del que fuere prudente, el producto de un día de trabajo». b|Un avance en mo-

neda a mediados de semana. c|El restablecimiento del lector en las salas de trabajo, cu-

ya supresión les fue impuesta sin que fuera gravoso para la factoría. Con respecto a es-

ta última demanda, es probable que los dueños de las fábricas trataran de sofocar la mi-

litancia obrera y de suprimir los contactos nacionales tras la supresión del lector.|177|

El Listín Diario reportó que existía «prohibición expresa de que en las salas de trabajo

fueran ni siquiera mencionados el libro ni la prensa».|178|

Frente a la posición firme de los dueños de las fábricas, la huelga se prolongó por más

tiempo del que se había esperado «teniendo en cuenta la falta de medios económicos

de la asociación para resistir las consecuencias de la huelga».|179| Se alegaba que el

paro continuaba porque había noticias de que se iba a armar una nueva fábrica en

Santiago, que iba a ser organizada según las demandas de los obreros. Es muy proba-

ble que se refería a la fábrica del comerciante francés, Albert Oquet, que supuesta-

mente daría trabajo a 400 obreros.

En la última semana de agosto una solución del conflicto laboral parecía estar muy cer-

ca, pero no fue así. Los sectores diversos intentaron mediar en el conflicto. Este fue el

caso del Director de La Información, César Tolentino, quien organizó una reunión en-

tre las partes, los directores de la huelga y el Presidente de La Tabacalera,Anselmo Co-

pello. Desde principios de la huelga La Tabacalera había tomado una posición muy du-

ra frente a los obreros y se esperaba que un acuerdo con esta fábrica podría terminar la

huelga en todas las fábricas de Santiago. El dueño de La Tabacalera hizo saber que acep-

taría un aumento salarial de un peso por millar y que dejaría su oposición a la existen-

cia del gremio dentro de la fábrica.

La Hermandad Cigarrera discutió los acuerdos provisionales y los rechazó rotunda-

mente. Como era de esperar, había dos versiones para explicar este rechazo. Los fa-

bricantes lo explicaban por referencia a la falta de disciplina dentro del gremio y, so-

bre todo, a la contradicción que existía entre los obreros de las grandes fábricas y los

de los chinchales. Copello enfatizó en una carta del 26 de agosto que: «es el parecer

de los que están más cerca de ella (la Hermandad Cigarrera; n. de a.) que todavía no

se siente con capacidad suficiente para lograr que se establezca un precio igual para

la elaboración en todas las fábricas de la ciudad, porque le falta la cohesión necesaria

y la organización indispensable para actuar con fuerza moral suficiente sobre los tor-

cedores de las chinchales y con ninguna influencia en las fábricas de otras localidades

dentro y fuera de la provincia».|180|
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Por su parte, los tabaqueros tenían un análisis muy distinto y completamente contra-

puesto a la versión de Copello. En una carta pública explicaron sus argumentos. Prime-

ro enfatizaron que los acuerdos habían sido demasiado ambiguos y vagos.Todas las con-

cesiones que La Tabacalera había ofrecido en principio se ponían en dudas, pues no ha-

bía garantías de que en verdad la fábrica cumpliera con sus promesas.

El fracaso de la intermediación de César Tolentino agudizó el conflicto. El lunes pri-

mero de septiembre, un gran número de tabaqueros se reunió en la plaza Duarte para

hacer un desfile por las calles de Santiago. Cuando algunos huelguistas trataron de con-

vencer a un trabajador de la fábrica La Aurora de la justeza de la huelga estalló un plei-

to. El Comité Ejecutivo de la Hermandad trató de mantener la disciplina de la huelga

que ya duraba más de un mes. Rechazó los desórdenes y amonestó a los involucrados.

Al mismo tiempo aumentó su presión a los miembros de la Hermandad Cigarrera que

mostraban signos de vacilación. Les recordó el contrato que todos los miembros habían

firmado voluntariamente al principio de la huelga.

La relación entre las grandes fábricas y los chinchales se había desarrollado en el punto

central de la huelga. La Hermandad Cigarrera había diseñado un «plan nivelativo», lo

que determinaba los sueldos de los obreros en las empresas de distinta índole y tama-

ño. En los primeros días de septiembre cinco fábricas medianas habían aceptado este

plan. La lucha ahora se concentró en las grandes fábricas, la Compañía Anónima Taba-

calera y La Aurora.Ambas empresas siguieron rechazando los planes de los tabaqueros,

porque significaría que ellos pagarían sueldos más altos que las pequeñas fábricas.

La Hermandad declaró que no iba a terminar la huelga mientras «el precio fijado para

La Habanera era el mismo que actualmente pagaban las pequeñas factorías de la locali-

dad basado en el plan nivelativo del Comité Ejecutivo». Según La Hermandad pocos

obreros efectivamente sufrieron como consecuencia de la huelga prolongada. El gremio

había organizado un sistema de trabajo «por el cual, estableciendo permutas, todos tra-

bajan dos días por semana, ganando así lo necesario para el sostenimiento de los prin-

cipios perseguidos por el Comité Ejecutivo».|181| Calculó que solamente unos cua-

renta obreros quedaron sin trabajo. Además, se observó que las chinchalas prosperaban

por la ausencia de la competencia de las dos grandes fábricas.

Ante la situación, y después de más de un mes de paralización total, el Gobernador de

Santiago decidió intervenir en el caso. El 4 de septiembre de 1919, celebró el Gober-

nador Lora una entrevista con el Gremio de Cigarreros en la Gobernación Provincial,

con el propósito de terminar la huelga.|182|Sin embargo, los esfuerzos fueron vanos,

porque en dicha reunión no se llegó a ningún acuerdo, y la huelga prosiguió.

No obstante, muchos obreros venían a encontrar problemas materiales. El desaliento y

la desilusión estaban creciendo dentro de los miembros del gremio. Los contratos fir-

mados por los tabaqueros no podían impedir que al principio de septiembre tres miem-
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bros del gremio públicamente resignaron de La Hermandad: «No estando preparado pa-

ra tan largo cese en el trabajo y escaseándoseme ya los medios de subsistencia me veo

en la necesidad de reanudar el interrumpido trabajo para poder atender a las primeras

necesidades de la vida».|183|

Los líderes de la Hermandad se dieron cuenta de los posibles efectos de estas resigna-

ciones.Trataron de cerrar filas y empezaron un caso judicial contra los tres obreros...Por

otro lado, se intensificaron los rumores de que los dueños de las fábricas iban a traer

obreros de la región de Puerto Plata para romper la huelga. Probablemente más grave

fue para los tabaqueros que la huelga iba a perder la simpatía pública «Al principio, la

opinión pública estuvo con la huelga. Pero engreída la masa proletaria en la que pare-

ce faltar una cabeza directora y sensata se ha ido tal vez mal aconsejada a un extremo

niendo el precio.Aunque el movimiento terminó, las contradicciones entre trabajado-

res de fábricas de cigarros y cigarrillos no se superaron.

A partir de 1920 los gremios de tabaqueros si bien no desaparecieron, estaban en una

etapa diferente.Tenían ahora una mayor cercanía con el sector patronal:

«El 25 del próximo pasado mes de febrero se efectuó en la «Hermandad Cigarrera»

una Asamblea extraordinaria con el objeto de recibir a los señores don Anselmo Co-

pello y don Eduardo León J., dueños de las fábricas de cigarros «La Habanera» y «La

Aurora», respectivamente, para tratar de la armonía del trabajo y el capital. Después

radical, postulando unas pretensiones que solamente son posibles en la Rusia bolchevi-

que...»|184|

La Información, el periódico que desde el principio había sido un firme defensor de la

huelga, también perdió su paciencia. Opinó que la radicalización de La Hermandad ha-

cía imposible una solución del conflicto. Era evidente en la tercera semana de septiem-

bre que la huelga estaba perdida. El viernes 19 de septiembre tuvo lugar otra reunión

entre La Hermandad y Anselmo Copello. La Hermandad se dio cuenta de que sus

miembros estaban al final de sus fuerzas. Dejó saber que quería llegar a un compromi-

so y aceptaría los acuerdos provisionales del 21 de agosto. Pero fueron rechazados todos

los puntos por el Señor Anselmo Copello. La semana siguiente la Hermandad declaró

que la huelga había terminado. La Hermandad fue humillada. Las casas siguieron impo-
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de haberle dado la bienvenida con el mayor entusiasmo y buena fé, el Presidente ma-

nifestó que deseaba que la mejor armonía y la buena amistad reinara con los señores

dueños de fábricas para llegar a un verdadero acuerdo, para evitar las huelgas que tan-

to daño ocasionan y para consolidar la vida del obrero. El Señor Copello manifestó

que nunca había experimentado mayor satisfacción que en esa noche, por haberse en-

contrado reunido con sus obreros en su respectivo local; que algunos lo habían tacha-

do como un explotador de ellos, pero que él no lo era, pues se sentía obrero, el esta-

ba dispuesto...que las cosas habían cambiado mucho y eran otras las tendencias de los

obreros, «él estaba dispuesto a prestarle su ayuda en todo; que con la buena dirección

que había y los obreros cumpliendo con sus deberes, él tenía muy buenos deseos pa-

ra ellos y su reorganización; que él les ayudaría a presentar una vida honesta y decen-

te y que en varias ocasiones había manifestado el deseo de asistir a las reuniones de

la Hermandad para cambiar impresiones. El Presidente lo felicitó por sus buenos de-

seos y dijo que la Hermandad tenía el propósito de establecer una escuela para obre-

ros y que necesitaban recolectar fondos para atender a ello, y a los compañeros enfer-

mos y que para ese fin necesitaban que los dueños de fábricas devengaran de sus ha-

beres de los cigarreros agremiados la cuota de $20 cts. oro. El señor Copello aceptó

gustoso y que cada vez que se tratara de un acto de beneficencia él los ayudaría. El

Señor León se expresó en idénticos sentidos.También quedó convenido que una Co-

go de visitar los Gremios Constituidos y predicar la confraternidad que debe existir

entre todos los obreros y para su mayor progreso y bienestar de la Patria. La primera

visita será hecha esta noche al Gremio de Cigarreros y sabemos que la idea ha sido

bien aceptada por todos».|186|

En los años siguientes se produjeron nuevas huelgas de tabaqueros. Los problemas so-

ciales se mantenían. Los obreros seguían demandando mayores salarios, los empresarios

se resistían. En 1923 se produjo una importante huelga en la ciudad de Santo Domin-

go. ¿La razón? No se escucharon los reclamos salariales. «El lunes se declararon en huel-

misión hiciera su visita a la Oficina de dichos señores cuantas veces fuera necesario

para cambiar impresiones. Felicitamos a la Hermandad y a los señores Copello y León

J. Un Obrero».|185|

Y cambiaron en sus planes de acción. Más que reivindicativas, funcionaban como or-

ganizaciones de ayuda mutua. Para muestra un botón: «La sociedad de artesanos

«Alianza Cibaeña» que en todas las épocas de su vida ha dado notaciones de su amor

al progreso de su pueblo y por ende de la República quiere contribuir también al mo-

vimiento progresista que se han impuesto los obreros agremiados.Además de la ayuda

aportada para la recepción que se hiciera en honor de la Comisión de la Federación

Americana del Trabajo, ha obsequiado al benemérito gremio de Cigarreros con algu-

nas obras para su biblioteca, y últimamente delegó una Comisión que tiene el encar-
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locó a la economía tabaquera en una posición difícil. El reclamo que hacían los obre-

ros era el aumento de un peso el precio del millar de tabacos. Parece que si bien fue

importante, muchos de los obreros temieron a las represalias de las autoridades y deci-

dieron romper la huelga. Las autoridades no respaldaron el reclamo de los obreros, más

bien se situaron en la posición contraria. «El Gobernador ha querido traerlos de parte

del interés de los fabricantes, llegando incluso a ordenar reprimir físicamente a los obre-

ros, ha querido hacerse sentir, y entre esta autoridad y el Jefe de la P.N.D. de puesto en

Moca, han tratado de echarle los caballos encima al pobre obrero, con imposiciones y

regaños que son de otros tiempos y de otros TUTUMPOTES del régimen dictatorial».

|188|La huelga no prosperó, pues los obreros no pudieron obtener satisfacción en sus

demandas, sin embargo, Moca se vio paralizada por varios días. Dos años después, en

de elaboración como pretenden los tabaqueros sería necesario aumentar el precio de

venta y sucedería que los fabricantes del Cibao coparían la plaza. Entiendo que hay

una falsa apreciación de ideas de parte de los tabaqueros, desde el punto de vista co-

mercial, pues estamos aún en plena crisis y lejos de aumentar los precios, estos deben

bajar hasta mejores tiempos».|187| Otro llamado a huelga también en Santiago, se

produjo en 1924, por la suspensión de treinta cigarreros de La Tabacalera, pero pare-

ce ser que no prosperó.

Sin embargo, el llamado a paro general de un grupo de obreros de Moca en 1925, co-

1927, se produjo otra huelga en Santo Domingo que duró un mes completo. Pero nin-

guno de estos movimientos tuvo el impacto y la fuerza de la gran huelga de 1919.

4|Los frutos de la iniciativa privada. (1925-1930)

A|El reto de la diversificación del mercado

Con la salida del Gobierno de Militar de Ocupación y la llegada de Horacio Vásquez

se produjo un cierto abandono estatal para apoyar y proteger la economía tabaquera.

Con la experiencia de pignoración de una parte importante de la producción, el Es-

ga los tabaqueros de esta ciudad por no haber accedido los fabricantes a una petición

de aumento de salario que les hicieran el sábado los tabaqueros».

A diferencia de la experiencia de 1919, la prensa no apoyó el movimiento: «Infortuna-

da huelga porque los fabricantes en estos críticos momentos en que atraviesa el pueblo,

no pueden ni deben alterar en nada los precios de venta de sus productos: primero por

la competencia en el Cibao. Segundo porque el pueblo no puede pagar más caro un

producto que está consumiendo a un precio razonable dentro de su situación econó-

mica; y por último porque cualquier alza en el precio de un artículo es perjudicial al

consumo de este».

Había una oposición general de que por aumentar salarios se elevaran los precios de

los productos que serían consumidos en el mercado local: «Si se aumentara el precio
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tado había asumido una intervención directa para resolver la crisis tabaquera. En la

nueva coyuntura política la historia era otra. Las circunstancias, sin embargo, obliga-

ron al Estado, a través de la Secretaría de Agricultura, a asumir un rol determinante.

El sector se reservó sus expectativas con respecto a la participación estatal. La cose-

cha de 1925, por suerte para los involucrados tenía todas las características de ser de

buena calidad y abundante.|189| Había mesura y desconfianza con respecto a la in-

tervención estatal. ¿Le fallaría el nuevo Gobierno a los productores tabacaleros? Ha-

bía esperanzas, pero muchas dudas. El reclamo, por supuesto no faltó, no podía faltar

nunca. El clamor era alto y fuerte para despertar la sensibilidad estatal. La eterna cri-

sis del tabaco así lo demandaba: «Los Gobiernos están obligados a velar por la salud

del comercio, para que los agricultores obtengan el máximun de beneficios... . Se ha

robado mucho ya se ha abusado de la ignorancia de nuestros campesinos, no son po-

cos los que a costa de sacrificios ajenos han enriquecido». La sentencia era clara para

los defensores del modelo agroexportador que imperaba en ese momento en el país:

«Sólo la Agricultura podrá devolvernos la felicidad, el estado financiero de nuestro co-

mercio es desastroso, urge pues una medida seria que tome el Gobierno.Y en ese sen-

tido, esperamos ver moverse el ánimo de nuestro Gobierno».|190|

En alguna parte se escuchó el clamor.Tímidamente la Secretaría de Estado de Agricultu-

ra intentó reglamentar un poco el proceso de exportación, sobre todo después de haber

dado crédito a una denuncia de que algunos exportadores que acostumbraban a marcar

el tabaco de una región con el nombre de otra cuya procedencia estaba mejor acreditada

en mercados extranjeros. Esta práctica, considerada como perjudicial a los intereses de

aquellas regiones donde se producía tabaco superior, se «invitó», no se sabe por qué no se

«exigió» a «los señores exportadores que hayan adoptado esta mala práctica comercial, a

que la abandonen inmediatamente, porque de persistir en ella nos veremos en el caso de

tomar serias medidas para evitarla».|191| Lo peor es que las expectativas de cantidad y ca-

lidad no se cumplieron, porque una fuerte granizada acabó con los conucos campesinos.

El Secretario de Agricultura tuvo que socorrer «llevando a cada hogar sumido en desgra-

cia, la cantidad de semillas de más que pudieran ser necesarias para reemplazar con esta

siembra las de tabaco que fueron destruidas».|192| Con esta información, lo que se evi-

denciaba era que el problema fundamental del tabaco era complejo y tenía muchas aris-

tas para poder enfrentarlo. Uno de ellos, quizás el más evidente era el de los precios. ¡Qué

bajo se valoraba nuestra mercancía en el mercado tanto nacional e internacional! 

Los problemas pues eran serios y graves.Dos elementos claves que dependían básicamen-

te de variables externas: el monopolio del mercado y la necesidad de que nuestro pro-

ducto pudiese tocar nuevas puertas. El otro era el precio, que siempre estaba por debajo

del tabaco de otros países, y por lo tanto los beneficios para nuestro país no eran tan gran-

des. En el año 1925 el tema del precio de venta se mantuvo igual, con la tristeza gene-
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ral de que la cosecha de ese año era buena y abundante. «El relajo de otros años en los

precios, ya comienza, hay un grosero monopolio, que el Gobierno está en la obligación

ineludible de disolver. Es escandaloso, se está ofreciendo pagar el tabaco a $3, $4 y $5

cuando el mercado exterior da margen a tener un precio doble en plaza».|193|

ESTADÍSTICA MUNDIAL DE TABACO. PROMEDIO EN LA 
PRODUCCIÓN EN LOS CINCO AÑOS DEL 1918 A 1923. 
QUINTALES DE 50 KILOS (SERONES DE SANTO DOMINGO)

América África

Estados Unidos 12,176,000 Argelia 360,000

Brasil 1,554,400 Unión África del sur 110,600

Cuba 596,600 Nyassalaud 43,000

Santo Domingo 287,400 Rodhesia del Sur 25,600

Argentina 253,200 Tunes 6,400

Paraguay 243,800 Camerún 200

México 231,600 Madagascar 0

Canadá 217,400

Colombia 217,200

Puerto Rico 215,800

Chile 59,000

Perú 57,000

Uruguay 9,000

San Salvador 8.800

Asia Europa

Japón 1,122,400 Grecia 509,400

Filipinas 1,062,600 Alemania 482,600

Turquía 840,000 Bulgaria 467,000

Sumatra 785,000 Francia 441,800

Corea 274,800 Hungría 393,200

Indochina 31,200 Italia 296,400

Formosa 21,600 Rumania 267,800

Camboya 21,000 Yugoslavia 183,400

Gran Líbano 10,000 Bélgica 149,800

Palestina 9,660 Tchecoslovaquia 33,400

Polonia 18,200

Suecia 13,400

Rusia 0

Oceanía

Australia 18,600

Fuente: La Información, 7 de mayo de 1926

Como puede apreciarse en el cuadro anterior, la competencia del tabaco dominicano

era muy grande. Aunque el país no era el último en el nivel de producción mundial,

tampoco estaba en un lugar privilegiado. La lucha por ocupar nuevos nichos de mer-

cado iba a ser encarnizada. Los esfuerzos seguían haciéndose. Una vez se pensaba en Es-

paña, otras veces en Francia, o en aumentar la venta a los Estados Unidos; lo cierto es

que cualquier mercado vendría bien. Por eso también alguien pensó en abrir el merca-

do canadiense: «Plantea que el cónsul en Montreal asegura que el mercado canadiense

puede abrirse al tabaco dominicano, por lo que solicita muestras de tabaco de olor pa-

ra cigarros, para pipa, tripa, capote y capa. En cartas posteriores, el Secretario General

comunica que enviará dos libras de cada una de las muestras solicitadas».|194|

El tema del mercado era una cuestión de vida o muerte, especialmente para «el Cibao,

y para Santiago sobre todo. Se preguntaban algunos por qué el tabaco no tenía un me-

jor porvenir, si incluso desde hace algún tiempo, después de la guerra, los compradores

extranjeros interesados en nuestro tabaco, se han establecido en el país, y hacen direc-

tamente posible, la compra de manos del mismo productor».|195|

Para 1926, la situación del mercado seguía igual. Los problemas de calidad tampoco se

habían superado.«El precio de exportación se ha mantenido en este año en un tipo pro-

medial de $5.00 para el agricultor, lo que equivale a una distribución aproximada de

DOS MILLONES DE PESOS que han venido a enjugar las pequeñas deudas del agricul-

tor y a dar más libertad económica. ¿Qué podía esperarse? Seguir soñando con abrir

nuevos mercados y trabajar para mejorar la calidad del tabaco. La adquisición de nue-

vos mercados para nuestro tabaco habrá de intervenir favorablemente en el aumento de

su precio. Las diligencias para obtenerlos se hacen, pero siempre nos tropezamos con el

gran inconveniente que representan para su introducción los defectos de que adolece.

Muchos países de Europa consumen nuestro tabaco adquiriéndolo a precios mucho

más altos de los originales de venta de manos de intermediarios que lo manipulan pa-

ra poderlo ofrecer en las condiciones debidas».|196|

B|Esfuerzos privados para mejorar la calidad de la semilla

Era imposible abandonar un producto en el que, a pesar de los problemas, estaban in-

volucradas tantas personas y del cual dependían tantas familias. Había que apostar a su

solución. Motivado por las expectativas del mercado, el sector privado decidió hacer

notables esfuerzos para mejorar la calidad de la cosecha.Apuntó en primer lugar a me-

jorar la semilla. Había que hacer algo para educar a los campesinos.

Se inició una campaña para motivar sobre la necesidad de aplicar conocimientos cien-
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tíficos en la cosecha del tabaco. Se proclamaban a los cuatro vientos los avances que se

hacían en algunas zonas tabacaleras. Mao fue una plaza a la que algunos apostaron y po-

demos afirmar que tuvieron éxito:

«Hay que convenir que Mao será en un futuro no lejano una de las regiones del Cibao

que producirán más tabaco por la razón de que comprende una extensa zona de terre-

no muy propicia al cultivo de esta rica solanácea, y sobre todo por sus canales de riego

capaces de dar fecundidad a miles de tareas de terreno... El tabaco de la clase denomi-

nada Sumatra fue cultivado por un reducido número de agricultores de esta común,

quienes han obtenido un triunfo brillante, porque la venta... a las dos principales casas

manufactureras de Santiago acaba de evidenciarlo, cuando han alcanzado un precio de

veinte pesos oro el quintal».|197|

La comunidad norteña se convirtió en un punto de referencia, hasta tal grado que de

las comarcas maeñas salían posturas que ayudarían a los campesinos en su cosecha anual.

«Nos comunica el hacendado y rico señor Don Manuel de Jesús Henríquez (Mamón)

que en los primeros días de esta semana ha transportado para la replantación en sus pro-

piedades de Jábaba, sección de la común de Moca, 54,000 posturas de tabaco, conse-

guidas por él en el semillero de Mao. Son muchos los agricultores que se abastecen de

posturas de este semillero...»|198|

Se llegó a pensar incluso que Mao podría constituirse en el lugar ideal para cultivar el

tabaco de olor, comparable, hasta se llegó a afirmar que sería «la verdadera Vuelta De-

bajo de Santo Domingo. Las actuales cosechas de tabaco de olor que se han producido

allí han sido vendidas a las distintas fábricas de tabaco de Santiago a precios que fluc-

tuaron entre $18,000 y $20,000 el quintal...»|199|¿Por qué pudieron cosechar buen ta-

baco que fue vendido a buen precio? Dos razones explican este fenómeno: la buena se-

lección de las Semillas y la buena preparación del terreno.

Pero fue realmente el activismo decidido de la Cámara de Comercio,Agricultura e In-

dustria de Santiago la que trazó pautas y fue punto de partida y llegada sobre el impor-

tante papel que jugó el sector privado en el desarrollo de la economía tabacalera. Con

la llegada a la Dirección de ese organismo del perito agrónomo don Luis Carballo, se

inició una importante campaña para enseñar a los campesinos a preparar semilleros an-

tes de iniciar la siembra del tabaco.A finales de 1925 y con miras a la cosecha de 1926,

se dispuso la plantación de 50 tareas en tres lugares estratégicos: en la Hacienda La Fran-

cia de Hato del Yaque, donde se prepararon 20 tareas y por supuesto, en Mao, «donde

el activo Instructor de Agricultura, Don Agustín Hernández tiene en cultivo 12 tareas

de semilleros que han permitido repartir ya más de MEDIO MILLÓN de posturas entre

los cosecheros que tienen tierras regadas, se aumentarán 25 tareas».|200|

En la subestación agrícola de Pontezuela se procedió a hechura de un semillero de 5

tareas bajo el cuidado del inspector O’Diot. Ese lugar se utilizó como laboratorio. Se
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utilizó fertilizantes especiales. Se esperaba probar que la semilla plantada el fin de sema-

na, después de preparado el terreno, germinaría rápidamente y podrían ser transplanta-

das las posturas para los primeros días de febrero.

Después del éxito de esos programas el Secretario de Agricultura diseñó un programa

de fomento agrícola, apoyado irrestrictamente por la región del Cibao y sobre todo en

Santiago. ¿Motivación? ¿Vergüenza por el activismo privado? Lo cierto es que, como

bien reseña la prensa de la época, la labor del Gobierno, del Secretario Espaillat «fue la

continuación de la obra ingente sin recurso iniciada en la Cámara de Comercio».

La unión de la actividad pública con la privada, motivó a todo el mundo. Se pensaba

que, para la cosecha del 1926, «el tabaco nos va a revelar una inesperada cifra de pro-

ducción después de los cálculos pesimistas que obligó el temporal y el granizo del mes

de marzo...Todos los frutos de este año, a excepción de una parte considerable del ta-

baco, afectado por el mal tiempo y por ciertos procedimientos de rutina que van des-

pejándose, han alcanzado un tipo de excelencia superior muchas veces a los granos y

simientes importados para semilla».|201|

El activismo privado llegó hasta fuera de las fronteras dominicanas. Intentaron colocar

allí los productos agrícolas de exportación: azúcar, café, cacao y tabaco. Era necesario

expandir el mercado. Era necesario romper con el círculo vicioso del monopolio. «Por

correo de hoy se remiten... tres saquitos conteniendo muestras de maíz, cacao y café y

un paquete de tabaco en rama, preparadas por los señores Bonnelly Hermanos, de esta

plaza, para que sean enviadas a la Feria Gastronómica y Semana del Café que se cele-

brará próximamente en la ciudad del Havre (Francia)».|202|

Pero los reveses aparecían constantemente. La campaña de finales de 1925 y principios

de 1926 tuvo sus problemas. No sólo había desconocimiento sino también dejadez y

desesperanza entre los campesinos, pues después de décadas de alegría y tristezas, de po-

cos éxitos y muchos fracasos, sus esperanzas se habían desvanecido. La Cámara, cono-

ciendo la situación, inició una propaganda amplia y profunda entre las comunidades

campesinas de la zona. Los semilleros preparados con esmero por los campesinos fue-

ron destrozados por temporales imparables de lluvia que se produjeron entre enero y

febrero de 1926. Pero la Cámara no desmayó en su proceso educativo general:

«Además, como las lluvias hacía tantos años que se habían alejado de esta región y el

período lluvioso ha sido de los más largos e intensos, se inundaron zonas extensas en las

que fue imposible cultivarse el tabaco, ni aún con plantas de otro lugar. El semillero que

hice en el Centro de Demostración, salvó una buena parte de la cosecha y tuvimos la

oportunidad de demostrar al agricultor que levantando canteros y desaguando conve-

nientemente se pueden levantar los semilleros de tabaco por pertinaces que sean las llu-

vias... Produjo este semillero un millón trescientas noventa y ocho mil trescientas pos-

turas, con un gasto, incluyendo el resto del Centro de Demostración, el 15 febrero, de

$334.29 y esto que sacábamos agua del río con regaderas.A pesar de la contrariedad se

han cosechado en esta común alrededor de 9000 bultos, que dado el bajo precio que se

pagó se reducirá mucho este cultivo por ahora... »|203|

Los esfuerzos no impidieron las dificultades. Se habían salvado muchas posturas, pero las

condiciones climatológicas, eran imprevisibles e incontrolables.Al temporal de enero y

febrero, se sumó una sequía tan grande, que la cosecha peligraba. Las predicciones eran

lamentables.«Informes recibidos del Cibao informan que la falta de lluvias está produ-

ciendo la condenación de que la próxima cosecha de tabaco será nula o de raquitismo

inconcebible. El reclamo de canales de riego, para no depender del agua que les man-

de el cielo», era persistente. La demanda fue tan grande que el señor Luis Bogaert, in-

geniero jefe de los trabajos de irrigación, se presentó inmediatamente a San Juan de la

Maguana, para iniciar los trabajos de apertura de canales.Aseguró que estarían listos en

ese mismo año 1926.|204| A la sequía le prosiguió otro fuerte temporal que dejó toda

la zona norte inundada y se dañaron las posturas. El Secretario de Agricultura pidió ur-

gentemente traer posturas de Mao para que la pérdida no fuera mayor entre los agri-

cultores.|205|



Anuncios de 

cigarrillos 

extranjeros.

|145|Revitalización y crisis de la manufactura tabacalera (1901-1930)|Capítulo 1Capítulo 1|Revitalización y crisis de la manufactura tabacalera (1901-1930)|144|

Definitivamente la cosecha de ese año fracasó. Fue una de las peores. Según Luis Car-

ballo, Secretario General de la Cámara de Comercio, la razón de la mala cosecha de

1926 fue el temporal, la sequía y la escasez de semilla.|206| La situación no amilanó los

ánimos ni el deseo de superar las adversidades de parte del sector privado tabacalero,

asociado en la Cámara de Comercio. Intentando buscar una solución, el Presidente de

la entidad, señor Anselmo Copello, y el Secretario General, Luis Carballo, hicieron una

propuesta al Secretario de Agricultura Rafael Espaillat, que contemplaba elementos in-

teresantes. Decían que uno de los problemas era la falta de preparación de nuestros agri-

cultores. «No conocen y no se interesan en la buena preparación de su tabaco puesto

que ellos saben que su responsabilidad cesa desde el momento que han vendido su ta-

baco y solamente quieren hacer rendir en peso lo más posible su cosecha».

Decían los funcionarios de la Cámara que mientras no se hiciera una labor previa, ins-

tructiva y educadora entre ellos, el enmanillamiento del tabaco en el campo seguiría re-

sultando contrario al interés general. Una de las razones más importantes era el hecho

de que se traía el tabaco enmanillado por los propios campesinos, desconocedores de las

diferentes clases y sobre todo desinteresados en que se hiciera de acuerdo a los criterios

científicos, obligaba a los comerciantes a hacer la nueva labor de enmanillamiento.Otros

comerciantes preocupados sólo por el dinero despachaban el tabaco con la mala clasi-

ficación hecha en el campo.

Para el Presidente y el Secretario General, la Inspección de frutos resultaba infructuosa

puesto que era difícil la labor habiendo tan pocos almacenes. Se preguntaban: «cómo no

sería si los Inspectores de frutos se vieran en el caso de tener que salir a hacer esta ins-

pección a los campos, donde entonces se fomentarían almacenes clandestinos de prepa-

ración del tabaco, con perjuicio de la gente trabajadora de la ciudad que es hoy día la

más necesitada de trabajo por su estado de miseria... »

Ante esta situación proponían lo siguiente: a|Ya que no era posible hacer reforma al-

guna inmediatamente a la Orden Ejecutiva, se ordenara a los Inspectores de frutos to-

lerar que el tabaco fuera traído a los almacenes de la ciudad en rama. b|Que ordenara

a dichos Inspectores de frutos, observar la más estricta vigilancia en los almacenes para

que no se exportara un solo bulto de tabaco sin ser antes inspeccionado por ellos y ser
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inexorables con el tabaco podrido que pueda ser introducido en la población.|207|La

propuesta fue aceptada por el Secretario Espaillat de forma inmediata. Dio las instruc-

ciones a los Inspectores de Frutos para que aceptaran que el enmanillado del tabaco se

hiciera en los almacenes de la población, «sin descuidar bajo ningún concepto la vigi-

lancia sobre la fermentación».|208|

a|El programa de semilleros oficiales.Tres elementos constituían el progra-

ma de promoción y fortalecimiento de la economía tabacalera diseñado por la Cáma-

ra de Comercio de Santiago: un amplio programa educativo, el concurso de semilleros

y el programa oficial de semilleros. Uno de los grandes problemas que tenía el tabaco

dominicano era la selección de la semilla de tabaco. Se hacía urgente la unificación de

la semilla de tabaco.Algunos habían apostado a la variedad Sumatra. Pero parece ser

que posteriormente la experiencia demostró que el mejor tabaco criollo para la ex-

portación era el Amarillo Parado. Lo que quedaba pendiente entonces era organizar

una estrategia que permitiera producir buenas semillas de esa variedad.|209| Para

convencer a los cosecheros de que la variedad Amarillo Parado era la mejor, la Cáma-

ra de Comercio de Santiago desarrolló una intensa labor educativa en varias zonas ru-

rales del Cibao. Una de las actividades más interesantes fue levantar semilleros en al-

gunas escuelas, a fin de educar a los hijos de los campesinos. La campaña de semilleros

tenía un lema «asegurar una cosecha que por su calidad y cantidad supere a las de los

años anteriores».

En agosto de 1926, la Cámara de Comercio de Santiago dio a conocer al público su fa-

moso Plan de Semilleros de Tabaco, a saber:

La Francia 15 tareas

Planta eléctrica 5 tareas

Pontezuela 5 tareas

Navarrete 10 tareas

Peña 5 tareas

Puñal 5 tareas

Escuela Correccional 10 tareas

Mao 15 tareas

Las Lagunas 5 tareas

Las Matas 5 tareas

Total 80 tareas

Fuente: Cámara de Comercio de Santiago.
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Según los técnicos de la Cámara esa cantidad de tareas era adecuada pues «haciendo un

cálculo teórico de una postura por pulgada cuadrada, tendríamos por vara cuadrada

1,296 posturas, por tarea 166,400, por 80 tareas 87,480,000, cantidad suficiente para la

siembra de 48,000 tareas de tabaco».|210|Todo estaba previsto. El programa de semille-

ros se haría mediante aportes de los comerciantes de la plaza. La mayoría envió cheques

por valor de RD$10.00.

En septiembre de 1926, el Secretario General hizo un informe. Para esa fecha tenían ya

en preparación 8 de los 10 semilleros planeados, o sea, los de: Hato del Yaque, Planta

Eléctrica, Navarrete, Peña,Valverde, Escuela Correccional, Pontezuela y Las Matas. Se-

ñalaba también que a fines de ese mes de septiembre tendrían regada la semilla en un

30% de los semilleros, con el objeto de tener alguna cantidad de posturas tempraneras,

a mediados del mes entrante. De esta forma estarían todos los semilleros listos para que

las posturas pudieran estar a nivel de transplante a fines de noviembre. Pero para hacer-

lo hacía falta más dinero. Calculaba el Secretario que se necesitaban unos $2,000.00 pa-

ra la realización de este vasto plan que seguramente aumentaría de un modo apreciable

nuestra cosecha de tabaco.

Apostaron al propio comercio para que apoyara la obra. Se designaron comisiones para

la recolecta. Por ejemplo, se localizó una correspondencia dirigida a los señores: Luis M.

Martínez, Persio Franco y R. César Tolentino designándolos como comisión «para lle-

var a cabo una recolecta entre el comercio».|211|Comenzaron con una plaza cercana a

la ciudad de Santiago: Navarrete. En la primera reunión se habló del semillero que se

haría en ese lugar, y luego se pidió que colaboraran.Aportaron la suma de $100.00 co-

mo ayuda para el semillero de tabaco. Estos fueron los aportes: Ricardo Canalda & Co.,

Elías Bisonó Sucesores y Alberto Bisonó aportaron RD$20.00 cada uno. A. Peña hijo

& Co., Flora Viuda Bisonó, Gustavo Bisonó y Juan María Sánchez & Co, aportaron la

suma de RD$10.00 cada uno.

Pero esos aportes no eran suficientes. Había que seguir motivando al comercio. La pri-

mera contribución espontánea recibida fue la del importador Aureliano Zaleta. Después

siguieron otras:Víctor F.Tomén,Augusto Espaillat y Sucesores y Manuel de Jesús Tava-

res y Sucesores aportaron la suma de RD$100.00 cada uno. Por otro lado, Rafael J. Es-

paillat y Compañía y Fernando González hicieron aportes de RD$25.00 cada uno, y fi-

nalmente se recibió un aporte de RD$10.00 de Manuel García Valverde.

Para noviembre esperaban las contribuciones de los comercios español y árabe radica-

dos en Santiago, así como de otras firmas que habían manifestado el propósito de res-

paldar económicamente la labor de la Cámara. Cumplieron la promesa. El 4 de octu-
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bre de 1926, la Compañía Español & Madriñan envió su contribución de 10.00 para

los semilleros de tabaco. El 18 de noviembre de 1926 el Royal Bank envió RD$100.00

adicional para atender los semilleros. El 4 de octubre de 1926 el National City Bank

donó RD$10.00.

La actividad de la Cámara, por supuesto, no pasó desapercibida. La prensa se hizo eco

del trabajo y resaltó con grandes titulares la campaña de semilleros:

«Los semilleros se están preparando para ofrecer posturas tempranas que plantar en el

buen tiempo. Con gran actividad la Cámara de Comercio de Santiago ha emprendido

los trabajos necesarios para asegurar la cosecha de tabaco para el próximo año. Se desea,

que aun cuando el tiempo no sea favorable no falten a los cosecheros las posturas sufi-

cientes para plantar los terrenos preparados, aprovechando los días lluviosos de noviem-

bre y diciembre... Se ha conseguido la semilla suficiente de tabaco criollo y de Sumatra

para los DIEZ SEMILLEROS que se están cultivando desde Mao hasta Licey. Con las

ochenta tareas de semilleros se obtendrán todos los millones de posturas que sean nece-

sarias para la cosecha del Cibao, habida cuenta de los semilleros particulares que se esti-

mulan y se auxilian y que formarán para otra cantidad importante para aquellos agricul-

tores previsores que atienden a todo lo correspondiente a su propia cosecha».|212|

En octubre de 1926, el Secretario General de la Cámara preparó el primer informe so-

bre el estado de los semilleros oficiales. Informa que en algunos casos el temporal dañó

las semillas, pero que luego pudieron rehacer el semillero, como fue el caso del semille-

ro de Hato del Yaque y de Puñal, que era el que mejor se desarrollaba, pero el exceso

de agua pudrió una tercera parte de la semilla. En el final del informe, Carballo, aún con

los problemas se siente optimista por el resultado de la gestión:

«El resultado de estos semilleros de tabaco oficiales, además de la prédica continua sobre

semilleros de tabaco, está dando el resultado que se busca, o sea, que cada agricultor ha-

ga un semillero para llenar sus necesidades de cultivo.Actualmente, en regiones que nun-

ca se había hecho un cantero para semilleros de tabaco se están haciendo en cantidad

apreciable... no solamente por nuestra inspección personal sino también por el número

y clases de agricultores que se ha inscrito para el concurso de semilleros.Tenemos ac-

tualmente una inscripción de 40 agricultores de sitios como Laguna Prieta, Guayabal,

Puñal, La Paloma, la Zanja, Rincón Largo y otros sitios productores de tabaco... »|213|

Los productores independientes siguieron las instrucciones de la Cámara. Pero a veces

las cosas resultaban negativas. Las plagas de gusanos azotaban los semilleros tanto oficia-

les como individuales. No se conocía cómo combatirla. Llovían las cartas solicitando

ayuda urgente. No era posible que después de tantos esfuerzos se dañaran las posturas:
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«Mis semilleros, hechos de conformidad con las instrucciones recibidas de esa honorable

Cámara, así como del Departamento de Agricultura directamente, están todos nacidos y

muy bonitos, pero ayer tarde, en ocasión de revisarlos, como de costumbre, he notado

que en algunas partes un pequeño gusanito, de color blanco, me está destruyendo mu-

chas de las pequeñas posturas. No sé si es debido a que en algunas partes la semilla ha

nacido muy junta y la pudrición engendra esa destrucción o si es que realmente se tra-

ta de un enemigo del tabaco....Agradecería... sus instrucciones a ese respecto... »|214|

Las respuestas no se hacían esperar. El diligente Secretario General contestaba a todos

los pedidos:

«Los semilleros de tabaco tienen dos terribles enemigos después que están nacidos: los

gusanos e insectos de otras clases y los hongos que producen la pudrición. Gusanos e

zaba. Se propusieron entonces varias medidas, entre ellas: recortar gastos, suprimien-

do algún personal: «En vista de que la suma de que se dispone para la campaña de

los semilleros, es bastante exigua, veríamos muy gustosos que Ud. tomara alguna me-

dida de economía, si posible suprimiendo algunos peones, de modo a facilitar la ter-

minación de esta campaña con alguna desenvoltura y evitar los consiguientes apre-

mios... »|216|

A pesar de todos los tropiezos, el resultado en general fue positivo. Gracias a la acti-

va y muy anticipada campaña iniciada por la Cámara de Comercio a favor de la co-

secha de tabaco de ese año, los agricultores de los alrededores de Santiago pudieron

transplantar y aprovechar las últimas lluvias sembrando parte de los terrenos que te-

nían preparados «sólo en esta ocasión y aconsejado por la experiencia de tantos años

insectos. Los que atacan generalmente los semilleros de tabaco son de las variedades

mordedoras, o sea, los que comen las hojas de tabaco, éstos hay que matarlos con vene-

nos estomacales....una libra de verde de París, es un veneno muy activo y peligroso pa-

ra la gente, hay que tener mucho cuidado al manejarlo...La pudrición es causada por un

hongo que le favorece el exceso de humedad... el mejor remedio es el CALDO BOR-

DELES».|215|

Los problemas eran muchos y grandes: El temporal que dañaba muchos semilleros,

las plagas que azotaban y no daban tregua, luego el dinero recolectado que no alcan-

se han visto hacer siembras de tabaco tan temprano». El mayor éxito del proceso fue

en Mao, pues con la ventaja del riego y la actividad del Instructor de cultivo Agustín

Fernández, la Cámara pudo levantar un gran semillero del cual pudieron repartir mu-

chas posturas.|217|

Así pues, el mayor éxito de la campaña de semilleros fue que se pudo hacer una siem-

bra temprana, algo sumamente importante y vital para la cosecha de tabaco. El propio

Secretario General señala las virtudes de ese adelanto:

«Porque, con las siembras tempranas se asegura el crecimiento de la cosecha, debido a que
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aprovechan para ello las aguas seguras del mes de diciembre y se evitan posibles y casi se-

guras pérdidas por falta de lluvias en el mes de enero para el trasplante como acontece en

los agricultores que no han hecho semilleros y que años pasados eran la totalidad; porque

el tabaco sembrado en noviembre y diciembre es recolectado en los meses de febrero y

marzo, produciendo así el mejor tipo de tabaco para cigarros, tabaco de buen tamaño, li-

gero y muy quemador... En mis recorridos hechos por los campos de Santiago estos días

de temporal, he encontrado los campesinos en plena actividad sembrando sus matitas de

tabaco, habiendo muchos de ellos que ya han terminado sus siembras».|218|

Destacaba también Carballo que la práctica de los semilleros fue una de las mejores

experiencias.Afirmaba en su informe que solamente los agricultores que hicieron sus

semilleros son los que estaban trasplantando; los demás, estaban haciéndolo con pos-

turas suplidas por los semilleros de la Cámara. Afirmaba en sus reflexiones, haciendo

un balance de la campaña de semilleros, cuán difícil era la vida para los campesinos,

y cuántos «inconvenientes con que tienen que luchar nuestros agricultores para le-

vantar sus semilleros, una parte bastante grande de las zonas tabacaleras de Santiago,

se les hace imposible la hechura de semilleros por falta de agua buena para mojarlos

esa zona atravesada por arroyos de aguas alcalinas en sumo grado inservibles para ser

utilizadas en los semilleros; otra gran parte del agua que disponen es de lagunas don-

de almacenan las aguas de lluvia, donde beben y se bañan sus animales, esta agua car-
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gadas de residuos vegetales son un criadero de hongos perjudiciales los cuales atacan

a las tiernas posturas...»

En su informe Carballo aseguraba con firmeza que la variedad Amarillo Parado era de-

finitivamente la más conveniente para el tabaco dominicano. Durante ese proceso se

aseguraron de buscar buena semilla de esa variedad.|219|Más adelante, Carballo ofrece

un detalle minucioso|220|de los resultados prácticos de cada semillero y el reporte de

cuántas posturas fueron repartidas por cada semillero oficial:

Semillero de Hato del Yaque 250,000 posturas

Semillero de Puñal 201,000 posturas

Semillero de Pontezuela 140,000 posturas

Semillero de Planta Eléctrica 128,000 posturas

Semillero de la Escuela Correccional 102,000 posturas

Total 981,000 posturas

b|El concurso de semilleros. Un hito en la educación agrícola

Resuelto el impasse legal con respecto al enmanillado del tabaco establecido en la Or-

denanza del período del Gobierno Militar, la Cámara de Comercio, con el apoyo del

Ayuntamiento de Santiago y de la Secretaría de Estado de Agricultura, ideó una cam-

paña especial para la cosecha 1926-1927: Un concurso de semilleros. Elaboraron un

desplegable muy interesante en el cual anunciaban la actividad. Había que motivar a

los campesinos. ¿Cómo demostrarle que era posible adelantarse a las fuerzas de la na-

turaleza? Para lograrlo, la campaña debía ser amplia, motivadora y atractiva. En el pe-

queño folleto que entregaron para anunciar el concurso, expusieron las motivaciones.

«Desde que el tabaco se cultiva en la República, los cosecheros han tenido en el fracaso de

la cosecha siempre la misma causa: FALTA DE POSTURAS PARA LA SIEMBRA A TIEMPO.

Sin embargo, ningún problema es más fácil de resolver y está al alcance de todos los cose-

cheros, para quienes sería fácil con poco trabajo tener a tiempo las posturas, haciendo sus

semilleros en la época apropiada... observando la estadística de lluvias que llevamos desde

hace 5 años, podemos ver que siempre llueve regularmente durante los meses de septiem-

bre a enero del otro año, tiempo suficiente para poder asegurar una buena cosecha todos

los años. Basados en esta observación hay que convenir que la única cosecha de tabaco se-

gura es la temprana y para asegurarla debe de desterrarse la costumbre de regar la semilla

en el conuco el Día de Todos los Santos y el de San Andrés, esta semilla regada al voleo, es

arrastrada fácilmente por los grandes aguaceros, le falta generalmente la humedad necesa-
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ria para germinar y por último, si nace bien, el sol se la come. La mayoría de los tabacos

deben estar sembrados en la última quincena de Diciembre y solamente puede conseguir-

se esto haciendo semilleros a tiempo, o sea, en la primera quincena de octubre...|221|

Luego se exponía de forma amplia y sencilla un instructivo para la preparación de los

semilleros, que constaba de 7 pasos, a saber:

a|Deben estar los canteros listos para regar la semilla en la primera semana de octubre.

b|El terreno se pulveriza muy bien y divide en canteros de una vara de ancho y el largo

necesario, tomando por base la cantidad de tareas que deben sembrarse.c|Riéguese la se-

milla mezclada con 12 partes de ceniza o arena muy fina.Téngase el cuidado de que la

semilla no caiga en puños sobre el terreno. d|Mójense bien con un regador los canteros

mañana y tarde para asegurar una pronta y uniforme germinación. e|Manténganse los

canteros tapados con hojas de cana durante el día, esta protección no debe ser sobre el

mismo terreno sino levantada en una barbacoa de estacas. f|Cuídese todos los días de re-

gistrar bien los canteros para matar los gusanos de tierra que son los peores enemigos de

los semilleros. g|Cuando las posturas estén de una o dos pulgadas de alto, disminúyanse

los riegos y quítese la sombra para que no aparezca la pudrición en las posturas.

A LOS COSECHEROS DE TABACO

Si usted quiere asegurar su cosecha de tabaco, debe hacer sus semilleros en la primera quincena de octubre. 

La Cámara de Comercio comenzó ya a regar su semilla en los semilleros oficiales, el éxito de la futura co-
secha estriba en tener posturas a tiempo de ser replantadas a fines de noviembre, si Ud. hace su semillero
tarde, le faltará agua para el trasplante...

Recuerde que el año pasado no pudo sembrar su conuco por falta de posturas en noviembre y diciembre que
fueron meses lluviosos, las posturas estuvieron de transplante en febrero cuando no llovía, no deje que este
año le pase lo mismo, riegue su semilla lo más tardar el 10 de octubre, escoja el mejor pedazo de terreno pa-
ra hacer su semillero, siga las instrucciones publicadas por la Cámara de Comercio sobre semilleros... Si Ud.
no tienen buena semilla de tabaco Criollo Amarillo Parado, nosotros podemos dársela, no siembre tabacos
malos que lo desacreditan como buen agricultor, siembre siempre lo mejor.

Venga a inscribirse para el concurso de semilleros de tabaco, ya hay muchos, Ud. puede ganarse el primer
premio, un rancho para secar tabaco, que le ayudará a obtener un producto bueno, el día primero de no-
viembre se cierra el concurso. Santiago, 28 de septiembre de 1926

Se anunciaron siete premios donde se premiarían los agricultores que hubieran hecho los mejores semille-
ros; estos premios serían otorgados por la Secretaria de Agricultura, el Ayuntamiento de Santiago y la Cá-
mara de Comercio. Los premios anunciados fueron los siguientes:

«PRIMER PREMIO: Un rancho para tabaco, tipo modelo, premio de la Secretaría de Agricultura.

SEGUNDO PREMIO: Un rancho corriente para tabaco, premio de la Secretaría de Agricultura.

TERCER PREMIO: Un arado, premio de la Cámara de Comercio.

CUARTO, QUINTO Y SEXTO PREMIO: implementos agrícolas propios para la hechura de semillero, pre-
mios del Ayuntamiento de Santiago.

SÉPTIMO PREMIO: Implementos agrícolas propios para la hechura de semilleros, premio de la Cámara de
Comercio».

Anunciados los premios, se explicaban las bases del concurso que eran las siguientes: 

1|Los agricultores que quisieran entrar en concurso debían comunicarlo a la SECRETARIA DE LA CAMA-
RA DE COMERCIO, a más tardar el día primero de noviembre, indicando nombre y residencia del agricul-
tor, tamaño de los canteros y cantidad; área de conuco que dispone para la siembra de tabaco. 

2|La cantidad mínima de canteros participantes debían tener estas características: 5 de una vara de ancho
por 6 de largo. 

3|La comisión que se nombraría al efecto para la adjudicación de premios comenzaría la inspección el día
15 de noviembre. Se tomaría en cuenta para la adjudicación de premios, la apariencia general del semillero
y la cantidad de posturas por vara cuadrada.

Se distribuyeron volantes por todas partes para anunciar la campaña y motivar la participación de los cam-
pesinos: «Venga a inscribirse para el concurso de semilleros de tabaco, ya hay muchos, Ud. puede ganar-
se el primer premio, un rancho para secar tabaco, que le ayudará a obtener un producto bueno, el día pri-
mero de noviembre se cierra el concurso. Santiago, 28 de septiembre de 1926».|222|

La campaña tuvo éxito. Contrario a lo que podría pensarse, los campesinos acogieron el llamado y se inscribie-
ron masivamente al concurso. Todo iba sobre rueda, hasta que se acercaba el tiempo de entregar los premios.
Entonces aparecieron los problemas, porque las promesas del Secretario de Agricultura no se materializa-
ban.|223| No era que el Secretario Espaillat no iba a honrar sus compromisos, sencillamente era que el Go-
bierno no tenía dinero. Sin embargo, con la conciencia de que debía cumplir con la promesa de los premios, se
comprometió con la Cámara asegurando que en enero honraría el compromiso.|224|

La demanda de participación fue tan alta, el interés de los campesinos fue tan grande y

los resultados tan sorprendentes, que los organizadores del Concurso decidieron variar

algunos premios, porque eran de muy poca importancia.

Primer premio de $50.00 Máximo Flete Hato del Yaque

Segundo premio 1 arado Santiago Minaya La Ciénega

Premios de 25.00 Andrés Bisonó La Herradura

Ángel María Arias La Paloma

Bruno Díaz hijo Gurabo

Carlos Liviano Otra Banda

Jesús Rodríguez Don Pedro

Armando Almonte Palmarejo

Andrés Guzmán Licey al Medio

Chucho Medina Laguna Prieta

Cirilo Fernández Puñal

Rafael Gutiérrez Uveral

Premios Implementos agrícolas

Una pala, un rastrillo y un regador Ángel María Cabrera Licey

Ubaldino Muñoz Guayabal

José Manuel Lora Palmarejo

Juan de Jesús Ureña La Javilla

José Antonio Francisco La Javilla
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Los premios fueron entregados el 4 de enero en el local de la Cámara de Comercio,

ubicado en la calle Libertad en los altos de Manuel de Jesús Tavares, según consta en la

invitación hecha a los ganadores firmada por Luis Carballo. El anuncio de los ganado-

res se hizo público a través de diferentes medios de prensa, como consta en la publica-

ción El Gallo, órgano de la casa de Manuel de Jesús Tavares Sucesores, No. 9 de diciem-

bre de 1926. En la Memoria de 1926, el Concurso y el plan de semilleros fueron los

elementos más destacados por la Directiva de la Cámara de Comercio. «A este concur-

so respondieron con Entusiasmo los agricultores con un total de 1,050 canteros; sabe-

mos que quedaron por inscribir una cantidad igual».

El concurso se repitió en los otros años con el mismo éxito. En 1927 el entusiasmo era

mayor, luego del éxito del anterior.Todo iba sobre ruedas hasta que «un temporal dañó

muchos semilleros, al causar pudrición.Al 22 de noviembre se habían inscrito 1,346 can-

teros, 219 semilleros».|225| A veces la voluntad puede más que todo. Finalmente el con-

curso fue un verdadero triunfo, se inscribieron 229 semilleros con 1532 canteros. Es ver-

dad que el temporal de agua que azotó en el mes de noviembre, destruyendo bastantes

semilleros, es también una verdad que debido a ese temporal los conucos estaban cuaja-

dos de posturas y los mismos semilleros de tabaco fueron rehechos con muy buen éxito.

«Habiendo aumentado el número de premios este año, dividiéndolos por comunes, con-

sideramos necesario disminuir el número de semilleros oficiales, los cuales poco a poco

deben ir disminuyendo en relación al aumento de semilleros particulares...»|226| Así

pues, el objetivo del concurso de semilleros se había logrado. Los campesinos comenza-

ban a cuidar la forma de conseguir semillas de calidad para obtener una buena cosecha.
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c|El concurso para los Ranchos de tabaco

La Cámara de Comercio seguía empeñada en su campaña de educación agrícola a

los cosecheros de tabaco. Con el éxito del programa de semilleros, tanto oficiales co-

mo los del concurso, se inició la Campaña para los Ranchos de Tabaco, que redun-

daría positivamente en la cosecha 1928:

«La gran mayoría de las veces que la cosecha de tabaco es abundante resulta de mala ca-

lidad, esto es debido a que los cosecheros de este país tienen la costumbre de, pensando

aumentar sensiblemente su cosecha, recoger primero todo el tabaco de pésima calidad lla-

mado BARRE SUELO, con este tabaco llenan sus pequeños ranchos; este tabaco siempre

se seca bien, pero cuando recogen el tabaco del centro que es el bueno, se encuentran que

no tienen donde guindarlo y entonces se ven precisados a amontonarlo en los ranchos,

manchándose una parte y otra se pudre, resultando por ende siempre una gran propor-

ción de tabaco malo en las cosechas abundantes. Este año haremos un concurso de Ran-

chos de Tabaco conforme a un modelo que suministra esta Secretaría para ver de intere-

sar a una buena cantidad de agricultores a hacer buenos ranchos; haremos una extensa

campaña para evitar que los agricultores cosechen el tabaco barre suelo».|227|

¿En qué consistía el Concurso? El programa de Ranchos de Tabaco tenía dos com-

ponentes. Primero, un programa de crédito blando a los cosecheros para que cons-

truyeran o repararan sus ranchos de acuerdo a una serie de disposiciones. En segun-

do lugar, se premiarían los mejores ranchos.

Tomada la decisión, las autoridades de la Cámara iniciaron sus actividades. Para ayudar

con el tema de los ranchos,Anselmo Copello, Presidente de la Cámara de Comercio e

Industria, pidió al Gobernador de la Provincia de Santiago una reunión con las autori-

dades rurales para el diseño de una campaña.|228| La correspondencia fue respondida

el 7 de febrero por el Gobernador. Propuso la fecha del domingo 26 de febrero de 1928

para celebrarse la reunión. El 17 de febrero de 1928, el Presidente de la Cámara de Co-

mercio invitó a la Junta Directiva a una reunión extraordinaria con el propósito de «tra-

tar sobre la reglamentación para conceder créditos a los agricultores para sus ranchos de

tabaco». La Junta Directiva estaba integrada por: Gustavo Tavares,Alejandro Penzo,An-

tonio Haché, Nicolás Vega, H. R.A. Grieser, César Tolentino y Victor F.Thomén.Todos

sus integrantes apoyaron afanosamente el nuevo programa.

La cosecha de ese año auguraba éxitos por su abundancia. Había que poner atención

a la preparación, el talón de Aquiles de nuestro proceso tabacalero. «Considerando

este punto creímos que nada sería tan eficaz ante la cosecha abundante de este año

y ante la convicción de las grandes pérdidas ocasionadas el año pasado por falta de

ranchos, como efectuar la Cámara estos avances personalmente a cada agricultor, sin

interés alguno y exclusivamente para la construcción de ranchos y arreglos de los

viejos». Se inició con una suma de $50,000.|229|

Una vez definido el programa, se buscó el apoyo del Estado, no sólo moral sino también

económico. Solicitaron un préstamo del Gobierno a la Cámara de $20,000. La petición

fue aceptada. «El Honorable Presidente de la República nombró una comisión compues-

ta por los Secretarios de Estado Señores Moya, Espaillat y Pastoriza, quienes entrevistados

con nuestros delegados señores Copello y Tavares G. llegaron a un acuerdo por el cual el

Gobierno prestaba a esta Cámara la suma de $20,000 mediante ciertas condiciones».

El préstamo se hizo bajo ciertas condiciones. Lo primero que se acordó fue elaborar un

reglamento que contenía los siguientes pasos: a|Se harían los avances a los agricultores,

Campo 
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Sembrado 

de tabaco.
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abriéndose una inscripción previa con la indicación de las necesidades de rancho de ca-

da uno. b|Los cosecheros solicitantes del préstamo serían visitados por una Comisión

de la Cámara para evaluar in situ la petición. c|Confirmada la necesidad, se les conce-

día el crédito mediante las regulaciones establecidas por la Orden Ejecutiva No. 671 sin

interés alguno y para devolver esta suma a más tardar el 21 de agosto de ese año 1928.

Se especificaba a cada cosechero solicitante que la ayuda que se le hacía era exclusiva-

mente para la construcción de ranchos y el préstamo no conllevaba la obligación de ven-

der su tabaco a determinada persona. Los cosecheros tenían la entera libertad de vender

a quien le ofreciera los mejores precios. Su única obligación era la devolución de la su-

ma total del préstamo fijado.

El primer préstamo y el primer pago fueron divulgados a toda la comunidad nacional.

Por doquier se escuchaban las voces que daban apoyo al programa de Ranchos de Taba-

co. El programa concitó el apoyo y el entusiasmo de la población. El primer préstamo

concedido en mayo de 1928 fue reseñado en grandes titulares de la prensa.«La primera

suma reembolsada alcanzará de tres mil quinientos a cuatro mil pesos y en el curso de

agosto próximo se harán los demás envíos a media que los cosecheros vayan vendiendo

su tabaco y devolviendo el préstamo hecho para fabricar sus ranchos. La suma total es de

veinte mil pesos y se espera que será recaudada totalmente para fines de agosto».|230|

Pero los problemas aparecían. Llovieron los préstamos a los cosecheros, se celebraba con

alegría la construcción de cada rancho.Todo parecería que andaba sobre ruedas. La ven-

ta del tabaco no fue tan buena como se esperaba, para junio de 1928 había casi una pa-

ralización de compra de tabaco en la plaza y, por supuesto, los pagos por los cosecheros

de los avances hechos para construcción de ranchos, sufrieron también una paralización

parcial. Sin embargo, como bien aparece en el informe de junio de ese año, un grupo de

campesinos, en medio de sus problemas, honró sus compromisos.A continuación se pre-

senta la lista de las cuentas canceladas durante el mes de junio:|231|

Don Pedro $40.00

Amadeo Peña, Jacagua 20.00

Juan A. Hernández, Gurabo 20.00

José Frías, Jacagua 25.00

Marcos Sosa, Jacagua 30.00

Leopoldo Hernández, Pastor 10.00

Ricardo Hidalgo, La Canela 60.00

Emilio Alba, Licey al Medio 50.00

Leopoldo Acevedo 30.00

Francisco Martínez, Licey 25.00

Juan de Jesús Liz, La Canela 50.00

Ezequiel Ramos, Monte Adentro 20.00

Augusto Franco y F., Las Charcas 33.00

Juan R. Núñez, Jacagua 30.00

Felipe Acevedo, Jacagua 25.00

El problema del pago del préstamo permanecía. Se localizó el caso de Javier Espaillat,

a quien se le había prestado la suma de $30.00. Escribió una carta a la Cámara en fe-

cha 24 de agosto de 1928 diciendo que no había podido vender su tabaco. Recibió

el mismo día como respuesta una contundente carta del Secretario General, Luis Car-

ballo, indicándole que la Cámara no debía ni podía dejar de recibir el valor prestado
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a los agricultores que en caso que no pudiera vender su tabaco, ese organismo debía

recibir de los campesinos la garantía puesta en la Orden Ejecutiva para depositar ese

tabaco, prepararlo y venderlo al mejor precio posible y, si sobra algún valor, devolver-

lo pro-rata entre los deudores. Se le informó que la Cámara había recibido una ofer-

ta de la casa de F. Lembcke de recibir tabaco enmanillado a $3, $4 y $5 precio.

A final del año se hizo balance del programa de Préstamos para la Construcción y /o

Reparación de Ranchos. De acuerdo con los reglamentos dictados, se prestaron a los

agricultores $19,762.00 distribuidos entre 530 agricultores de 54 secciones, que fa-

vorecerían a 21,878 tareas cultivadas de tabaco. El crédito se utilizaría para reformar

374 ranchos y construir 535 nuevos.

De los 530 agricultores que recibieron créditos, 433 pagaron antes de la fecha o al

expirar el plazo concedido, o sea, un 81.5%. De los $19,762.00 prestados, se cobraron

puntualmente $16,277.00, o sea, un 81.4%. Hubo solo 52 morosos en el pago (9%).

Únicamente se hicieron 4 cobros compulsivos a través de medios judiciales, es decir,

8.6%. Pendientes de cobro solamente quedaron $284.00 que era el 1.24% de la tota-

lidad prestada. El valor de $20,000.00 fue devuelto íntegro al Estado antes de la fe-

cha estipulada, cargándose a la Cámara los gastos efectuados en la Inspección y Co-

bro, así como los valores que se dejaron de cobrar.

C|Nuevas propuestas para modificar la reglamentación

Como se ha señalado en diferentes oportunidades, la Cámara de Comercio de Santia-

go planteó formalmente la necesidad de modificar la Orden Ejecutiva del 28 de octu-

bre de 1920, promulgada durante el Gobierno de Ocupación. La Secretaría de Agricul-

tura asumió la sugerencia del sector privado y sometió un proyecto de Ley a la consi-

deración del Presidente de la República, «con el fin de hacer más efectiva, por los me-

dios compulsivos de una legislación, la buena condición de la hoja que se trae al mer-

cado para su exportación...» La motivación de la modificación era obvia: todavía no se

había resuelto el tema de la calidad de las hojas exportadas: «Informes recibidos de

nuestra representación consular en Europa, nos hacen saber que el tabaco, a pesar del

esfuerzo desplegado por este Departamento, a pesar del interés del Gobierno y a pesar

de la propaganda sobre la necesidad de una preparación mejor, no ha respondido en el

año que acaba de transcurrir a las exigencias de los consumidores europeos...»|232|

El principal argumento de la Secretaría de Agricultura e Inmigración, en la persona de

su Secretario, Rafael Espaillat, era la inoperancia de la Orden Ejecutiva 555 de

1920|233|. La vieja disposición legal establecía que el tabaco debía ser enmanillado, fer-

mentado y clasificado en el campo.Aunque quisieran, los campesinos no podían cum-

plirla. «La penuria y la falta de conocimientos prácticos en el 96% de nuestros campe-

sinos que llamamos agricultores de tabaco, será indiscutiblemente un obstáculo para la

debida unificación en la preparación de esta hoja, cuando prácticamente sabemos que

la mayoría de nuestros agricultores pobrísimos, tan pronto recolectan las primeras libras

de tabaco en sus conucos que solo esperan secar, lo llevan al comercio para su venta pa-

ra cubrir sus primeras necesidades más perentorias...». Concluía su argumentación

planteando que había que prohibir que el tabaco se introdujera en el mercado para su

venta mojado y podrido. Había, según sus propias palabras, que obligar al cosechero a

introducirlo completamente limpio, sin tierra que le da un aspecto indecente, sin agua

y sin hojas podridas, esto obligará al campesino a cosecharlo con más cuidado y ver-
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güenza, y se abstendrá de mojarlo cuidando de votarlo las hojas podridas que puedan

tener durante su manipulación para llevarlos al mercado... ¿Cuál era entonces la solu-

ción a los ojos del Secretario? Resolver el problema de la deficiente inspección del ta-

baco, que a su juicio era verdaderamente impracticable por estas razones: «Cuando un

inspector está inspeccionando el almacén de A, está el almacén de B recibiendo un ta-

baco en malísimas condiciones, pero como el campesino le debe a B dinero le recibe

el tabaco en esas condiciones y lo oculta a la vista del inspector, y si lo rechaza lo com-

pra C a un precio bajo para tratar de engañar a D».

Ante los problemas, el acuerdo general era que había que cambiar radicalmente la nor-

mativa. Se elaboró con cuidado un Proyecto de Ley que fue sometido al Poder Ejecuti-

vo, luego de un intenso debate entre los sectores productivos. En este proceso la Cámara

de Comercio jugó un papel importantísimo. El Art.1º establecía la suma de CIEN MIL PE-

SOS ORO, para la construcción de CATORCE almacenes que serían propiedad del Esta-

do Dominicano. Dichos almacenes se edificarían en igual número de localidades:

1 almacén en Santiago $40,000.00

1 almacén en La Vega 10,000.00

1 almacén en Moca 10,000.00

1 almacén en Puerto Plata 10,000.00

1 almacén Montecristi 5,000.00

1 almacén en Valverde 3,000.00

1 almacén en Navarrete 3,000.00

1 almacén en Las Lagunas de Santiago 3,000.00

1 almacén en Peña 3,000.00

1 almacén en Bonao 3,000.00

1 almacén en Bajabonico 3,000.00

1 almacén en Altamira 2,000.00

1 almacén en Blanco 3,000.00

1 almacén en Guayubín 3,000.00

Total 100,000.00

Los artículos 2º y 3º regulaban su uso. Por ejemplo, estipulaban que cada exportador

de tabaco tenía derecho a ocupar un departamento en dichos almacenes para la

compra y preparación del tabaco, pero debía estar debidamente autorizado por el

Director de Inspectores y Secretario de Estado de Agricultura e Inmigración. Por su

parte, los campesinos estaban obligados a llevar a estos almacenes el tabaco para su

venta, so pena de recibir el castigo de una multa de $50.00. Establecía también que

Vista panorámica 

de la Estación 

Nacional 

Agronómica y 

Colegio de 

Agricultura,

Moca, R. D.

la preparación del tabaco debía realizarse «en estos almacenes bajo la vigilancia de

los Inspectores, debiendo enmanillarlo, entrojarlo para su fermentación y cura y em-

pacarlo como se explicará más adelante». Un elemento interesante era que el expor-

tador no pagaría alquiler por la ocupación de estos almacenes. Sólo establecía un im-

puesto de DIEZ CENTAVOS ORO por cada bulto de tabaco de 60 kilos de peso y DO-

CE CENTAVOS ORO por cada bulto de tabaco de 60 kilos de peso, que saliera listo

de estos almacenes para la exportación. Para sustituir la normativa de la Orden Eje-

cutiva, el Art.7 establecía las condiciones para la preparación del tabaco que sería ex-

portado.

«ENMANILLADO a|Para la clase FF, hojas sanas y sin roturas ni agujeros, con una lon-

gitud mínima de 15 pulgadas, no permitiéndose para cada semilla una cantidad mayor

de 15 hojas. b|Para la clase F, hojas sanas pudiendo tener pequeñas roturas, con una

longitud mínima de sus hojas de 12 pulgadas, no permitiéndose para cada manilla más

de 15 hojas. c|Para la clase A o chispa, hojas sanas, rotas y con agujeros que no puedan

incluirse en las clases FF y F, con una longitud mínima de 8 pulgadas, no permitiéndo-

se para cada manilla más de 20 hojas. d|Las hojas inferiores, amarillas, quemadas por el

sol, barre-suelos y los repollos llamados vitongos, no se incluirán en ninguna de las cla-

ses arriba mencionadas, pero pueden prepararse para la venta como hojas sueltas para

picadura».
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El remanente que resultara de dicho impuesto, una vez cubiertos los salarios y los cos-

tos administrativos, se destinaría el 50% para amortización de los cien mil pesos, valor

de los almacenes, y el otro 50% para el fomento agrícola, con preferencia a la selección

y cultivo del tabaco.

Según el Proyecto, una vez cumplido el proceso de fermentación y empaque, se expe-

dirían los certificados que debían hacerse por cuadruplicado: uno para el exportador,

otra para Rentas Internas, el tercero para el Director General del Cuerpo de Inspecto-

res y el cuarto para control del propio inspector.

La propuesta del nuevo Proyecto de Ley fue ampliamente difundida. Las voces de apoyo

y condena no se hicieron esperar. La prensa se hizo eco del debate. ¿Era esta la mejor pro-

puesta? ¿No sería una ley que beneficiaba sólo al comercio exportador? ¿Qué pasará con

los campesinos? ¿Quién los protegería? El consenso era sobre la necesidad de modificar la

reglamentación, pero no sobre la propuesta presentada por la Secretaría de Agricultura.

Algunos proponían un reglamento más simple. Sugerían adecuar las Diferentes Orde-

nes Ejecutivas del Gobierno Militar a la nueva realidad. Por ejemplo, algunos asegu-

raban que sólo modificando la O. E. 159 era suficiente, especialmente si se anulaba en

el artículo 4 los $2.50 de impuesto por cada tabaquero que trabajara en la fábrica.

Proponían en su lugar tres categorías de fábricas: la 1ª , 2ª y 3ª , y en cada una de ellas

estipular un volumen de productos y solamente estarían obligados a aumentar o dis-

Los artículos siguientes se refieren al proceso de inspección. En el Art. 8 se establecía

que el proceso de fermentación y cura del tabaco debía hacerse bajo la vigilancia de los

inspectores, se permitirá su empaque.

Al igual que en la Orden Ejecutiva, se exigía de forma expresa que las hojas de tabaco

no debían ser mojadas en ningún tiempo antes de ser presentadas a la venta, de violar-

se esta disposición, se debía pagar una multa de $50.00 por la primera infracción y au-

mento de $50.00 y confiscación del tabaco por cada repetición. El dinero de la recau-

dación del impuesto sería utilizado, según el artículo 13, para el pago de los salarios de

los inspectores de almacenes. La Ley establecía un Director General del Cuerpo de Ins-

pectores, un Secretario y un Inspector por cada almacén, los cuales estarían distribuidos

de la siguiente manera:

Para sueldo de un Director General 
del Cuerpo de Inspectores de la 
República (Inspectores de frutos)
con residencia y oficina en Santiago) 250.00   por mes $3,000.00

1 inspector en Santiago 100.00   por mes 1,200.00

1 Inspector 
ayudante en La Vega 75.00   por mes 900.00 

1 Inspector 
ayudante en Moca 75.00   por mes 900.00

Puerto Plata 75.00   por mes 900.00

Valverde 60.00   por mes 720.00

Navarrete 60.00   por mes 720.00

Las Lagunas 40.00   por mes 480.00

Peña 50.00   por mes 600.00

Bonao 50.00   por mes 600.000

Bajabonico 60.00   por mes 720.00

Altamira 50.00   por mes 600.00

Blanco 50.00   por mes 600.00

Guayubín 50.00   por mes 600.00

1 secretario mecanógrafo 
para la oficina de Santiago 50.00   por mes 600.00

1 ordenanza para la misma 15.00   por mes 180.00

1 chofer para el director 40.00   por mes 480.00

Para gastos de alquiler de oficina 30.00   por mes 360.00

Para un carro, gastos 
de viaje y repuestos 2,000.00

Para gastos de propaganda 
impresos y menudos 940.00

Total 17,000.00

Eduardo León 

Jimenes y 

Ramón Aybar 

en la oficina de

«La Aurora», 1927.
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Santiago de los

Caballeros, R. D.
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la Compañía

Anónima Tabacalera.

minuir esta patente en la categoría correspondiente si el producido en el ejercicio pa-

sado excedía o disminuía para ser excluido o incluido en la categoría que no se ha-

llare catalogado para el próximo ejercicio.También se proponía la supresión del artí-

culo 20 de la O. E. 197 y del párrafo 24 del Reglamento Administrativo número 2 y

aquel otro Reglamento 1 que trataba de la fianza metálica que deben depositar los fa-

bricantes con el solo objeto aumentar las dificultades a los industriales y con ellos

perjudicar al país. Se sugería al Gobierno que exonerara totalmente de impuestos y

derechos al tabaco elaborado para la exportación, pues, afirmaban, «si el tabaco ex-

portado en ramo no está gravado, menos debe estarlo el elaborado puesto que la ma-

teria prima no ha dado utilidad del trabajo que es aumento de valor y riqueza...»|234|

Pero la preocupación reinante en muchos era la protección de los pequeños. «Aunque

ya formado la ley de protección a las fábricas grandes de tabaco, sosteniendo a los ta-

baqueros sin trabajo y obligados a trabajar en las fábricas por jornales vergonzosos e in-

suficientes para vivir vida de gente... » Pero lo que era imperdonable era el olvido sis-

temático de los gobiernos y los políticos al derecho a vivir que tenían los pobres. «Aho-

ra bien, si con todo derecho y justicia podemos acusar al Gobierno y a los partidos co-

mo lo hacemos, tenemos que decir con claridad, para que lo sepan los obreros todos

del país, que ellos son los mayores culpables, los más responsables, por no organizarse

en debida forma, por vivir en el desorden de vida obrera que viven, soñando poseer y

alcanzar derechos sin cumplir con sus deberes».|236|

Parece que la inviabilidad práctica del Proyecto de Ley y la oposición de algunos secto-

res, hicieron que el Proyecto de Ley no fuera aprobado. Durante el Gobierno de Hora-

estamos plenamente convencidos de que abogar por la protección del Gobierno a las

pequeñas fábricas de tabaco, es tirar piedras al mar... nosotros no podemos dejar de

cumplir nuestro deber, aún cuando con ello se evidencie más que el Gobierno y los

partidos políticos no dan ninguna protección al obrero necesitado y por lo contrario,

lo reducen a la inacción, aumentan su miseria y lo colocan atado de pies y manos, co-

mo viles esclavos de los capitalistas».|235|

La crítica al Gobierno no era únicamente a los encargados de la cartera, sino que llegó

hasta todos los niveles de la esfera pública. Es cierto decían, «que el actual gobierno ha-

cio Vásquez sólo se promulgaron dos normativas relativas al tabaco.La primera el 8 de no-

viembre de 1927 (Decreto 856) que contenía un único artículo, asignando RD$3,000.00

a la Secretaría de Agricultura para la preparación de los semilleros de tabaco. Luego, al año

siguiente, en octubre de 1928, mediante el Decreto 1046, también se asignó dinero para

la preparación de los semilleros de tabaco en Santiago. El esfuerzo del Secretario Espaillat

cayó en vano, y el tabaco siguió amparado en la vieja Orden Ejecutiva.

El año 1928 puede decirse fue beneficioso el cultivo del tabaco. Los esfuerzos desplega-

dos por la Cámara de Comercio permitieron que la calidad fuera mejor, tanto en la fa-
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se de cultivo como en la de fermentación. Los resultados positivos pudieron palparse en

el mercado alemán. «Las partidas llegadas este año mostraron, en proporción mucho ma-

yor que en los años anteriores, una preparación más cuidadosa Se nota que en una par-

te considerable de la cosecha se embalan en locales que corresponden mejor que antes

a las exigencias modernas... La cosecha en general ofreció para el consumo de este país

un tabaco de calidad medio fuerte muy apropiado para la fabricación de cigarros. Una

parte sobre todo de las últimas llegadas, vino un poco mohoso, más esta circunstancia fue

debida a la calidad floja de la hoja y no a la falta de cuidado en su preparación».|237|

Pero la situación del tabaco estaba lejos de ser resuelta. Los vaivenes del producto, la fra-

gilidad de la demanda y la estrechez del mercado interno y externo plantearon un nue-

vo desafío. La consigna que se desarrolló en 1929 era la necesidad de «extender y mejo-

Segunda 

Asamblea 

Nacional de 

Cámaras de 

Comercio:

Bufete Directivo.

mejor rendimiento que seguir la costumbre de dejar que el conuco se vuelva un mon-

te de bayonetas y repollos. Con la práctica que aconsejamos dentro de muy poco tiem-

po, nuestro tabaco adquirirá mejor crédito y seremos también unos grandes producto-

res de maíz, explotando de ese modo nuestras tierras con el mejor provecho».

La propuesta de la Cámara de Comercio encontró eco en las esferas oficiales. El De-

partamento de Agricultura se pronunció públicamente en favor de la política de intro-

ducir otros cultivos, pero especificaba claramente «que de ningún modo sería recomen-

dable un abandono completo de la producción de tabaco, pero es necesario cambiar las

ideas y las prácticas sobre este cultivo como único medio de hacerlo más provechoso.

Si tomamos como tendencia natural de todos los agricultores, la producción de una

buena hoja, capaz de competir con sus similares en Europa, es muy posible, casi segu-

ro, que dentro de algunos años, la tendencia a producir algo mejor nos haya llevado a

poder ofrecer un artículo de mucho más valor que el actual».|239|

El período no terminó mal. Con sus vaivenes, esfuerzos amplios, el comercio agro-ex-

portador se dinamizó a pesar de todo. El azúcar siguió siendo el principal producto de

exportación, seguido del tabaco, el café y el cacao. Los principales destinos eran: Esta-

dos Unidos, Francia, Inglaterra, Canadá,Alemania, Holanda, Puerto Rico, Cuba, Haití,

Italia, Irlanda, España y Bélgica, entre otros. El tabaco dominicano seguía siendo un

mercado casi exclusivo de Alemania, país que en ese año 1929 compró 26,424 pacas,

aunque Holanda lo superó con 32,440 pacas.|240| Pero si se compara el volumen de

exportación de tabaco de 1928 con el 1929, se podrá ver que el esfuerzo realizado se

materializó en resultados concretos. Los datos que se exponen más abajo indican que el

aspecto de la exportación en 1929, arrojó un balance favorable al comercio tabacalero,

especialmente en lo relativo al tabaco en rama.Veamos:|241|

Tabaco en rama 1928 9,238,179 kilos
1929 13,833,422 kilos

Cigarros y cigarillos (cientos) 1928 282,878
1929 262.974 

La Gran Depresión de 1929 no se reflejó inmediatamente en la economía tabaquera do-

minicana. La Dictadura de Trujillo, que se inicio a principios de la década del 30, dio un

nuevo impulso a la economía tabaquera. Nuevos reglamentos y nuevo apoyo estatal hi-

cieron que, sin lugar a dudas, durante esos treinta años de opresión política, ese sector de

la sociedad fuese beneficiado por el Dictador, como se verá en el capítulo siguiente.

rar el cultivo de los frutos fundamentales de la agricultura nacional». Es decir, se reco-

mendó a los campesinos que diversificarán su cosecha, como lo evidencia una Circular

de la Cámara de Comercio que indicaba a los campesinos cómo aprovechar sus conu-

cos de tabaco para maíz inmediatamente.|238|Aconsejaban un procedimiento fácil que

podría ser llevado por los agricultores, de manera que combinaran tabaco y maíz.

En dicha circular se les especificaba que mientras se recogía la segunda cosecha de ta-

baco, el maíz estaría creciendo y no se estorbarían el uno al otro cultivo. «Siguiendo esas

instrucciones, se pueden coger dos cosechas, una de maíz y otra de tabaco con mucho
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Acabo de regresar de un viaje de inspección por esas maravillosas vegas dominicanas

vengo cautivado.Yo no esperaba sorprenderme con la riqueza del suelo dominicano,

aunque tenía conocimiento de la portentosa campaña agrícola ejemplarmente encau-

zada por el Honorable Presidente Trujillo. Mi entusiasmo es grande, tengo la esperanza

de que llegaremos a producir un cigarrillo que al fumador más exigente le sorprende-

rá en tan alto grado como a mí me ha sorprendido la calidad del tabaco producido aquí

para nuestra factoría.|1|

Esta sorprendente cita muestra grandemente las características de las tres décadas que

abarcará este capítulo.Trujillo fue, sin lugar a dudas, el hombre que mayor impulso dio

a la economía tabaquera dominicana.Un interés que fue marcado básicamente por su

interés personal de incursionar en ese renglón de la economía. De todas maneras, con

las medidas que se tomaron durante los treinta y un años que duró la terrible dictadu-

ra, el tabaco logró despegar contribuyendo notablemente a su desarrollo.

EL DESPEGUE
DEL TABACO
(1930-1961)2
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La década del 20 no finalizó tan mal como se había iniciado, pues el tabaco siguió sien-

do el tercer producto de exportación, llegado incluso a veces a competir con el segun-

do lugar. El año 1929 arrojó un balance favorable al comercio tabacalero, especialmen-

te en lo relativo al tabaco en rama, al aumentar significativamente la Compañía Anóni-

ma Tabacalera los kilos exportados. Nueva década, nuevos bríos, nuevas esperanzas para

el tabaco. Sin embargo, los problemas continuaron y la solución que vislumbró el Dic-

tador fue el monopolio, que a la postre resultó una fórmula que lo benefició grande-

mente, como se verá en las páginas que siguen.

1|Diez años de alianzas y enfrentamientos entre Trujillo 

y el sector privado. (1930-1939)

A|Se concentra el capital tabaquero

Indiscutiblemente que, al inicio de los años 30, se produjo una recomposición del ca-

pital nacional en torno al tabaco. Se pasó de un boom casi inmanejable de 

empresas creadas al calor del entusiasmo que producían los años de buena cosecha, a

una concentración del capital en las empresas más importantes. En la década del 20, in-

discutiblemente, la principal empresa dedicada al negocio del tabaco, sobre todo en lo

concerniente a la fabricación de cigarros y cigarrillos para el consumo local, era La Ta-

bacalera, pues como se vio en el capítulo anterior, Anselmo Copello no sólo compró

las acciones de Sollner, sino que también adquirió otras pequeñas empresas que no te-

nían posibilidades de competir.

Para la década siguiente, el proceso de reorganización del capital prosiguió. Quedaron

las que tenían capacidad y capital para entrar en el juego de la oferta y demanda del

mercado. Por ejemplo, la empresa La Aurora, entendió este proceso y se colocó al nivel

de los nuevos tiempos. En marzo de 1930, dejó de ser La Aurora para llamarse Compa-

ñía E. León Jimenes. En la noticia que hizo el anuncio de la desaparición de La Auro-

ra como compañía, no así como marca de cigarros, se estableció que el domicilio social

de esa empresa estaba en la ciudad de Santiago de Los Caballeros, casa No. 24 de la ca-

lle Independencia, con un capital social de CIEN MIL PESOS ORO dividido en mil ac-

ciones de CIEN PESOS ORO cada una. Se anunció también que la Asamblea General de

los Accionistas «aprobó el pago inmediato del setenta y cinco por ciento de las accio-

nes que aún no había sido cubierto y nombró el primer Consejo de Administración,

por seis años así: E. León Jimenes, Presidente; Herminio A. León,Vicepresidente y Pa-

blo Espaillat, Secretario.También designó al Señor Carlos Bello, Comisario de la Com-

pañía, por el término de un año.Todos estos funcionarios declararon aceptar sus respec-

tivos cargos, según consta en el acta de la citada Asamblea».|2|

Con esta fusión de capitales, varias compañías se disputaban el mercado. Las principa-

les, sin lugar a dudas, eran La Compañía Anónima Tabacalera (COMPAÑÍA ANÓNIMA

TABACALERA) y la Compañía E. León Jiménes, C x A. El negocio tabacalero seguía

siendo, a pesar de los problemas, bastante lucrativo. Para 1931, la Cámara de Comercio

de Santiago hizo un censo de las principales empresas radicadas en Santiago. Este fue el

resultado:

PRINCIPALES FIRMAS IMPORTADORAS DE SANTIAGO. 1931

1. Manuel de Jesús Tavares y Sucesores

2. Augusto Penzo & Co.

3. Unión Comercial

Carretera Santiago-

Puerto Plata.
Mujeres despalillan-

do en almacenes de

Albert Oquet. 1930.

Herminio 

León Jimenes.
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4. Teodoro Virella C x A

5. A. L. Penzo & Co, C x A

6. H. Herrero & Co

7. Aureliano Saleta

8. González & Roig

9. Augusto Expaillat & Sucesores

10. Badui Dumit

11. J.Armando Bermúdez

12. Compañía Anónima Tabacalera

13. E. León Jiménes C x A

14. Farmacia Nueva de Narciso Román

15. Daniel Espinal y Sucesores

16. Pedro A. Jorge

17. Franco Hermanos

18. The General Sales C x A

19. Fausto Germán Cabrera

20. Albert Oquet

21. David Lama

22. Pugliese Hermanos

23. José Paiwonski

24. Catinchi & Camps

25. Elías E. Bojos

26. Carlos Bello

27. G. Español

28. Pedro Guzmán

1. Víctor F. Thomén

2. Albert Oquet

3. Víctor Schulze, C x A

4. Euge Rober

5. The General Sales, C x A

6. Compagnie Generale des Tabacs

7. Compañía Agrícola 

Dominicana, C x A

PRINCIPALES FIRMAS EXPORTADORAS DE SANTIAGO. 1931

presentaría millones de pesos si fueran iniciados ahora, por ejemplo en un país como

los Estados Unidos de América».

Se daban pasos para una competencia frontal entre los empresarios tabacaleros. El

anuncio de la prensa no tiene desperdicios. Los anunciantes señalaron que antes de

lanzar al mercado su nuevo cigarrillo Corona Especial habían decidido hacer una

gran campaña de prensa «con el fin de insinuar a los fumadores probarlos tan pronto

estuvieran a la venta, para que apreciaran en ellos la riqueza de nuestro tabaco y el

cambio obtenido al ser tratado científicamente mediante modernos procedimientos

americanos».

Destacaron sus años en el mercado: «Hoy como nunca en 44 años que llevamos en los

negocios tabacaleros del país, estamos satisfechos de haber colmado el más alto ideal de

Con esta lista de empresas la ciudad de Santiago demostraba que no sólo era el pilar

principal de la economía tabaquera en la República Dominicana sino que era el lu-

gar por excelencia del comercio en la región norte. Las empresas comenzaban a dis-

putarse el mercado nacional e internacional. Definieron su espacio comercial y lucha-

ron por preservarlo y, más aún, ampliarlo. Preparándose para la competencia, la Taba-

calera apostó a una promoción «más científica» de sus productos. Ese fue el caso de

la nueva versión de su marca estrella Corona, al sacar al mercado Corona Especial. Pa-

ra su introducción, esta empresa lo anunció por todo lo alto no sólo hablando de las

bondades del nuevo producto sino atacando duramente a los demás cigarrillos que se

vendían en el mercado, por no cumplir con los requisitos técnicos de las grandes

compañías extranjeras:

«Los procedimientos modernos de curar el tabaco que hemos adquirido secretamente,

y que positivamente eliminan la mayor parte de los elementos albuminosos y sustancias

nocivas naturales de la hoja, transformándolos en sustancias reconcentradas que produ-

cen un delicioso aroma y un sabor dulce y agradable en vez de amargo y resinoso, re-

Despalilladoras 

de tabaco de 

«La Aurora». 1950.
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nuestra vida industrial, produciendo el mejor cigarrillo que se ha fabricado en el país».

Con el aval del tiempo en el negocio, decidieron, decían en la noticia, hacer pruebas en

el mercado... «Hemos dado estos cigarrillos a la prueba al precio de 7 centavos cajeti-

llas de 20: es natural que valen mucho más que cualquier otro cigarrillo del país fabri-

cado rústicamente, el solo hecho de contener tabaco de diferentes procedencias ligados,

indica que su costo es mucho mayor».

Pero la Compañía Anónima Tabacalera, afirmaba, «conscientes» de la necesidad de «pre-

servar la salud» de sus clientes, decidió utilizar nuevas formas en la elaboración del ta-

baco: «Hoy que nos hemos dado cuenta lo que sufre la salud de un hombre al ingerir-

se con el humo de un cigarrillo antiguo, nicotina, resinas y ácidos en su estado natural,

recomendamos como un consejo a todos los fumadores probar y recomendar a sus

amistades estos modernos cigarrillos CORONAS ESPECIALES, fabricados con tabaco cu-

rado científicamente sin agregarle composiciones químicas de ninguna especie, que so-

lamente por ignorancia le son agregados a otros cigarrillos sin tener en cuenta la salud

del pueblo».|3|

La Tabacalera apostó al liderazgo del mercado tabacalero, por lo que no desmayaba en

su política de desarrollar una campaña promocional masiva, agresiva y sostenida. Como

hizo durante la década del 20 siguió con la práctica de los concursos. En 1931 organi-

zó, junto a La Tropical, el más grande concurso que hasta ese momento se había reali-

zado en el país. El Primer Gran Concurso de Regalos «en beneficio de los fundadores

de los famosos cigarrillos LA TABACALERA Y LA TROPICAL, C X A.».|4| Los premios as-

cenderían a $3,000 Oro Americano en efectivo.

Anuncio 

periodístico.

Anuncio 

de concurso.
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El concurso consistía en el envío de los cupones - regalos que se encontraban en las

cajetillas de cigarrillos «CREMAS», «PERLAS», «LA HABANERA», «LA FAMA» Y «CACI-

QUE». Debían ser entregados en cualquiera de las oficinas antes del 31 de marzo de

1931. El éxito fue tan grande que la experiencia fue repetida en septiembre de ese

mismo año.

Tiempo después, en 1934, hizo nuevas ofertas al mercado local, al introducir un nuevo

cigarrillo, el HOLLYWOOD, una variedad tipo americano, como la definieron sus anun-

ciantes. Este nuevo cigarrillo estaba «elaborado exclusivamente con una liga especial de

los mejores tabacos cosechados en los Estados Unidos de América y Turquía. La Com-

pañía Anónima Tabacalera, fiel a su consigna, que data de 32 años, de producir siempre

lo mejor que se fuma en el país, no ha omitido medios, por más costosos que hayan si-

do, para poder ofrecer en su nuevo cigarrillo HOLLYWOOD lo más exquisito que se

pueda producir en cigarrillos de esta clase».|5|

La Tabacalera siguió creciendo hasta tal punto que a partir de 1932 comenzó a ex-

portar cigarrillos hacia la vecina isla de Curazao. Como puede apreciarse en el cua-

dro que se expone a continuación, la República Dominicana fue el principal socio

comercial en materia de cigarrillos de esa isla. Los demás países estaban muy por de-

bajo.

Anuncios 

periodísticos.

IMPORTACIÓN DE CIGARRILLOS EN CURAZAO, 
ANTILLAS HOLANDESAS, DURANTE EL AÑO 1932

Procedencia Cantidad

República Dominicana 20,720,000 cigarrillos

Venezuela 4,637.900 cigarrillos

Cuba 1,741,400 cigarrillos

Panamá 279,000 cigarrillos

Jamaica 60,000 cigarrillos

Para 1933 «la cantidad de cigarrillos LA FAMA Y CREMAS exportada tan solo a ese país

ascendió a 21,400 cigarrillos... »|6| Al año siguiente, la compra de los cigarrillos domi-

nicanos desde el mercado holandés, a través de la pequeña isla caribeña, fue aumentan-

do. Solamente en el primer trimestre del año 1934 se llegaron a exportar más de 8 mil

cigarrillos. «Por el vapor Midas, que zarpó del puerto de Santo Domingo el día 26 de

marzo de 1934. Este embarque consistió en 400 cajas de a 6,000 cigarrillos cada una, o

sea 2,400,000 CIGARRILLOS de su vieja y acreditada marca LA FAMA cuya primera in-

troducción al mencionado país data desde el año 1910, habiendo llegado a ocupar el

primer puesto entre sus similares de otras procedencias».|7| 

El mercado del tabaco local estaba principalmente en manos de la Compañía Anónima

Tabacalera, entidad que desde que se fundó, entonces conocida con el nombre de La Ha-

banera, se definió como líder en el mercado local. Le seguía la nueva compañía, antes La

Aurora y ya para entonces E. León Jimenes que, todavía, con su reestructuración del ca-

pital entraba duramente en la competencia. ¿Qué le quedaba entonces a las otras com-

pañías tabacaleras? Sin lugar a dudas disputarse el tercer lugar en el nicho del mercado

local. Lucharon duramente, anunciándose, tratando de ganar adeptos en sus productos.

El entusiasmo reinaba en los empresarios tabacaleros. Muchos que se habían ido del ne-

gocio volvieron. Este fue el caso de Nadal y Co., entidad que había traspasado sus ac-

ciones a La Tabacalera e incluso había hecho subasta pública para vender sus activos. Sin

embargo, el entusiasmo atrajo de nuevo a esta compañía, decidiendo apostar nuevamen-

te al negocio, instalando en 1932 una nueva compañía negociadora de cigarros:

«En la actualidad proceden los señores Nadal y Nadal, bien conocidos en el comercio

tabacalero, a instalar una sucursal de cigarros en esta ciudad, en la calle Sabana Larga es-

quina Independencia. Esta nueva fábrica vendrá, indudablemente, a apaciguar un poco

la crisis actual, pues en dicha fábrica encontrarán trabajo, por ahora, más de cincuenta

obreros, entre hombres y mujeres...»|8|
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Anuncio 

de cigarrillos

«Cremas».

Anuncio 

de cigarrillos 

«Hollywood».

La vuelta al negocio de la familia Nadal concitó el entusiasmo público y el regocijo

de la prensa.Con la instalación de la nueva fábrica, decían todos los medios, se abría

un espacio para que otros trabajadores consiguieran el sustento diario de sus familias.

«Hoy ha abierto sus puertas la nueva fábrica de cigarros propiedad de los señores Na-

dal y Co. Esta se encuentra situada en la calle Sabana Larga esquina Independencia.

Veinte tabaqueros, todos padres de familias, han encontrado trabajo en la nueva fábrica

de cigarros, lo que indudablemente ha llevado la alegría a un buen número de hogares.

Es el propósito de los señores Nadal y Nadal ampliar más el número de operarios den-

tro de breve tiempo.Augurémosle los mejores éxitos».|9|

El verdadero regocijo se produjo con la creación de la empresa Dominican Tobacco

Company. El anuncio público fue titulado por el Listín Diario como La Gran Noticia:

«con una ansiedad superior a la que nosotros calculábamos. Los nuevos fumadores van

a estar de plácemes, van a conocer y a apreciar muy pronto cuatro nuevas marcas de ci-

garrillos que serán algo más que nuevas marcas...»|10|

En publicaciones posteriores, se publicó in extenso una larga entrevista con el señor Li-

bert Marcus, el gerente técnico de la compañía. En la información se hacía referencia a

su reciente visita a los Estados Unidos para la compra de equipos de avanzada tecnolo-

gía.«Regresó la semana pasada de los Estados Unidos, a donde fue hace un par de me-

ses en gestiones finales de la fábrica que va a ser rápidamente instalada. El señor Mar-

cus salió pocos días después en un viaje de inspección por campo del Cibao, regresan-

do ayer.Ayer mismo tuvimos el placer de entrevistarnos con él».

Dos cosas interesantes pueden extraerse de la entrevista. La primera es que la instala-

ción de la nueva fábrica de cigarrillos fue directamente negociada con Trujillo, «en pri-

mer lugar, una consecuencia natural del reiterado llamamiento hecho por el Honora-

ble presidente Trujillo, encaminado a fomentar el desarrollo de la industria nacional...»

Y, en segundo lugar, que la compañía era de capital mixto, dominicano y norteameri-

cano: «Nuestra entidad social se denomina oficialmente «Dominican Tobacco Com-

pany» y ha sido formada en el Estado de Delaware, Estados Unidos de América, con el

concurso de Penn Tobacco Company, a quienes nos hemos asociado, constituiremos

aquí la Factoría de Cigarrillos... El personal de nuestra organización contará, como es

lógico, con elementos del país, excepción hecha de uno o dos técnicos cuyos servicios

nos son indispensables».|11|

Fue tan grande y tan importante el crecimiento del sector industrial tabacalero en San-

tiago, que la Dictadura le dedicó una publicación especial en el año de 1933.|12| En

el libro se destacaba el papel de esta provincia en la economía tabaquera:

«La provincia de Santiago produce el 70% de la cosecha total de tabaco del país; sus tie-

rras son magníficas para este cultivo y los campesinos consideran esta cosecha su prin-

cipal fuente de entrada, a pesar de los bajos precios obtenidos en los últimos años y por
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esta causa dan una preferencia a este cultivo. En años normales de cosecha la provincia

de Santiago produce alrededor de 150,000 bultos de tabaco de exportación y alrededor

de 30,000 bultos de tabaco de olor utilizado en su mayoría para la fabricación de ciga-

rros y cigarrillos en el país».

En relación con la parte industrial del tabaco, la publicación hacía énfasis en las princi-

pales empresas dedicadas a la fabricación de cigarrillos, cigarros y andullos.

«Actualmente tenemos las más importantes fábricas de cigarros-puros del país, siendo

las principales La Tabacalera, La Aurora, en Santiago y la Flor de Licey, en Tamboril. Po-

demos decir que los cigarros que producen estas fábricas pueden competir con los si-

milares fabricados en Cuba, en cualquier parte del mundo, su magnífica confección,

apariencia y aroma los hace tan buenos como los mejores del mundo: de tal modo que

Primer edificio de

«La Aurora» 1930.

Anuncio de 

cigarrillos.
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las principales fábricas de Santiago, La Tabacalera y La Aurora, exportan sus tabacos ma-

nufacturados teniendo muy buena aceptación entre todos los que han fumado. Prueba

de ello es que los marinos americanos que estuvieron durante la ocupación militar de

este país, siguen, donde quiera que estén, consumiendo nuestros cigarros, sea en Guan-

tánamo, Cuba, Managua, Nicaragua, Haití».|13|

Destacaba el libro la poderosa incidencia e importancia de La Tabacalera. «Nada nue-

vo podemos decir sobre la fabricación de cigarrillos de La Tabacalera C x A, su enor-

me prestigio dentro y fuera del país, es la mejor recomendación para el cigarrillo do-

minicano, de los cuales se exportaron en el año 1932, 22,050,000 cigarrillos».

La competencia fue positiva para los trabajadores dominicanos. El mercado de trabajo

se amplió grandemente, sobre todo en la zona del Cibao. Mucha gente no sólo se de-

dicó al cultivo del tabaco, sino que se empleó en las diferentes fábricas de cigarros y ci-

garrillos que cada día demandaban nuevos trabajadores.

«El Departamento de Trabajo anexo a la Secretaría de Estado de Trabajo y Comunica-

ciones, ha tenido informes de que los 400 tabaqueros que habían en Santiago sin tra-

bajo, se han empleado 300, y, el resto tendrá colocación en estos días. Es con verdade-

ro júbilo que damos la noticia, puesto que el tener ocupación este núcleo poderoso de

artesanos es bien significativo en la actual hora crítica porque atraviesa el mundo, que

los hombres sin trabajo forman legiones y pasan de millones».|14|

Anuncio de

«La Aurora».

REPÚBLICA DOMINICANA. ANUARIO 1937 
INDUSTRIA, COMERCIO Y PROFESIONES

Los cultivos temporeros 
son los siguientes: Hectáreas Tareas

Arroz 26,764 425,588

Tabaco 11,746 186,778

Maíz 35,514 564,734

Azúcar 96,144 1,528,863

TABAQUERÍAS. CIGARS FACTORIES

1. Arzeno, Julio V.Ave. Franco Bidó

2. Caimare, Juan, Calle Restauración No. 231

3. Cruz, Santiago de la, Calle Restauración

4. Echavarría & Acosta, Calle Sabana Larga

5. Jorge, Emilio, Calle General Cabrera No. 87

6. León Jimenes, C x A., Calle Independencia No. 24

7. Morillo F., Samuel,Avenida Duarte, No. 109

8. Varona, Ramón, Calle General Luperón No. 9

9. Svitzer, Halvor,Villa Borbón

10. Santelises, Federico, Calle Duvergé No. 49

11. Mercado, Florentino, Calle Sánchez

12. Buen Rostro, Juan D., Calle 19 de marzo $41

13. Quezada, Pedro R., Calle Santomé #16

14. Risk,Aref J., Calle Emilio Prud’Homme, No. 45 y 46

15. Lela & Ovalles, Calle Imbert No.

16. Namías, Manuel A., Calle Corazón de Jesús

17. Hermanos Rodríguez,Avenida 2 de mayo

18. Rosario, León del , Calle Rivas

19. Caran & Puello, Calle Dr.Tio #13

20. Sánchez, Francisco, Calle Benito esquina Dr.Tio

21. Mendoza, Juan, Calle Independencia #17

22. Rodríguez, Carlos María, Calle Independencia No 99

23. Santelises Federico, Calle Duvergé No. 49
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TABACO EN RAMA Y ANDULLOS (Leaf and plug Tabacco Merchants)

1. Canahuate,Antonio, Calle San Felipe #31

2. Compañía Dominicana de Tabaco, Calle Presidente Trujillo No. 3

3. Grisolía, C x A, Calle 30 de Marzo # 7

4. Heinsen, E.T., Calle Beller No. 6

5. Vásquez, Silvano, Calle José Núñez de Cáceres #3

ANDULLOS/TRAFICANTES. PLUG TABACCO

1. Batista,Téofilo, Rancho de Tavera

2. Hernández, Raúl, Baitoa

3. Placencia,Alfonso,Tavera

4. Alcántara, Enemencio

5. Castillo, Octaviano

6. León, José A. De

7. Matos y Matos, Eduardo

8. Mindieta,Vitalina

9. Orozco, María A.

10. Parra,Andrés

11. Ramírez, Francisco

12. Sánchez, Domingo

13. Santos, Herminio de los 

Fuente: Cámara de Comercio de Santiago.

B|Los esfuerzos del sector privado por 

la producción tabacalera (1930-1936)

Al inicio de la década del 30, el entusiasmo del sector privado tabacalero seguía intac-

to. Las perspectivas eran halagüeñas, ese año la cosecha fue buena en calidad y cantidad:

«A principios de año, debido a la gran propaganda de tabaco que se hizo en el Cibao

por la Secretaría de Agricultura y Comercio y bajo la dirección de esta Secretaría Ge-

neral, teníamos fundadas esperanzas de que la cosecha de tabaco sería una de las mayo-

res, pero el exceso de lluvias y las granizadas redujeron la cosecha, o sea, el tabaco uti-

lizable para la venta, a tal extremo, que sin duda alguna, la cosecha que ha pasado, es una

de las más pobres que hemos tenido. La campaña desarrollada por nosotros a fines de

1930 y principios de 1931, obtuvo un éxito completo, el entusiasmo fue general y se

replantó más tabaco que nunca...» |15| 

Un elemento importante: se había comprobado, y había consenso, de que la mejor va-

riedad de tabaco era definitivamente el Amarillo Parado. El sector privado incentivó su

cultivo, repartiendo posturas a los campesinos. «Ha sido preparado un semillero de 6 ta-

reas habiendo comenzado ya la germinación de la semilla. Calculamos que para media-

dos de diciembre tendremos a disposición alrededor de cinco millones de posturas pa-

ra repartir entre los agricultores de la provincia. Las semillas regadas fueron selecciona-

das en la Sub Estación Agronómica de Pontezuela... Hemos repartido 1450 paquetitos

de semillas de tabaco AMARILLO PARADO...|16|

Una experiencia que se había desarrollado desde la década del 20 fue el exitoso pro-

grama de Préstamos para Ranchos de Tabaco.|17| A principios de 1930, se volvió a la

práctica. La Cámara de Comercio de Santiago solicitó ayuda al Gobierno, que le fue

concedida. El argumento principal era que, como «consecuencia de la intensa campaña

desarrollada a favor de la cosecha de tabaco 1930-1931, teníamos fundadas las esperan-

zas de una enorme cosecha, la cual, los cosecheros, dada su falta de previsión, no esta-

ban en condiciones de cultivar con esmero, por la falta de suficientes ranchos para se-

car la hoja». La experiencia que se desarrolló en 1928 fue un argumento más que sufi-

ciente para solicitar ayuda financiera al gobierno.

La solicitud fue escuchada, el «Honorable Presidente de la República... concedió, un

préstamo a los cosecheros de tabaco de $20,000.00». Este préstamo se hizo bajo las mis-

mas condiciones del año 1928. Recibieron ayuda más de mil cosecheros de la provincia

y fuera de ella. Pero los resultados no fueron los esperados. «Desgraciadamente el fraca-

so de la cosecha imposibilitó a la mayoría de los cosecheros a cumplir sus compromisos

y aún a pagar los intereses de estos préstamos, por cuya causa la Cámara tuvo que cubrir

de sus propios fondos los gastos hechos en esta gestión. Sin embargo, debido a la activi-

dad desplegada y la energía empleada, se pudieron cobrar alrededor de $9,000.00 y por

la restante suma de $11,000.00 se han hecho prórrogas para ser cobradas en la próxima

cosecha de tabaco».

La cosecha de 1930 resultó contraria a las expectativas, pues fue mala en calidad y en

cantidad. Evidentemente que esta baja calidad se reflejó en la venta al exterior. Nuestros

principales socios comerciales no cumplieron con los compromisos acostumbrados, co-

mo sucedió con Alemania. «El mercado alemán acostumbrado a comprar unos 150,000

bultos, solamente este año compró 30,000 debido a su situación financiera y a que la co-

secha doméstica alcanzó la suma desproporcionada de un millón de bultos».|18| 

La exportación de tabaco en rama durante el año 1931 fue de 6, 808,805 kilos con un

valor de $403,676. Esta exportación fue la más baja en los últimos 17 años. Si se com-
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paran esos valores con el año anterior, se notará que hubo un enorme descenso. En 1930

la exportación fue de 12, 970,053 kilos con un valor de $1,032,005. ¿Qué hizo enton-

ces el sector privado? No tenía más remedio que apostar a mejorar la cosecha de 1932:

«No por el fracaso de la cosecha pasada, vamos a desanimarnos para la preparación de la

próxima». Decidieron entonces intensificar la campaña de promoción. Había que «levan-

tar el ánimo de los cosecheros».Al mismo tiempo, los asistieron técnicamente y repartie-

ron semillas de la variedad «Amarillo Parado». Hasta la fecha (20 de enero de 1932) se

han repartido las siguientes posturas de tabaco de los semilleros oficiales:|19|

Salcedo 145,000 posturas

Moca 2,600,000 posturas

Pontezuela 430,000 posturas

Herradura 500,000 posturas

Mao 9,000,000 posturas

Laguna Salada 150,000 posturas

Sabaneta 24,000 posturas

Total 12,849,000 posturas

Un elemento interesante es que el sector privado, para asegurar la calidad del tabaco ex-

portado, reclamó al Gobierno la vuelta a la figura de los Inspectores de Frutos, tan uti-

lizados a principios del siglo XX. Sugirieron también la creación de una regulación pa-

ra la exportación y, más aún, sometieron para la consideración del gobierno una pro-

puesta de Ley sobre preparación de frutos para la exportación.

Una vez más, los esfuerzos parece ser que fueron en vano. La cosecha fue inferior in-

cluso a la del año 1931. Hecho que se reflejó en las exportaciones. La única diferencia

fue que los precios en el mercado internacional eran mejores. Se hizo un cálculo de que

la exportación de ese año sería menos de 150,000 bultos.|20| Para que la realidad no

fuera tan terrible, los expertos de la época aseguraban que si bien la cantidad era me-

nor, la calidad era mucho mejor que las cosechas de 1930 y 1931.

En una información que apareció en un periódico nacional se presenta un balance de

las ventas de tabaco en el mes de octubre en el mercado de Hamburgo. Como puede

verse, nuestra competencia con Brasil seguía siendo desigual.

«9,000 pacas de Brasil

1,000 pacas de Brasil, tallos

250 pacas de Río Grande

600 pacas de Habana

1,000 pacas de Santo Domingo»|21|

Las declaraciones de la Cámara de Comercio de Santiago fueron muy ejemplificadoras

de la situación. A veces se siente el desconsuelo de los responsables. «Habiendo hecho

a fines del año pasado y principios de este año una buena preparación de la cosecha de

tabaco, lógicamente esperábamos una cosecha regular por lo menos».|22| Según cons-

ta en el Informe, las actividades desplegadas por la Directiva del organismo fueron mu-

chas. Una de las más importantes fue la distribución de posturas de tabaco que fueron

tomadas de sus semilleros, se repartieron unas 14,000,000 de posturas de tabaco. «Mu-

chas de ellas llevadas en camiones pagados por la Cámara a los sitios de replante, en fin,

hicimos todo lo humanamente posible para asegurar la cosecha».

Los alumnos del 

Colegio Nacional

de Agricultura,

practicando el 

cultivo del tabaco,

en los campos de la

Estación Nacional

Agronómica,

Moca, 1932.
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¿Cuál fue el principal factor en contra de tantas acciones? La naturaleza. «Los fuertes

temporales de finales del año 1931 y la sequía de los primeros meses de este año, dio al

traste con nuestra labor y como resultado la cosecha ha sido muy baja en cantidad, muy

por lo bajo de lo normal y la calidad, en algunos casos, también ha dejado mucho que

desear». Uno de los éxitos de la campaña promocional fue la unificación de la semilla

en torno a dos variedades Amarillo Parado y Quin Díaz.|23|

Para evitar los problemas que hubo durante la cosecha de 1932, la Cámara de Comer-

cio elaboró unas reglas para los cosecheros, que según ellos permitirían que la cosecha

de 1933 no solo fuera buena sino que superara todas las anteriores.|24| Estas reglas es-

taban resumidas en siete puntos, a saber:

a|Exigir de los cosecheros el desbotonamiento de sus tabacos.

Un cargamento de

tabaco antes de su

embarque. En la foto

E.T. Heinsen, agante

embarcador de la

«Tropical Tabaco

Company».

b|Exigir de los cosecheros que no recolectaran las hojas de abajo sin estar la planta ma-

dura, sin antes haberla desbotonado y dado una deshijada.

c|Que mantuvieran las plantas de tabaco libres de hijos y de bayonetas, para que se hi-

ciera solamente una recolección del tabaco principal de la mata, pues era lo único que

podía obtener buen precio.

d|Que por ningún caso recolectaran los repollos y bayonetas, pues con esa mala cos-

tumbre, lo único que se hacía era desmeritar el tabaco principal, aunque aparentemen-

te pareciera un aumento a los bultos de tabaco.

e|Que al recolectar el tabaco en el conuco, se fueran clasificando las hojas. El tabaco

de arriba, o sea, la Corona, debía amarrarse aparte también como capote. Que las sartas

así clasificadas se colgasen aparte en el rancho para que cuando este tabaco fuera ven-

dido, el cosechero pudiera ofrecer su tabaco clasificado, como único medio de obtener

mejor precio de su cosecha.

f|Que al apear su tabaco para entrojarlo, de ninguna manera lo mojasen. Se recomen-

daba esperar un día o una mañana fría para descolgarlo con su humedad natural y así

entrojarlo para la venta.

g|Hacer una viva campaña para que se destierre la costumbre de dejar en los conucos

los tallos de tabaco parados para seguir recolectando repollos y bayonetas. Exigir del co-

sechero que, inmediatamente recolectara su tabaco, destalle el conuco y siembre otro

producto, tal como maíz, que así obtendría mejor resultado de su trabajo y no desme-

ritaba su cosecha de tabaco.

El esfuerzo tuvo sus frutos positivos. La cosecha, aunque no tan abundante como se es-

peraba, fue buena y se vendió prácticamente sola. Según las informaciones de la prensa

de la época, en octubre de 1933 ya se habían agotado todas las existencias, hasta tal pun-

to que «la mayoría de los almacenes compradores han cerrado por falta de tabaco. Los

precios se han sostenido y según noticias que tenemos del mercado europeo, estos pre-

cios es posible que se sostengan para la próxima cosecha, debido a que no hay en Eu-

ropa existencias de tabaco dominicano».|25|

El sector privado y la Cámara no se dormían. En noviembre de ese año 1933 iniciaron

inmediatamente la campaña a favor de la próxima cosecha de 1934. Las adversidades en

la producción se habían superado. Había que renovar nuevas esperanzas y expectativas

para el 1934.Todos apostaban a una cosecha buena, donde primara la calidad.

Como en años anteriores se prepararon los semilleros, tanto los oficiales como los pri-

vados, y los de las escuelas rurales.«Hay enorme cantidad de semilleros de tabaco en los

campos y cada una (de las) escuelas rurales de la Provincia tienen también semilleros en

su Huerto Escolar, para repartir entre los agricultores del vecindario. El Honorable Pre-

sidente de la República en su Hacienda «San Rafael» de Mao, mandó a hacer un gran

semillero de tabaco del cual se están repartiendo posturas a los agricultores que por

cualquier circunstancia no han tenido medios de levantar sus propias posturas».

Pensando en la cosecha de 1934, se repartieron semillas, «la mayor que hemos hecho des-

de hace años, hasta la fecha hemos repartido semillas suficientes para la siembra de

142,000 tareas.Asimismo, se continuaron ofreciendo las asesorías técnicas, que incluían la

inspección de los semilleros de tabaco de los cosecheros y si no vienen fuertes aguaceros
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que destruyan estos semilleros, los replantes comenzarán en el mes venidero».|26|El sec-

tor privado no desmayó en su afán de tener una cosecha abundante y de calidad para

1934. Según el Informe de Carballo para esa fecha, sólo la Cámara repartió 14,628 pa-

quetitos de semillas, cantidad suficiente para la siembra de unas 150,000 tareas de tabaco.

La Cámara también trabajó con los semilleros oficiales de Mao.|27| La Cámara organizó

también un «Concurso de Semilleros de Tabaco» orientado a los huertos escolares de los

Distritos escolares números 21, 22, 23 y 24 que correspondían a la provincia de Santiago.

Se exigía como base la preparación de 10 canteros de semillero de tabaco por cada Huer-

to Escolar. Se repartirían premios de Implementos Agrícolas a las escuelas que presenta-

ran mejores semilleros. El concurso se realizó con mucho éxito. Era la forma, decían los

organizadores, de involucrar a todo el mundo, en especial, a los jóvenes de las escuelas, en

el mundo de la economía del tabaco. Según una noticia que apareció en la prensa nacio-

nal,|28| fue tan exitoso que los semilleros de los huertos escolares fueron tan grandes y

de tanta calidad que pudieron repartir millones de posturas entre los vecinos.

Además de la variedad Amarillo Parado, la Cámara motivó la variedad Quin Díaz, pa-

ra lo cual repartió posturas a cientos de campesinos. Según la información, guardaron

posturas para la cosecha de 1935, de manera tal que estuviese asegurada una buena co-

secha de las variedades. La nueva variedad, la Quin Díaz, parece que tenía buena aco-

gida en el mercado extranjero, lo cual permitiría ampliar la oferta.

El gran esfuerzo del sector privado no se vio reflejado de forma inmediata. La venta de la

cosecha de 1934 pudo venderse con lentitud. La calidad del tabaco vendido, aunque no

era excelente, pudo satisfacer las exigencias de los compradores.El comercio se animó mí-

nimamente, pero el dinero no circulaba con la fluidez que todos deseaban. En diciembre

de ese año quedaba mucho tabaco en los almacenes.Alemania, nuestro principal merca-

do, no compró tabaco en la cantidad que había prometido. El problema estaba planteado.

Las esperanzas iniciales se desvanecieron con la realidad. El tabaco no se vendía. La situa-

ción se hizo crítica. El sector privado reclamaba la intervención del Estado, pero como se

verá en el punto que sigue,Trujillo no estaba dispuesto a dar apoyo a cambio de nada. El

Dictador buscaría la forma de apoyar el sector, si esto significaba el control y la presencia

suya y de los suyos en la economía tabaquera. La situación se tornaba cada vez más difí-
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cil. Como se ha visto a lo largo de toda esta historia, el lamento volvía, las comparaciones

también. Cuba era el ideal a alcanzar, pero en esa crisis de 1934 se presentaba más lejos:

«Ningún otro producto puede parangonarse con la aromática hoja que alcanza los me-

jores precios, pues su cotización no tiene límite conocido. El tabaco se vende a cinco,

a diez, a veinte, a cincuenta, a cien, a doscientos o más pesos las cien libras. EL quintal

sube y baja en el mercado, según las necesidades del consumo y también según la cali-

dad de la hoja. Una paca de Vuelta Abajo, Cuba, alcanza precios extraordinarios. Un se-

rón dominicano, desde un peso hasta lo más alto, veinte pesos, que fue la cotización

constante en tiempos ya pasados, cuando los compradores venían desde Europa a ser

huéspedes del Cibao para comprar la cosecha entera».|29|

La cosecha de 1934 estaba en peligro. Pero un anuncio que apareció en la prensa alema-

centavos la libra, o sea, $18.00 quintal. La clase del anuncio hecho, y su carácter de rea-

lización, indica que los precios existentes en aquel mercado son muy remuneradores y

que las cotizaciones deben estar picando arriba. Porque quien realiza está vendiendo a

precios ínfimos, a lo más bajo para salir pronto de la mercancía.Y es necesario además,

tener en cuenta que el gobierno alemán ha establecido un impuesto de importación a

los tabacos de todas las procedencias extranjeras y que si el nuestro puede venderse en

Alemania a $18.00 quintal, cubiertos aquellos derechos, debemos abrigar la esperanza

de que en aquel mercado podríamos colocar grandes cantidades, inyectando dinero y

confianza a nuestros cosecheros en actual desilusión».|30|

Estas esperanzas tenían base real.A principios de 1935 aparecieron informaciones dispersas

en la prensa nacional, local y en los informes de la Cámara de Comercio de que «las exis-

tencias de tabaco de la pasada cosecha en manos de los productores se van liquidando po-

co a poco, quedando ya muy poca cantidad en manos de ellos, cuando la próxima cosecha

comience a recolectarse, no quedará tabaco de la pasada en manos de los agricultores. Las

ventas en el exterior han sido lentas pero siempre se realizan con alguna regularidad».

El año de 1934 fue un verdadero hito en la historia del tabaco. Se apostó a seguir en el

negocio tabaquero, aunque las trabas de toda índole se impusieron. En los informes que

presentaron las Cámaras de Comercio correspondientes al año 1934 se reflejaba esta difí-

cil situación. Localizamos los informes de las Cámaras de las provincias de Montecristi,

Campo de tabaco.

Cámara de

Comercio, Industria

y Agricultura, 1932,

presidida por

Gustavo Tavares.

na alentó nuevas esperanzas, ya que el tabaco dominicano había aumentado su valor en

el mercado alemán. El anuncio abrió las expectativas, muchos negociantes iniciaron ac-

ciones para colocar nuevos bultos de tabaco en ese mercado. No todo estaba perdido. La

confianza renació un poco en algunos sectores comerciales, no así en los cosecheros que

se desalentaron hasta tal punto que un gran grupo planteó el abandono de ese cultivo.

«Hoy queremos referirnos a la noticia publicada en un periódico alemán... relativa a una

oferta de tabaco dominicano hecha por un comerciante quien anuncia, que, por estar

realizando sus existencias, vende cuatro serones de tabaco dominicano a razón de 18



|199|El despegue del tabaco (1930-1961)|Capítulo 2Capítulo 2|El despegue del tabaco (1930-1961)|198|

Azua, Puerto Plata, Santiago y Moca que fueron publicados por la Revista de Agricultu-

ra y Comercio en los meses de enero, febrero y junio de 1935. Una constante en todos

los informes era la apatía de los campesinos. La Cámara de Puerto Plata afirmaba con tris-

teza el hecho de que el campesinado de esa provincia no está mostrando grandes entu-

siasmos por esta siembra, habiendo dedicado gran parte de su terreno al cultivo del maíz.

Una nota curiosa, a pesar de los problemas con la venta del tabaco, la Cámara de Co-

mercio de Puerto Plata reportó un aumento significativo en el renglón de la exporta-

ción de los productos que salieron por ese puerto.Todos los productos, a excepción del

café, registraron aumento. «Haciendo una comparación del semestre que finaliza, vemos

un aumento muy notable entre las exportaciones 1933-1934, pues mientras en el año

pasado el valor alcanzado por la exportación solo fue de $389,061.66, en este año, casi

duplicó dicha cantidad...»|31|

PUERTO PLATA
(bultos) 1933 1934 
Tabaco 11,880 18,100
Cacao 36,379 50,018
Café 15.338 11.279
Maíz 8,088 31,088
Azúcar 18,200

Fuente: Cámara de Comercio de Santiago.

Otra iniciativa importante de la Cámara de Comercio de Santiago fue la organización

de la Gran Exposición del Tabaco, que fue inaugurada el 16 de agosto de 1934.Tres ob-

jetivos tenía la actividad. En primer lugar dar a conocer detalles de la economía tabaque-

ra para la región; festejar las fiestas de la Restauración y, por supuesto, celebrar la jura-

mentación del Presidente Trujillo.«La Comisión, que está integrada por distinguidos y

entusiastas caballeros, perfectos conocedores del asunto que tienen entre sus manos, tie-

ne el interés de que esta Exposición sea una lección objetiva de todo cuanto se relacio-

ne con la siembra y manipulación del tabaco en rama y se tiene en mente celebrar va-

rios concursos entre empacadores, enmanilladores... a fin de que el tabaco sea preparado

de una manera científica, hasta conseguir parangonarse con sus similares...»|32| Los pro-

blemas existentes con Trujillo no deslucieron la feria. La actividad tuvo gran respaldo.

Para la cosecha de 1935-1936, la Cámara de Comercio de Santiago definió un pro-

grama de asesoría y promoción mucho más activo que los años anteriores. Estableció

como su principal objetivo la repartición de buena semilla del mejor tabaco de expor-

tación. Para lograrlo diseñó la estrategia de hacer dos grandes semilleros de tabaco: uno

en La Herradura, para suplir de posturas la parte este de Santiago, y otro en La Espe-

ranza para suplir la parte oeste. La nueva campaña para la cosecha requería de fuertes

desembolsos. Había que ayudar al cosechero en la preparación de la próxima cosecha,

puesto que el cosechero, desanimado por los malos precios de la cosecha anterior, se en-

contraba reacio a las próximas siembras.

Entonces ¿qué les quedaba a los empresarios tabacaleros? Sencillamente hacer posible la

cosecha de ese año. Decidieron entoces apoyar a los cosecheros con créditos, asesorías

técnicas y supervisión. Para la materialización del programa, recurrieron a sus socios

empresarios. «Como en otras ocasiones, en solicitud de una contribución de $50.00 que

será una ayuda inestimable en bien de la riqueza de nuestra Provincia,tan seriamente

amenazada por falta de su principal cosecha que es la del tabaco».|33|

No se tiene constancia de cuánto se recolectó en el marco de esa nueva campaña, pe-

ro sí se pudo localizar alguna información dispersa que da cuenta sobre las actividades

que se realizaron. Apareció una correspondencia de The General Sales Company, de

Manuel de Jesús Tavárez y Sucesores y de Augusto Espaillat u Sucesores, aportando

$10.00 para la campaña.

Además de los programas tradicionales, intentó también apoyar algunos experimentos

para mejorar la calidad de la semilla, pero muy especialmente para sacar posturas de las

variedades demostradas como más convenientes para las necesidades de exportación:A-

marillo Parado, Sumatra y Quin Díaz. Pusieron énfasis en la variedad Sumatra, ya que

las dos anteriores habían tenido éxito en extraer buenas semillas. En la estación de Pon-

tezuela se sembraron veinte tareas con la semilla Sumatra que se escogieron en la cose-

cha anterior. El experimento arrojó unos quintales de buena semilla y casi igual. Esta

variedad se denominaría SUMATRA PONTEZUELA.

El tortuoso año 1934 fue dramático en materia de producción y en conflictos entre el

sector privado y Trujillo. Por demás, los problemas históricos que arrastraba el tabaco

continuaban: «el cosechero sigue maniatado al capricho del especulador y continúan ri-

giendo los precios de 2 a 3 pesos por más de cien libras de tabaco».|34| Como siem-

pre, los sueños de imitar a Cuba y Puerto Rico volvían insistentemente en las mentes

de los que aspiraban a una economía tabaquera dominicana fuerte, sana y capaz de dar

pan y trabajo a los cientos de cosecheros que estaban en el Cibao.

«Cuando pensamos, no en Cuba, que ya esto sería tal vez demasiado, sino en el próxi-

mo y querido Puerto Rico, con su tabaco siempre cotizado a precios muy remunera-

dores, sin que se trate de un tabaco que lleve muchos puntos al nuestro, sentimos un
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dimos a la cosecha, pudo ser aumentada, pues los campesinos no tuvieron lluvias sufi-

cientes para levantar su propia postura».|37|

Las ventas fueron lentas, pero pudo colocarse la cosecha de tabaco en el mercado inter-

nacional en pequeñas partidas. La principal dificultad que se encontró fue la escasa co-

locación de nuestro tabaco en el mercado alemán, como había sucedido ya en años an-

teriores. Posiblemente la guerra, la oportunidad de otras mercancías provenientes de

otros países como Cuba y Puerto Rico, hacía que la venta fuera más lenta. El Gobier-

no de Trujillo intervino. Se trabajó duramente con las casas alemanas y, sobre todo, se

buscó colocar el tabaco en el mercado español a través de la Tabacalera Española. Los

esfuerzos no tuvieron los resultados esperados. A final del año 1935, quedaba todavía

mucho tabaco en poder de los almacenistas.

hondo y sincero desconsuelo, añorando la época en que nuestro tabaco dominicano era

solicitado y comprado por casas alemanas, en los mismos campos cibaeños de siembra

y cosecha a veinte pesos oro el quintal. Los tiempos han cambiado mucho, lo sabemos,

pero el cambio no debe ser tan radical que no atinemos a salir del círculo ruinoso de

las bajas cotizaciones. ¿No podrán hallar alguna fórmula salvadora nuestros expertos en

tabaco?»|35|

Pero las causas del problema no eran sólo locales. Había una situación difícil en el mun-

do después de la gran depresión del 29, el problema de Alemania y el ascenso de Hi-

tler, la recuperación de los países europeos y de los Estados Unidos, en fin, un sinnú-

mero de variables externas que agudizaban aún más la crisis del tabaco dominicano. Un

estudio publicado por la Sociedad de Naciones en 1935 titulado «La producción mun-

dial y los precios de 1925-1933», planteaba el curso que tomaron los principales países

capitalistas después de la gran depresión.

Según este informe, algunos países estaban en vías de recuperación, después de haber vi-

vido momentos muy difíciles.Afirmaba el estudio que la crisis económica mundial ha-

bía alcanzado su límite más bajo a mediados de 1932. Para 1933, la baja del precio de las

mercancías se detuvo en numerosas regiones del mundo, el comercio mundial dejó de

disminuir, aunque todavía no había empezado a repuntar. Para estos expertos, la activi-

dad productora aumentó y los stocks visibles de mercancías de base tendieron a dismi-

nuir.A nivel de la producción agrícola, en particular de los productos alimenticios bru-

tos, permaneció prácticamente estable desde 1928 y solo acusó algunas débiles fluctua-

ciones de un año a otro. La producción agrícola disminuyó ligeramente en 1933. Afir-

maban que podría concluirse que la crisis económica mundial estaba ya derrotada, «o al

menos muy debilitada en sus antiguas bases».|36|Así pues, la situación que vivió nuestro

país con el tabaco en 1933 y 1934 fue también un reflejo de la situación mundial. El pro-

blema era que para una economía tan débil y para una producción tan dependiente del

mercado externo, cualquier elemento negativo tenía consecuencias catastróficas.

La realidad fue dura, pero no destructora. Los esfuerzos de acompañamiento, préstamos

a bajo interés a los campesinos y supervisión tuvieron un impacto positivo. En el Infor-

me correspondiente al año 1935, el Secretario General afirmaba que la cosecha en cali-

dad y cantidad no fue tan mala, como hubiese podido pensarse. En sus propias palabras:

«La cosecha fue regular este año, aunque su calidad dejó algo que desear, motivado al

tiempo seco cuando estaba en su desarrollo; para esa cosecha repartimos unos 10,000

paquetitos de semilla de tabaco y 113 libras en paquetes grandes; así como 5,120,000

posturas de nuestros semilleros de La Herradura y Esperanza. Con esta cooperación que
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La cosecha pudo venderse a cuentagotas. Se logó colocar algunos bultos de tabaco en

España.Alemania siguió comprando, pero no aumentó la cantidad. El tabaco no se per-

dió del todo, pero tuvo grandes dificultades de ser colocado. Se necesitaba seguir ade-

lante. La cosecha de 1936-1937 debía prepararse y, sobre todo, se hacía necesario tratar

de buscar soluciones a muchos de los problemas. El Secretario General de la Cámara de

Comercio de Santiago presentó a la Directiva un novedoso plan, que fue aprobado con

entusiasmo. Para su éxito estableció dos premisas básicas. La primera era el apoyo mo-

ral y financiero del Gobierno:
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«En estos días escribí al General Estrella indicándole la necesidad de que el Gobierno to-

mara muy en serio la cuestión del tabaco, pues como quiera es el producto que realmente

da movimiento comercial y agrícola a Santiago, debido a la naturaleza de sus tierras y daría

mucho que hacer intentar un cambio de cultivo con sus consecuencias económicas».|38|

La segunda premisa era asegurar el mercado internacional. Poder llegar a algún acuer-

do con Alemania, nuestro mercado por excelencia.

«En mi carta al General Estrella le decía que ese mercado es Alemania, pero que nota-

ba que había cierto entorpecimiento en buscar la verdadera vía y que estaba seguro que

ese entorpecimiento era intencional de parte de ciertas personas que tienen que tratar

el asunto y que, para poder explicar debidamente la cuestión, necesitaría una entrevista

con el Jefe, pues hay cosas que no se pueden escribir».|39|

El plan general para el fomento de la cosecha, estaba diseñado en dos partes: Reparti-

ción de semillas de tabaco a los cosecheros para que hicieran sus propios semilleros y

hechura de semilleros oficiales para la repartición de posturas gratuitamente a los cose-

cheros que no hubiesen podido levantar sus propias hechuras. Además, incluiría la se-

lección de semillas para los años venideros en el campo de cultivo La Herradura. Los

elementos concretos del plan propuesto por el Secretario General eran los siguientes:

a|El aporte de no menos $1,600.00 para la campaña que sería dirigida por el propio

Secretario General: Esta suma se utilizaría para apoyar los semilleros oficiales de la si-

guiente manera:

Semillero Herradura $370.00

Semillero Esperanza 300.00

Semillero de Laguna Salada 250.00

Semillero de Moca 350.00

Compra semilla de tabaco 50.00

Transportación para inspección 80.00

$1,400.00

Otros pequeños semilleros 200.00

b|En una primera etapa hacer en Moca, en La Herradura, en Esperanza, Sabaneta y en

Laguna Salada buenos semilleros de tabaco. En una segunda etapa y diseminados en va-

rios puntos de la región, hacer pequeños semilleros.

c|Realizar una intensa labor de supervisión, para asegurar que no se pudrieran y evi-

tar que fuesen atacados por plagas.

d|Repartir las posturas entre los cosecheros.

El Gobierno aprobó y apoyó activamente la propuesta de Carballo. La posición oficial

fue ampliamente difundida por los medios de comunicación. Había que sacar partida

política a la acción «tal como anunciamos en nuestro informe pasado, estamos en la pre-

paración de una fuerte campaña de tabaco para aumentar la cosecha este año 1936-

1937 muy por encima del nivel de los últimos años, convencidos de que la provincia de

Santiago tiene muy en cuenta en su economía, la producción de tabaco. Esta campaña

la estamos dirigiendo por disposición de la Secretaría de Estado de Agricultura con la

aprobación del Honorable Presidente de la República...»|40|

No se pudo localizar ninguna fuente que nos asegurara los resultados de la campaña,

pero por informaciones dispersas se puede asegurar que se realizó tal y como lo propu-

so el Secretario General. Durante el proceso no fueron pocos los problemas, dificulta-

des y adversidades que hubo que enfrentar. El clima, una variable exógena que siempre
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estaba presente, hizo de las suyas. La sequía puso en vilo al Gobierno, a los técnicos, a

los empresarios y a los campesinos. Quizás el tiempo se apiadó de los dominicanos y

bendijo de nuevo con las lluvias, permitiendo que el tabaco creciera y no se perdiera.

Superados y sorteados algunos de los problemas, la cosecha se realizó. No fue lo abun-

dante que todos hubieran querido, pero sí de buena calidad.

Faltaba ahora ver si una de las premisas expuestas por Carballo se había cumplido: el

mercado seguro. Los esfuerzos privados y oficiales fueron recompensados. España deci-

dió comprar parte de nuestra cosecha. La algarabía general fue grande. «Ha sido obte-

nido por nuestro Ministro en Madrid que la Compañía Arrendataria de Tabacos Espa-

ñola haga sus compras directas en el país, con preferencia a las compras de tabaco en

otros mercados distribuidores».|41|

Se tocaron todas las puertas posibles para colocar el tabaco dominicano. El mercado

francés fue uno de los objetivos. Los contactos iniciales fueron positivos.Varias firmas

francesas y de capital tunecino se interesaron en nuestro tabaco: «El señor Elie Uzan,

10, Rue Saint Charles,Túnez, escribe a esta Secretaría de Estado solicitando ser pues-

to en contacto con firmas dominicanas exportadoras de tabaco que quieran conceder-

le su representación para la venta de tabaco dominicano a la Regie Tunisienne».|42|

Pero todavía no se había logrado resolver el problema con el mercado principal que era

el alemán. Alemania seguía reticente. Sus compras habían disminuido grandemente.

Gran parte de nuestro tabaco debía venderse a precios irrisorios en otras plazas. El pro-

blema de mercado seguía latente y golpeando duramente la economía tabaquera. El re-

clamo era grande. Se solicitaban más esfuerzos del Gobierno Dominicano para que lle-

gara a un acuerdo con el Gobierno de Alemania.

«La causa del bajo precio que obtiene nuestro tabaco, se debe primordialmente al hecho

de que el mercado alemán está prácticamente cerrado a nuestro tabaco, puesto que sola-

mente puede venderse en ese país a base de un intercambio de mercancías en un balan-

ce muy desfavorable para la República y que además pone en imposibilidad de concurrir

a ese mercado un gran número de comerciantes que no puede o no necesitan la mercan-

cías alemanas quedando pues el negocio en manos de un pequeño grupo de especulado-

res de tabaco quienes se aprovechan de esta circunstancia para realizar pingües beneficios.

Así pues, bajo la depreciación que las últimas cosechas han obtenido no se debe como

punto principal a la mala calidad de nuestro tabaco, sino a la imposibilidad de venderlo

en su mercado libre, en libre concurrencia. Por esta razón, consideramos que debe estu-

diarse de un modo muy acucioso este problema y tratar de resolverlo por medio de un

entendido comercial con el Gobierno alemán, para establecer un sistema de intercambio,

como han hecho otros países, como Colombia, por lo cual, se regule oficialmente la ba-

lanza comercial entre ambos países, como una base de estricta equidad para ambos».|43|

Por suerte para el país, la cosecha pudo venderse en su totalidad. En octubre de 1936

quedaban muy pocos bultos sin colocarse. Todos podían respirar tranquilos. Se había

vencido una dificultad. Quedaba entonces prepararse de nuevo para la cosecha siguien-

te. Nuevas angustias, nuevos problemas a enfrentar. Otra vez las adversidades climáticas

se hicieron presentes. Algunas veces era el exceso de lluvia, otras la sequía. Para finales

de 1936, y en el proceso de preparar la cosecha 1936-1937 fue la falta de lluvia que pu-

so a todo el mundo en estado de alerta. Era la eterna angustia del cosechero de tabaco.

Si se analiza el cuadro 10 del Anexo pueden verse los resultados positivos que esos es-

fuerzos privados con apoyo estatal tuvieron a nivel de la producción. Para 1936 se ex-

portaron 28,900 cigarros, para 1937 esa cantidad subió a 43,800, aunque descendió dra-

máticamente en 1938, a una increíble cifra de 20,800, pero subió a 41,300 en 1939. Sin

embargo, a nivel de la exportación de tabaco en rama veremos que para 1938 se expor-

taron 7,408,816 kilos, y para el año siguiente, 1939, subió a 8,714,134 kilos.

Con todas estas actividades, el sector privado del Cibao demostró fuerza, capacidad or-

ganizativa, interés en la economía tabaquera, capacidad de convocatoria y, muy especial-

mente, poder económico y social.A partir de entonces las cosas no irían bien entre Tru-

jillo y ese poderoso sector privado.

C|Trujillo enfrenta al sector privado

Como se dijo en páginas anteriores, en 1931 los problemas del tabaco seguían siendo los

mismos. Si bien el proceso industrial había avanzado, no se podría decir lo mismo en la

fase agrícola. El eterno tema de la clasificación del tabaco para la exportación seguía sien-

do un dolor de cabeza. Los esfuerzos de regulación desde finales del siglo XIX con la lla-

mada Ley de Frutos primero y luego con la Orden Ejecutiva del Gobierno Militar Nor-

teamericano no resolvieron, más bien complicaron la clasificación. El tema de la baja ca-

lidad implicaba necesariamente una demanda condicionada de parte del mercado inter-

nacional que compraba nuestro tabaco. El precio del tabaco dominicano estaba siempre

por debajo del tabaco de Cuba y de Puerto Rico, la competencia más cercana.

«Se viene anunciando frecuentemente será pagado a cuatro pesos el quintal de tabaco.

Hemos visto y hecho un estudio del anunciado precio y llegado a la conclusión de que,

muy lejos de beneficiar al agricultor y el pueblo, que están ávidos en ver la realidad de

lo ofrecido, ha venido casualmente a empeorar más la situación. Pues según las obser-

vaciones personales en los propios almacenes de compras, se ha podido constatar que,
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por encima de todos los ofrecimientos simulados, para obtener un precio semejante, se-

rá necesario inventar una nueva clasificación, la que podríamos denominar S. S. porque

las ya establecidas de A. F. y doble FF, sólo están siendo pagadas al tipo corriente de

$1.00 (un peso), $1.50 (uno cincuenta) y $2.50 (dos cincuenta) sucesivamente, que res-

ponde al precio medio de $1.25 (uno veinte y cinco centavos) quintal de tabaco en ra-

ma, por lo que resulta un fracaso seguro para los infelices cosecheros que ya han cogi-

do a préstamo sumas algo considerables esperanzados en sus cosechas».|44|

¿Quiénes eran los principales perjudicados de esta situación? La respuesta era obvia: el

campesinado. La situación de 1931 no se presentaba halagüeña. ¿Por qué eran recurren-

tes las crisis en el tabaco dominicano? ¿Era esta crisis reflejo de la Gran Depresión que

ahogó el mundo occidental después del «crack» en la Bolsa de Valores de New York?

¿Era diferente la que se presentaba en 1931 a las anteriores? ¿Era la perpetuación de una

situación que llevaba años arrastrándose? ¿Factores internos o factores externos? 

Los expertos de la época, especialmente una figura clave en el tabaco cibaeño, el Director

de la Cámara de Comercio, afirmaba que la crisis de ese año 1931 era diferente a la del

año 1920, «en que el comercio estaba abarrotado de mercancías que en el curso de poco

tiempo rebajaron su precio en un 60% por la enorme baja de ellas con la guerra, perdien-

do los comerciantes en una gran mayoría su capital y otros quedaron tan mermados que

solamente en el curso de los años han podido recuperar parte de lo perdido». Afirmaba

que para ese año 1931 la situación comercial no encontró al comercio con exceso de exis-

tencias, ni los precios habían bajado en una proporción tan grande ni tan rápidamente, por

lo que los comerciantes pudieron salir de sus existencias viejas a un precio razonable.Con-

sideraba que la situación de ese momento no era únicamente de la economía tabaquera,

sino producto de la crisis general del mundo capitalista y, especialmente, aseguraba que por

la falta de circulación de dinero, «el comerciante tiene existencias para pagar lo que debe,

solo que no vende por falta de poder adquisitivo del pueblo: una vez que se aumente es-

ta circulación de dinero la situación volverá a la normalidad... ».|45|

Ante esa realidad se imponen las preguntas ¿cuáles eran las razones de este conflicto?

¿Tenía Trujillo interés de acaparar o ese sector necesitaba de la ayuda controlada del Es-

tado? ¿Quería el sector tabaquero privado vivir al margen de la ley? ¿Quería el sector

privado dominar el negocio del tabaco al margen del Estado? ¿Quería Trujillo enfren-

tar al sector privado de Santiago? ¿Tenía Trujillo interés especial en alguna empresa?

¿Sería esta empresa La Tabacalera? 

Recuérdese, como se expresó en las primeras páginas de este apartado, que la Cámara

de Comercio de Santiago, desde que Trujillo subió al poder, fue firme en la defensa de

los intereses de la economía tabaquera, especialmente de los intereses de los principales

grupos empresariales.

Se sabe que a menos de un año del Dictador haber subido al poder, específicamente el

9 de febrero de 1931 se reunió con el sector empresarial para tratar la crisis del tabaco y

del arroz. Por la Cámara de Comercio estuvieron presentes Luis Carballo, Secretario Ge-

neral y el Presidente de entonces, el Sr. Gustavo Tavares. Los delegados empresariales en-

tregaron un pequeño documento que hablaba sobre la situación agrícola en el Cibao.

Del arroz señalaron que Valverde era la zona arrocera por excelencia, pero que la situa-

ción no era tan crítica y, por lo tanto, con una ayuda de $25,000.00 era suficiente para

ayudar a la Cooperativa de Arroz. Solicitaron además la construcción de un puente pa-

ra poder llevar los productos al mercado que costaría aproximadamente $30,000.00.



Anuncio 

periodístico.

|209|El despegue del tabaco (1930-1961)|Capítulo 2Capítulo 2|El despegue del tabaco (1930-1961)|208|

Con relación al tabaco indicaron que la cosecha de 1931 prometía ser abundante.

Que necesitaban fondos para créditos para seguir apoyando a los pequeños coseche-

ros, indicando que con $30,000.00 podrían hacer frente a esta necesidad.Además hi-

cieron la solicitud de fuentes de regadío para los productos, como la construcción de

pozos tubulares, los cuales podrían hacerse con la suma de $10,000.00.Asimismo, pa-

ra la zona de Villa Vásquez pidieron el levantamiento de un dique para nivelar el río,

la limpieza del canal, la prolongación del canal a otras zonas cultivables, préstamos pa-

ra la cooperativa de arroz de esa comunidad y ayuda en madera para el mejoramien-

to de la colonia de finlandeses. El total de la ayuda solicitada para Villa Vásquez ascen-

día a la suma de $72,000.00. El total general solicitado para toda la región era de

$167,000.00.

La solicitud no encontró acogida en el Dictador.Todo lo contrario,Trujillo instó a los

empresarios a que hicieran ellos mismos algunos de los aportes solicitados. Presentó una

propuesta gubernamental que se sustentaba en aumentar los ingresos de fisco a través

de nuevos impuestos. La intención del Dictador estaba clara: monopolizar el negocio

para el Estado, que en definitiva era para su propio beneficio. La reunión quedó sin con-

clusión alguna.

El 12 de mayo de 1931 se produjo una nueva reunión.Trujillo se dirigió a Santiago

acompañado de un grupo de Ministros para reunirse de nuevo con la directiva de la

Portada de 

Revista de 1934.

Cámara de Comercio para discutir la crisis que había con el tabaco.|46| En este en-

cuentro, el Secretario General de la organización leyó un extenso documento donde

fijaba la posición de esta entidad en relación al tema del tabaco. Se planteaban dos ra-

zones de la crisis del tabaco de ese momento, una externa y otra interna. Con rela-

ción a la primera, se planteó la recesión económica a nivel mundial, después de la cri-

sis del 1929.

En relación con las causas internas, el documento consideraba que la más importante

era la producción:«no producimos lo que deberíamos: hace mucho tiempo que lo ve-

nimos diciendo, hace más de 15 años que nuestra producción está estacionada; solamen-

te el azúcar ha tenido un aumento gradual en los últimos 17 años... nuestra crisis es en

realidad una crisis de producción y por ende, una crisis agrícola. Nuestras necesidades

necesariamente han aumentado con el aumento de la población... así es que nuestra so-

lución está en aumentar la producción de los productos exportables; aumentar la pro-

ducción de aquellos productos que importamos y que económicamente puede ser pro-

ducido por nuestro suelo, hasta reducir a cero su importación».

Además de estas razones, la organización, a través de su Secretario General, Luis Carba-

llo, señaló la crisis industrial. Planteó que la única industria verdaderamente nacional

que existía en el país era la de cigarrillos y cigarros. Una industria que daba vida a la

zona del Cibao y para el país, pero que estaba golpeada con la Ley 1030 pues sus altos

niveles impositivos hacían casi inmanejable esta industria. Según Carballo, por el au-

mento del impuesto establecido por la Ley 1030, la fabricación de cigarros en las fábri-

cas más importantes del país se redujo a la mitad:

Año 1928 10 millones de cigarros

Año 1930 5 millones de cigarros

Merma 50%

Primer trimestre del año 1928 2,691,500

Primer trimestre del año 1931 1,000,000

El sector empresarial protestó por los nuevos impuestos. Durante los encuentros le

plantearon directamente sus inquietudes y su oposición a la política impositiva del

gobierno. Sus reclamos, tal parece que fueron escuchados. El acuerdo no pudo ser

mejor: Se derogaron las leyes impositivas. «Después de un cambio de impresiones

con el Honorable Presidente , de quien fiel a su oferta de protección de las Indus-

trias Nacionales, se llegó a obtener la supresión de la Ley No. 39 que establece el re-

cargo igual a la derogada Ley 1030 y que rebaja el impuesto de fabricación de ciga-

rros a diversos tipos.
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Los resultados de la medida se vieron de inmediato: «se han abierto al trabajo un sinnú-

mero de fábricas de tabaco que no hubieran podido subsistir con el antiguo impuesto

y que, actualmente, dan trabajo a muchos obreros tabaqueros que están comprando al

agricultor sus existencias de tabaco de olor que de otro modo no hubieran podido ven-

der». Pero los acuerdos de Trujillo con el sector empresarial no se quedaron solo en la

derogación de las Leyes número 3 y la número 1030. Llegaron también a la Ley de Pa-

tentes. Solicitaron y les fue concedido modificar su aplicación. Cuatro fueron los prin-

cipales acuerdos:

a| Supresión de la Patente al por mayor para la venta de cigarros y cigarrillos de fabri-

cación nacional.

b|Cobro de la Patente de detallistas de acuerdo con la Ley vieja.

c|Imposición de patentes especiales a los vendedores de cigarros y cigarrillos de pro-

cedencia extranjera

d|Reforma de la Patente a los fabricantes de cigarros.

En la reunión también se trató el tema de los aranceles. Se le planteó al Dictador el he-

cho de que la Industria de tabaco estaba poco protegida por los aranceles, lo contrario

de lo que acontecía en Cuba. Le propusieron al Presidente la necesidad de aumentar

los derechos de Aduana o de la Ley 190 sobre la introducción de cigarrillos, cigarros,

tabaco para pipa y hebras para otros usos, de tal modo que se haga prohibitiva su intro-

ducción.|47|. Parece ser que Trujillo se mostró complacido con aceptar la propuesta.

Pero lo que en realidad pasó fue que se postergó un conflicto.

Las informaciones dan cuenta de que hubo una tercera reunión al otro día, es decir, el

13 de mayo de 1931. En esa oportunidad le pidieron protección para la industria de la

madera, proponiendo una reforma a la Ley de Mensuras y además políticas claras para

la protección de las reservas forestales. No existen detalles de las conclusiones sobre es-

te tercer encuentro. Lo que sí era una realidad es que se habían iniciado unas relacio-

nes tensas, donde los intereses de uno y otro sector estaban enfrentados.Trujillo tenía

el firme propósito de monopolizar para su beneficio el negocio no sólo del tabaco, si-

no también del azúcar, de la madera y del arroz, entre otros renglones de la economía.

El conflicto seguía latente. Se ganó una batalla. El Dictador se preparaba mejor para

nuevos y más grandes enfrentamientos.

Una relativa recuperación llegó poco tiempo después, pero hubo que sortear varias si-

tuaciones, como verá más adelante. Había que seguir adelante, no había otra alternati-

va después de tantos años de esfuerzos y tantas inversiones, tantas esperanzas renacidas.

La Cámara de Comercio de Santiago continuó con su programa educativo con el fir-

Almacenamiento 

de tabaco.

me propósito de mejorar la calidad del tabaco dominicano. En medio de la crisis, hizo

su tradicional Campaña de Tabaco. ¿Por qué insistía este organismo empresarial en esa

actividad? ¿Razones pecuniarias únicamente? ¿Razones humanitarias? Estas fueron las

explicaciones que nos ofrecieron las propias autoridades de la Cámara:

«A pesar de la opinión de algunos sobre el poco beneficio que dicen reporta el cultivo

de tabaco a nuestros cosecheros, ellos consideran que es el mejor cultivo para sus tie-

rras, puesto que ellas se adaptan admirablemente a ese cultivo, lo conocen por herencia

de sus antepasados y saben que tiene un marcado seguro, siempre y cuando la cosecha

sea buena, y no se sentirían dispuestos a ensayos de otros cultivos que quizás los lleva-

rían al fracaso más grande. Nosotros de acuerdo con nuestro programa, al que no he-

mos encontrado motivos atendibles para variarlo, seguimos nuestra propaganda, a favor
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de una buena cosecha de tabaco para el año 1932, que responda al esfuerzo de nuestros

agricultores. Hasta la fecha el tiempo de lluvias nos ha sido favorable con excepción de

fuertes aguaceros...»|48|

En el Informe correspondiente al año de 1931, la Cámara ofrece su análisis sobre la in-

dustria del tabaco, a la que define, «sin duda alguna, la más nacional entre las industrias;

es donde entran mayor cantidad y más variedad de factores de bienestar nacional, pues-

to que una inmensa mayoría de clase pobre vive al amparo de esta industria: coseche-

ros de tabaco, obrero empacador, escogedor, torcedor, despalilladores, clasificadores y ca-

pital 100% nacional».|49|

A juicio del Director Ejecutivo de la Cámara, el problema principal del tabaco seguía

siendo fiscal. La necesidad o avaricia del Estado Dominicano lo hacía gravar permanen-

fabricación legal de cigarros se ha reducido prácticamente a la nada y con la perspecti-

va de que, si las condiciones impositivas no cambian, desaparecerá por completo.Todo

Santiago sabe y siente la enorme crisis del obrero tabacalero que es ya endémica y se

verá aumentada con la crisis del productor de tabaco de olor, puesto que las fábricas al

ver reducida su producción, tienen enormes cantidades de tabaco almacenado que los

imposibilita a la compra de cantidades de la cosecha del año 1931».

Y en verdad, la Dictadura de Trujillo, como sucedió en todos los órdenes de la vida na-

cional, «regularizó» el negocio del tabaco a través de disposiciones legales, que iban des-

de simples decretos hasta leyes. Esta enorme cantidad de disposiciones legales reflejan los

conflictos entre Trujillo y el sector empresarial, como se podrá apreciar en las páginas si-

guientes. En la sección de Anexos de este trabajo, se hace una extensa presentación sobre

las disposiciones legales. Según los registros durante los treinta y un años que duró la Dic-

tadura se dictaron 27 disposiciones legales, más que en toda la historia del tabaco desde el

siglo XIX. La última fue proclamada en 1957 y la siguiente fue 24 años después, en 1971

durante los 12 años del doctor Balaguer. En 1933 se promulgó un decreto para imponer

nuevos impuestos, en 1934 se promulgaron 7 disposiciones legales; 2 en 1935; 4 en 1942;

6 en 1943; 1 en 1945 y una también en 1948 y 1954; 2 en 1956 y 1 en 1957.

El 30 de octubre de 1933 el Poder Ejecutivo promulgó el Decreto 582 que imponía

un impuesto al tabaco en forma de hebra o picadura y para mascar. Evidentemente, con

esta disposición legal el Dictador se ponía a la tónica de los demás gobernantes domi-

nicanos: gravar los productos más importantes de la economía, aunque el sector en

cuestión se manifestara en contra. Pero para 1934 la situación del tabaco no era muy

halagüeña. Había problemas de toda índole, sobre todo en el nivel de las ventas al ex-

terior. Buscando mejorar la situación, decidió establecer un precio promedio para la

venta de toda la cosecha de ese año. «El establecimiento del precio medio es la princi-

pal y más salvadora medida para asegurar al campesino la venta de su tabaco, porque a

base de los precios establecidos que son los actuales en el mercado cibaeño, el gobier-

no asegura comprar toda la cosecha, la cual no contaba con ninguna buena perspecti-

va, en vista de la incertidumbre que mantenían los mercados extranjeros».|50|

Pero la situación no mejoró, entonces el Presidente Trujillo hizo pública una proclama a

los cosecheros y comerciantes de tabaco. Este comunicado era, sin duda, una antesala de

lo que luego sería la Ley del Monopolio del Tabaco. La motivación expresada en el do-

cumento establecía claramente que se tomaban esas medidas por razones humanitarias:

«El Gobierno acaba de tomar en las manos el problema del tabaco. Preocupado por las

informaciones cada vez más alarmantes que me estaban llegando de todas partes, con-

temente a los sectores con mayor dinamismo económico. Por supuesto, el tabaco,

como los demás productos de exportación, era susceptible de gravamen de forma con-

tinua y permanente. Decía el Sr. Carballo que antes del año 1929, «cuando esta indus-

tria no estaba tan recargada de impuestos fiscales, repartía anualmente entre la clase

obrera no menos de $200,000.00». Los diferentes impuestos han hecho que en ese mo-

mento, ese beneficio a los trabajadores del tabaco, apenas llegaba a los $50,000.00. ¿La

razón? Una sola respuesta y única respuesta, los impuestos fiscales vía decreto o vía ley

del Congreso. Los nuevos impuestos fueron «un golpe de muerte a tales industrias: la
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sideré un deber intervenir en este importante asunto, decidido a evitar la ruina de los

laboriosos agricultores que a ese cultivo han vinculado sus vidas e intereses.Además es

necesario decir a los habitantes del Cibao que no es un negocio próspero este que el

Gobierno viene ahora a controlar para tratar de mejorarlo, sino uno ahogado (¿? Ilegi-

ble) continuamente (ilegible) con un pasado en ruinas, con un presente nada satisfacto-

rio y con un futuro de incertidumbre y peligro...El Gobierno no busca utilidades, sino

favorecer con todo su poder a las clases laboriosas que de este cultivo dependen; y al

efecto se propone devolver de alguna manera a los campesinos cualquier beneficio que

eventualmente pudiera resultar y cuenta con que tendrá la cooperación cordial y deci-

dida de todas las personas y entidades que pueden y deben prestar una ayuda eficaz pa-

ra que este esfuerzo generoso alcance pleno éxito...»|51|

Una vez explicados los motivos, se procedió a anunciar formalmente la medida de fi-

jar los precios del tabaco, según sus clases: tres pesos con cincuenta centavos oro ame-

ricano por la FF; dos pesos con cincuenta centavo por la F; un peso cincuenta centa-

vo oro americano por la A enmanillada, de las zonas de interior, y cincuenta centavos

oro americano menos de los precios indicados por el tabaco de la zona denominada

de la costa. «Estos precios se han considerado base prudente para la compra de toda la

cosecha, evitando que haya un sobrante sin posible venta al final, en manos de los pro-

ductores. Si las sombrías perspectivas actuales de los mercados exteriores se aclaran, me

será sumamente grato aumentar aún esos precios, para así ofrecer mayor bienestar al

campesino».|52| 

Al año siguiente, en 1932, los conflictos de Trujillo con el sector empresarial, mas no

necesariamente con el tabacalero, estuvieron a la orden del día. Uno de los mecanismos

de control que impuso Trujillo fue la incorporación a las Cámaras de Comercio del país

a la Secretaría de Agricultura y Comercio, para lo cual les exigía informes periódicos y

envío de los estados financieros. La más activa de todas las Cámaras, la de Santiago, pro-

testó enérgicamente con la medida. «La directiva considera estas expresiones deprimen-

tes a la libertad y soberanía de las Cámaras de Comercio y por lo tanto fue resuelto le-

vantar una protesta ante el Secretario de Estado de Agricultura y Comercio firmada por

todos los miembros de la Junta».|53|

Por supuesto que la protesta fue elevada, mas no aceptada. En revancha,Trujillo exigió a la

Cámara la devolución de US$5,000.00 por concepto de un subsidio hecho por el Estado

para una de las campañas tabacaleras que había organizado la Cámara. Como colofón del

control, en 1934,Trujillo dispuso de manera oficial que los miembros directivos de las Cá-

maras debían ser elegidos por el Presidente de la República, llegando incluso a establecer

que, en el caso de renuncia o sustitución, debía contar con la anuencia del Ejecutivo para

hacer la sustitución. De no cumplirse estas disposiciones habría fuertes penalidades.

El camino hacia la monopolización y el control estaba trillado. Los empresarios to-

davía se resistían a esta realidad. Según parece, los empresarios de la región norte de-

cidieron asociarse para enfrentar los deseos de monopolización y control de Trujillo.

Por ejemplo, el Dictador no tardó en mostrar el verdadero interés que tenía de mo-

nopolizar la venta de los plátanos a través del control exclusivo del puerto de Puer-

to Plata. Para lograr sus objetivos el Dictador promulgó una disposición legal crean-

do un trust que controlaría la exportación de plátanos por el Cibao. Se especificaba

que sólo el 10% de los plátanos que se producían en la región cibaeña podían ser ex-

portados por Puerto Plata. El resto debía exportarse por otros puertos, especialmen-

te el de Santo Domingo. Absurdo, ¿no? La medida lógicamente afectaba a los pro-

ductores del Cibao.

Ante la situación las Cámaras de Comercio de Puerto Plata, Santiago y Moca se unie-

ran para luchar en contra. Planteaban que, si los plátanos eran producidos en la zona

norte, lo lógico y justo era que se exportaran por su puerto, utilizando el Ferrocarril

Central Dominicano. Enviaron cartas de protestas al Presidente Dictador. En respuesta,

Trujillo lanzó una flotilla de camiones que transportaría los productos a precios irriso-

rios desde el Cibao hasta Santo Domingo. Una nueva protesta de las Cámaras fue en-
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viada al Dictador. Finalmente Trujillo aceptó reunirse con los empresarios el 2 de sep-

tiembre de 1932, quienes enarbolaron las siguientes demandas:|54|

a|Pedir al gobierno rebajar los fletes del Ferrocarril Central Dominicano a un 50% del

precio actual para equiparar esos fletes con los que cobran los camiones por carga de la

Capital a Santiago y viceversa.

b| Apertura de la Carretera Luperón para el tráfico de camiones.

c| Crear el peaje en las carreteras Duarte y Luperón de acuerdo con la ley 207 para ni-

velar los fletes de las carreteras con los del Ferrocarril. Que este peaje fuese de $2.00

por toneladas de carga que pasara por el puente Yuna.

Las peticiones fueron escuchadas, pero no hubo acuerdos. Los empresarios no desma-

yaron. Se reunieron en noviembre de ese año con el responsable del Ferrocarril Cen-

de Trujillo transportarían los productos. ¿Consecuencia? Desapareció el Ferrocarril

Central Dominicano. Ganó el absurdo y el interés incontenible de Trujillo de enri-

quecerse utilizando su poder y los mecanismos del Estado. El conflicto entre Trujillo

y el empresariado ya no era latente, sino abierto. Era un juego de fuerza, en el que, al

final, el sector empresarial que no fue absorbido por la ambición de Trujillo, tuvo que

someterse a sus reglas.

El año 1934 fue especialmente importante en materia legislativa. Como podrá apreciar-

se en los párrafos y páginas que siguen, parece que el Dictador no tenía muy claro lo que

debía hacerse o no fue bien asesorado. En estas circunstancias, inició el periplo legislati-

vo con la Ley de Monopolio de Tabaco, que cuando fue promulgada el 23 de junio de

1934, bajo el número 712, provocó un verdadero revuelo en el sector. Los considerando

de la Ley son muy ejemplificadores y explican los motivos reales de su promulgación:

«CONSIDERANDO: que la producción nacional de tabaco, históricamente vinculada a

la vida económica de las regiones cibaeñas, interesa en grado sumo a aquellas comarcas

en donde millares de personas dependen casi absolutamente de ese cultivo, viéndose re-

ducidas a la miseria, cuando, como en la actualidad no son remunerativos los precios,

CONSIDERANDO:que la manipulación de nuestras exportaciones de ese producto prác-

ticamente ha constituido siempre un monopolio, organizado en playas extranjeras en de-

trimento de nuestro comercio, el cual se ha encontrado, por su pobreza relativa, sin me-

dios de defensa, como se evidencia por la desaparición total de los exportadores del país.

CONSIDERANDO: que es necesario propender de manera eficaz y activa a la radical

modificación de las condiciones existentes en esa rama tan importante de nuestra pro-

ducción y nuestro comercio estableciendo un sistema de control bien intencionado y

enérgico sobre todas las operaciones del tabaco, de manera que tanto su cultivo, como

su preparación respondan a los altos fines de organización económica y patriótica por

los cuales ha propendido, sin vacilaciones y sin desmayos, la actual administración.

CONSIDERANDO: que corresponde al Gobierno tomar todas las providencias tendientes

a salvar cualquier sector de la vida nacional que se encuentre amenazado de ruina y des-

trucción, restableciendo con todo el peso de su poder el equilibrio perdido en daño nues-

tro, y evitando así que sean desoladas por la miseria extensas e importantes regiones».

¿Qué se buscaba con esta Ley? La nueva legislación otorgaba al Poder Ejecutivo poder

para «establecer el monopolio del tabaco, a fin de llevar a cabo la compra y venta del

tabaco en rama en interés y beneficios del productor».|55| La ley no se limitaba a la

comercialización. En el artículo 2º se autorizaba al Poder Ejecutivo a determinar todo

lo concerniente a la siembra, cultivo, preparación, variedades y zonas de siembra del ta-

tral Dominicano para elaborar una nueva propuesta al Dictador. En representación del

Gobierno estaba el Secretario de Agricultura, César Tolentino. Pero tampoco hubo

acuerdo. Entonces Trujillo ordenó a sus camiones rebajar los precios a fin de obligar

a los empresarios a transportar sus mercancías bajo las condiciones impuestas por él.

Los empresarios siguieron en su empeño por persuadir al Dictador.Tarea inútil.Tru-

jillo no desmayó en su interés de controlar la economía. Los empresarios insistían en

el hecho de que si los plátanos eran cosechados en el Norte, lo lógico era exportar-

los por allá. Pero nada fue posible. La voluntad del Dictador se impuso. Los camiones
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baco.Algunos días después se promulgó el Decreto 1006 del 28 de junio de 1934 que

nombraba el cuerpo de asesores que ayudarían en el diseño del reglamento que haría

viable la ejecución de la ley. Fueron nombrados los señores: Pedro R. Espaillat, Rafael

Brache, Mario Fermín Cabral, César Tolentino y Agustín Malagón. Faltaba lo más im-

portante: el Reglamento del Tabaco.

«La venta del tabaco criollo está paralizada en espera de las reglamentaciones que regi-

rán en el monopolio del tabaco. Los cosecheros están a la expectativa y esperanzados

del buen resultado de este monopolio. En poder de ellos queda más del 70% de la co-

secha, tabaco de los mejores pues muy pocos han vendido la totalidad de sus cosechas.

Las ventas de tabaco de olor para la fabricación doméstica está en plena actividad, pues

las fábricas locales están haciendo sus compras a precios bastante buenos de acuerdo con

la calidad de las cosechas».|56|

No tuvieron que esperar mucho pues el 7 de julio se dictó un nuevo Decreto 1012 que

establecía el Reglamento para el Monopolio del Tabaco. Los elementos más importan-

tes de este Reglamento eran los siguientes. a|Creaba una Agencia Oficial, dependien-

te directamente del Poder Ejecutivo, que estaría dirigida por un contralor que lo repre-

sentaba. b|Las funciones de este organismo eran las siguientes: Organizar todo lo rela-

tivo a la compra, preparación, almacenaje, transporte, exportación y venta del tabaco

que se comprara; Controlar las compras, preparación y ventas que efectúen las personas

o corporaciones para comprar o exportar tabaco; Conceder los permisos de compra ne-

cesarios para adquirir el tabaco de olor; Informar al Poder Ejecutivo quincenalmente

de la marcha de las operaciones.

Cuando la Ley del Monopolio del Tabaco fue dada a conocer, las voces de apoyo no se

hicieron esperar. Complacencia con el dictador, pensarán algunos. Complacencia o no,

lo cierto es que muchas voces se unieron al coro de apoyo al control estatal. El argu-

mento principal era la necesidad de preservar el tabaco como una economía sana y

fuerte: «Es un hecho indiscutible que la producción nacional de tabaco, está vinculada

históricamente a la vida económica de las regiones cibaeñas. En ellas residen millares de

familias que obtienen el sustento, únicamente, del cultivo del tabaco, la aromática hoja

que nos dio nombre y riqueza. ¿Cómo puede consentirse la pérdida de un semejante

inigualable tesoro?|57|

Se planteaba incluso que el monopolio que establecía la ley no era más que la conti-

nuación de una práctica que ejercían «grupos de comerciantes organizados en playas ex-

tranjeras en detrimento de nuestro comercio. Para reafirmar este irritante monopolio,

fuese primero a desacreditar completamente nuestro tabaco poniéndolo por los suelos.

Entonces los especuladores holandeses lo adquirían a precio vil, lo disfrazaban y lo in-

troducían a Alemania como tabaco de distinta procedencia, alcanzado pingües ganan-

cias a costa del crédito y del trabajo del agricultor dominicano».|58|

Si era igual que el monopolio que ejercían los capitales nacionales extranjeros, ¿por qué

se justificaba la Ley? Porque en los años 30 el tabaco estaba en situación de crisis. «El

tabaco ha venido desde hace años en decadencia lamentable. No por culpa nuestra, si-

no por voluntad de intereses extranjeros. En aquellos tiempos de grata recordación pa-

ra el comercio, parece idos para siempre, en que Alemania dominaba estos países por la

abundancia de liberalidad de sus créditos, el negocio de la aromática hoja se desenvol-

vía en el tono justo que correspondía a productores y compradores. Eran varias las ca-

sas dominicanas que explotaban el negocio discutiéndose la superación de las marcas, a

tal punto que varias de ellas validas de ese estímulo fecundo alcanzaron fama mundial.

Esas marcas eran entonces perfectamente dominicanas, porque dominicanos eran sus

exportadores».|59|

Peor aún, la situación se ponía cada vez más difícil para el sector: «Ahora no hay cré-

ditos; ahora están los propios interesados de ultramar comprando y embarcando aquí.

Y como son pocos, acaso dos o tres, pueden ponerse de acuerdo para dictar precios

a su antojo.... Acaba de votarse una ley que faculta al Gobierno a la compra y ex-

portación de la aromática hoja para todo cuanto convenga a la defensa y protección
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de los intereses dominicanos en ese importante negocio. Ahora será retribuido jus-

tamente el cosechero en sus precios; ahora no se expondrá ese honrado trabajador

de los campos a los engaños de las mermas, las calidades inferiores y cuantos pretex-

tos se aducían para sacar a bajos precios el fruto que le costará tantos afanes y fati-

gas...»|60|

Apoyo ficticio o real, ¡Cómo saberlo! Pero la verdad es que el monopolio tranquiliza-

ba al sector, porque, como se afirmaba, era la mejor forma de combatir la especulación:

«El negocio del monopolio del tabaco ya está caminando por sobre rieles aceitados. El

Poder Ejecutivo ha nombrado la Comisión Asesora, la que actuará en la compra de la

rama; ha fijado los precios, que salvan el producto de las garras de la especulación rui-

nosa, y dentro de pocos días, todo el Cibao comenzará a sentir el alivio inmenso del su-

jeto a quien quitaren de encima una montaña de granito. Libre de ligaduras los miem-

bros, volverá a ejercitarse en todas las actividades vitales...»|61|

No se saben las razones, ningún documento lo explica, pero lo cierto es que en julio

de 1934, un mes después se modificó la Ley 712 relativa al Monopolio y se promulgó

una nueva ley que modificaba la anterior y establecía que el monopolio del tabaco de-

bía ser a favor del Estado, tal y como lo estipula su artículo 2: «El Poder Ejecutivo asu-

mirá el monopolio del tabaco, realizándolo por todos los medios que juzgue necesarios,

lo administrará por sí o por medio de agentes que designe y podrá someterlo a concur-

so, conjunta o separadamente».

No conforme con su contenido, en ese mismo mes, específicamente el 30 de julio, se

dictó el Decreto 1020 que acentuaba aún más ese control estatal. El artículo primero

del citado decreto establece claramente el control directo del monopolio: «El gobierno

asume la responsabilidad directa y conjunta del monopolio del tabaco, en todos los as-

pectos que abarca la Ley 721».

El artículo 2 creaba el Negociado del Monopolio del Tabaco adscrito a la Secretaría de

Hacienda e integrado por un Director General, un Contralor y los demás empleados.

El artículo 3 regulaba las exportaciones del tabaco en rama. Establecía claramente que

los comerciantes exportadores deberán obtener un permiso especial de compra que les

será otorgado con el compromiso de que se obliguen a pagar los precios establecidos

por la última proclama del Honorable Presidente de la República, o sea: $4.50 por la

marca FF, $3.50 por la F y $2.50 por la A, por cada 50 kilos respectivamente y $0.50

menos que estos precios por el tabaco denominado «de la costa».

El artículo 4 era en realidad una violación a la privacidad al dictaminar que «el nego-

ciado del Monopolio del Tabaco tendrá acceso a los libros, a la correspondencia, a las

cuentas y cuantos documentos crea necesarios para investigar las operaciones que hace

cada exportador y controlarlas, tanto en cuanto a las ventas en el exterior, como en

cuanto a las compras en el país». El artículo siguiente imponía una multa de mil pesos

a los infractores, por la primera infracción, y de dos mil pesos y prisión por tres meses

por la segunda infracción. En caso de reincidencia, le sería cancelado el permiso de

compra de manera definitiva.

Un día después, el 31 de julio de 1934,Trujillo dictó un nuevo Decreto, el No. 1023,

que reglamentaba la fabricación de cigarros o puros, cigarrillos, andullos y huevas. El

decreto constaba de 8 artículos. El primero regulaba la venta de los cigarrillos tanto al

detalle como al por mayor. El segundo artículo autorizaba el aumento de precio para

los cigarros, permitiendo su venta a cinco pesos el millar. Pero este aumento de precio
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debía reflejarse en beneficio de los tabaqueros. El artículo tercero fijaba un impuesto a

los fabricantes por concepto de permiso de fabricación. El siguiente también establecía

un pago por permiso para la fabricación de andullos y huevas, pero era mucho menor

el impuesto. Los artículos siguientes facultaban al Negociado del Monopolio del Taba-

co para expedir los permisos correspondientes para la fabricación de cigarros o puros,

cigarrillos, andullos y huevas, para controlar la fabricación de cigarros o puros, cigarri-

llos, andullos o huevas, y para otorgar .los permisos especiales para los cigarrillos y ci-

garros destinados a la exportación.

El golpe más importante relativo al Monopolio se produjo el 25 de julio, incluso antes

de promulgar la modificación a la Ley, cuando se anunció con algarabía que el Presi-

dente Trujillo había adjudicado el Monopolio del Tabaco a la Compañía Anónima Ta-

bacalera por la suma de $325,000.00.|62| Las informaciones cuentan que la Presiden-

cia organizó un concurso con el propósito de otorgar a una empresa el Monopolio del

Tabaco, es decir, la función del Negociado del Tabaco, tal y como lo establece la Ley.

No se tiene más información sobre el concurso, ni quiénes participaron, ni quiénes

constituían el jurado. Sólo fue localizada la información de que la Compañía Anónima

Tabacalera había ganado la concesión. La noticia recorrió el país a lo largo, a lo ancho,

al norte, al sur, al este y al oeste. En algunos provocó alegría, en unos estupor, en otros

una gran sorpresa y en otros terror. ¿Qué pretendía Trujillo con esta medida? 

«Invitados por el Honorable Sr. Presidente de la República, Generalísimo Rafael L.Tru-

jillo Molina, Benefactor de la Patria, concurrimos ayer al Palacio Nacional, donde fuimos

recibidos por el Subsecretario de Estado de la Presidencia, Señor Emilio Espínola, quien

nos condujo hasta el Despacho de trabajo del ilustre jefe de la Nación. Cuando penetra-

mos a las 5:40 PM, se encontraban en el Despacho presidencial, tratando sobre el asunto

que hasta más adelante vamos a referir, el Secretario de Estado de Hacienda, el Presiden-

te del Senado Señor Mario Fermín Cabral y el Subsecretario de Estado de la Presidencia

Señor Nicolás Vega. Frente al Honorable Presidente Trujillo y a sus citados colaboradores,

tomaron asiento los representantes de «La Opinión» y del «Listín Diario», respectivamen-

te, Lic. M.A.Amiama y Juan A.Vicioso. Las primeras frases del generalísimo Trujillo, des-

pués de estrechar las manos de los citados representantes de la prensa e invitarlos a sentar,
Sartas de 

hojas de tabaco.

Cosechando 

hojas de tabaco.



fueron de gentiles excusas por la molestia que les producía con su llamada.... Nos dice el

Honorable Presidente Trujillo: «Para el arrendamiento del Monopolio del Tabaco en ra-

ma y de elaboración, o sea, la Administración conjunta de la compra y exportación de

acuerdo con la Ley No. 721 de fecha 18 de julio corriente, tuvo la buena pro la Compa-

ñía Anónima Tabacalera por la suma de trescientos veinte y cinco mil pesos ($325,000),

acogiéndose desde luego, a las estipulaciones del Poder Ejecutivo, en cuanto se refiere a la

compra y precio del tabaco en rama, que deberá ser hecha a un precio mínimo de $4.50;

$3.50 y $2.50 por las clases FF, F y A, respectivamente, más cinco centavos por bulto co-

mo precio adicional, con la obligación por parte de los arrendatarios, de aumentar los pre-

cios de acuerdo a las posibilidades de los mercados extranjeros.... La concepción del Mo-

nopolio, así, a base de repartir la riqueza y mover todas las actividades hacia el auge eco-
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nómico general, es efectivamente, la ingente preocupación del Estadista que nos habla...

preocupado por el más amplio desarrollo de todas las actividades sociales. El Estado deri-

vará, por concepto del Monopolio, una entrada de $325,000.00 que irán a crear y ampliar

las provechosas y altruistas concesiones de obras públicas que hacen constante preocupa-

ción en el espíritu renovador del Jefe de Estado...»|63|

Una vez se supo el veredicto de que la Compañía Anónima Tabacalera había obtenido

la concesión, los medios intentaron conocer la opinión directa del Presidente de 

esa empresa, el Sr. Anselmo Copello. El Listín Diario logró una entrevista que fue pu-

blicada in extenso en sus páginas.|64| Uno de los argumentos que utilizó Copello fue

la larga tradición de esa empresa que databa de 35 años, pero sobre todo su experien-

cia en la materia. Por su importancia se transcribe completa la entrevista.

«a|¿Por qué tiempo está firmado el Contrato de Arrendamiento? Los términos de du-

ración del Contrato que será firmado entre el Gobierno Dominicano y la Compañía

Anónima Tabacalera serán los siguientes: por cuatro años respecto a la fabricación y

venta de cigarrillos; por un año respecto a la fabricación de cigarros o puros, andullos

y huevas; y por la presente cosecha de tabaco, respecto a la compra, venta y exportación

del tabaco en rama.

b|¿Cuándo entra en efecto? A partir de la firma del contrato.

c|¿Cómo se ha estipulado será pagado ese arrendamiento? La cantidad de $325,000 por
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la cual obtuvo la buena pro la Compañía Anónima Tabacalera en el concurso celebra-

do al efecto, será pagada dentro de los diez días siguientes a la firma del Contrato de

arrendamiento, de acuerdo con el pliego de condiciones.

d|¿Puede informarnos si habrá control del Gobierno sobre la Tabacalera? Además del

control que actualmente se ejerce por medio del Departamento de Rentas Internas, el

Gobierno podrá establecer todo otro control que juzgue necesario.

e|¿Puede la Compañía rescindir o prolongar este Contrato? El Contrato será conveni-

do por los términos ya indicados, y durante los mismos estará la Compañía en la obliga-

ción de dar cumplimiento a las prescripciones estipuladas en el pliego de condiciones.

f|¿Sus impresiones personales alrededor del monopolio? El solo hecho de haber pre-

sentado, a nombre de la Compañía Anónima Tabacalera que presido, la mejor oferta en

el concurso para el arrendamiento del Monopolio del tabaco, demuestra claramente

hasta qué punto he considerado beneficiosa esta medida para el mejoramiento econó-

mico del país.

g|¿Cómo ha acogido Santiago la buena pro otorgada a la Tabacalera en el Monopolio

del Tabaco? De acuerdo con los telegramas recibidos por el Honorable Presidente de la

República y publicados en la prensa y según los informes que tengo recibidos, Santia-

go ha acogido con vivo entusiasmo la noticia de que el Monopolio del tabaco fue otor-

gado a la Compañía Anónima Tabacalera. Esta industria, que tiene 32 años de vida ac-

tiva y laboriosa, está íntimamente vinculada al desarrollo económico de Santiago y de

la República entera y de ella han obtenido el sustento, durante todo el transcurso de su

vida, miles de familias pobres. Estos motivos me mueven a pensar que Santiago ha re-

cibido con júbilo la decisión del Honorable Presidente de la República, al concederle

el arrendamiento del Monopolio del Tabaco a la COMPAÑÍA ANÓNIMA TABACALE-

RA, la cual puede decirse, forma ya parte de la tradición de trabajo de Santiago.

h|¿Tiene Ud. fe en el aumento de la producción y en el aumento del precio del taba-

co? Tengo fe en la obra del Generalísimo Rafael Leonidas Trujillo Molina, y por eso creo

que ahora, más que nunca, se encuentran mejor orientados y protegidos los hombres de

trabajo y los productos dominicanos. Frente a los halagadores resultados obtenidos por

el Honorable presidente de la República en sus nobles empeños a favor de nuestros co-

secheros, tengo plena confianza en el porvenir de nuestra producción tabacalera».

Con los fondos obtenidos el Gobierno puso en ejecución una campaña política enal-

teciendo la figura de Trujillo. Por ejemplo, el Secretario de Hacienda, Sr. Rafael Brache,

distribuyó 2,000 trajes a los niños pobres con motivo de las fiestas del juramento pre-

sidencial.|65| Asimismo, fue divulgado para conocimiento del público en general el au-

mento de los salarios de los obreros tabacaleros, producto de la Ley del Monopolio: «el

negociado del Monopolio controlará la fabricación y se establecen los precios para el

cigarrillo, los cigarros, andullos y huevas. Los obreros tabacaleros ganarán dos pesos más

que lo que actualmente ganan en la fabricación de un millar de cigarros».|66|

Lo interesante del caso es que en agosto de ese año 1934, el Ejecutivo dictó un nuevo

Decreto, el Número 1029, que autorizaba a los agricultores a vender su tabaco en ra-

ma y a los precios más convenientes tanto para el vendedor como para el comprador.

Lo más interesante fue que el 26 de Septiembre de ese año 1934 se dictó con carácter

de urgencia la Ley 754 que vuelve a establecer el monopolio del tabaco y regulaba de

nuevo todas las operaciones. El Artículo 1º era muy claro:

«Se mantiene el monopolio sobre el tabaco que fue establecido por la ley No 721 de

fecha 18 de julio de 1934, y se autoriza al Poder Ejecutivo para ponerlo en ejecución

así como para fijar precios de venta sobre todos o cada uno de los siguientes renglones,

cuando lo considere conveniente:

a|Sobre la compra y exportación del tabaco criollo y de olor en rama, enmanillado, o

en hojas sueltas, despalillado o no.

b|Sobre la compra de tabaco denominado de olor.

c|Sobre la importación de tabaco extranjero sin manufacturar.

d|Sobre la fabricación de cigarrillos.
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la Ley 752 de Septiembre de 1934. Los costos de producción, con estos nuevos impues-

tos se elevarían enormemente. El enfrentamiento llegó a niveles insospechados. Los em-

presarios tabaqueros, dirigidos por La Tabacalera y E. León Jimenes, organizaron una

huelga sin precedentes.A la huelga se le sumaron las empresas de tabaco, los andulleros,

los sindicatos tabacaleros, los artesanos y los pequeños comerciantes.

La huelga comenzó formalmente el 13 de septiembre de 1934 y concluyó dos días des-

pués, el día 15 de ese mes de septiembre. Según nos narra Esteban Rosario, la tensión que

se vivió en esos días fue muy grande. Hubo amenazas de muerte, apresamientos y hasta

compra de algunos activistas.Ante la firmeza de los huelguistas,Trujillo no tuvo más re-

medio que aceptar la negociación, por temor a que el paro se extendiera a otros pueblos

tabaqueros como Moca y La Vega. La negociación oficial estuvo a cargo de dos Ministros:

e|Sobre la fabricación de cigarrillos o puros.

f|Sobre la fabricación de andullos y huevas».

En el artículo 10 de esa Ley fueron aumentados todos los impuestos a los principales

productos de fabricación nacional, como eran el ron y los cigarrillos entre otros. Es-

ta nueva ley eliminaba la figura del Negociado del Tabaco. En esta oportunidad se es-

tablecía que los pagos diversos serían realizados a través de Rentas Internas. ¿Qué es-

taba pasando con el Ejecutivo? Es la pregunta natural que al leer estas disposiciones

contradictorias nos hacemos. No se pudo localizar ninguna información que hablara

sobre la ruptura del contrato entre la Compañía Anónima Tabacalera y el Estado Do-

minicano. El problema era más complejo. Había evidencia de un gran problema en-

tre Trujillo y los exportadores y fabricantes de tabaco. Estas diferencias pueden evi-

denciarse en una declaración pública que hicieron el Director General y el Contro-

lador del Monopolio del Tabaco en agosto de ese año 1934. Sus palabras no dejan lu-

gar a la duda:

«En la mañana de hoy uno de nuestros redactores visitó la Ofician del Negociado del

Monopolio del Tabaco cuyas oficinas se han establecido en departamento anexo a la

Cámara de Comercio de esta ciudad. Numerosas personas interesadas en los negocios

de tabaco, se encontraban allí siendo atendidas todas por el Director General del Mo-

nopolio, Sr. Nicolás Vega, y por el Contralor, Sr.Agustín Malagón.Ambos funcionarios

hicieron a nuestro redactor las siguientes declaraciones interesantes sobre las actuales ac-

tividades del Negociado:

De acuerdo con los nobles y generosos empeños del Honorable Presidente de la Re-

pública estamos laborando activamente en el sentido de que los compradores de taba-

co actúen las compras, dentro de las leyes y reglamentos que en defensa del productor

han sido dictadas. De nuestras primeras actuaciones deducimos que durante el mes de

agosto se operará una reanimación general en el mercado...»|67| 

El conflicto entre Trujillo y los empresarios, principalmente los de Santiago, se hizo

evidente. Según el periodista Esteban Rosario en su libro Trujillo y La Tabacalera|68| las

diferencias con la Tabacalera fue por el Decreto No. 1023 del 31 de julio de 1934, que

fijaba el precio de los cigarrillos en el mercado local. Los empresarios de La Tabacalera

cuestionaron la decisión. Ante ese hecho, el Dictador decidió romper con el contrato.

Ahí comenzaron las diferencias entre Trujillo y la principal empresa cigarrillera. Rosa-

rio da cuenta de que el Dictador intentó cerrar la empresa.

El conflicto focalizado entre Trujillo y la Tabacalera se hizo más grande. Los demás em-

presarios tabaqueros y los fabricantes de ron y cerveza se molestaron enormemente con

el Secretario de Agricultura, R. César Tolentino y Elías Brache, Secretario de Hacienda y

Comercio. El primer encuentro se realizó el mismo día en que se inició el paro:

«El motivo de la reunión fue significar a los altos funcionarios, a todos los dueños de

fábricas de cigarros y a los obreros de esas, el empeño del Honorable Presidente de la

República, Generalísimo Trujillo, en armonizar los intereses de todos, en sentido de que

a la mayor brevedad vuelvan a reanudar sus trabajos esas fábricas, para que así encuen-

tren los medios de vida, para ellos y para sus familias, los cigarreros que ahora se en-

cuentran cesantes». |69|
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Según el periódico La Información, los Secretarios de Estado delegados aseguraron que

el gobierno tomaría todas las medidas necesarias. El Listín Diario también se hizo eco

del paro, intentando minimizar un poco la situación:

«Completando nuestras informaciones de ayer sobre las medidas que había tomado el

Honorable Presidente Trujillo en el caso del PARO de las fábricas de cigarro La Taba-

calera y La Aurora, de Santiago, medidas tendientes a asegurar el trabajo a los numero-

sos afectados con la suspensión de actividades de esas factorías, podemos agregar que

durante la permanencia en aquella ciudad, los comisionados... se verificaron dos impor-

tantes reuniones en la Gobernación».|70|

Después de un largo y tenso proceso de negociaciones, las partes llegaron a un acuer-

do. El Dictador tuvo que ceder ante las presiones de los empresarios. Sin embargo, a pe-

sar de que aparentemente hubo un entendimiento, las relaciones no eran del todo bue-

nas. Los conflictos y diferencias entre los propios empresarios se reflejaron en el seno de

la misma Cámara de Comercio de Santiago. Rosario, por ejemplo, da cuenta de que

Eduardo León Jimenes renunció de la directiva de esa entidad empresarial por diferen-

cias con el manejo del conflicto con Trujillo.

Las tensas relaciones entre Trujillo y los empresarios tabacaleros trajeron como conse-

cuencia la disminución de la producción de tabaco. El cuadro No. 10 no deja mentir.

Tómese sólo el caso de los cigarros exportados. Para 1933 se exportaron 99.1 millares

de cigarros por un valor de $4,368.00.Al año siguiente bajó a 72.9 millares por un va-

lor de $3,158.00. En 1935 la bajada fue dramática, se exportaron 26.3 millares por un

valor de 1,113.00. El caso de los cigarrillos fue igual. De 33,838 unidades que se ex-

portaron en 1929, se bajó a 21,474 unidades en 1934. En 1935 la cifra descendió a

18,377 unidades y al año siguiente, 1936 bajó a 17,050 unidades, descendiendo a la dra-

mática cifra de 11,168 unidades en 1941. Había un conflicto político y una profunda

crisis económica. Los empresarios siguieron haciendo propuestas para no desaparecer.

Trujillo seguía sin aceptarlas y, más aún, imponiendo nuevas cargas impositivas.

El control de Trujillo de la industria tabaquera no terminó con los conflictos de 1934. El

Dictador prosiguió con su política de control del sector. La Ley 1326 del 16 de julio de

1935 que establecía el Reglamento para la fabricación de cigarros, cigarrillos y fósforos

fue una fuerte estocada en el corazón del sector privado. Una ley llena de exigencias y

detalles casi imposibles de cumplir, llevarían al borde de la quiebra a muchos empresarios.

Lo que establecía el artículo primero reafirma con creces lo que se acaba de afirmar:

«Toda persona, firma, sociedad o corporación que desee ocuparse en el negocio de la

fabricación de cigarros, cigarrillos o fósforos, elevará al Director General de Rentas In-

ternas, por vía del colector de Rentas Internas correspondiente, una solicitud, en el for-

mulario destinado a tal fin, con los detalles siguientes:

a|Lugar en el cual desee instalar la fábrica (ciudad, calle y número de la casa)

b|Nombre del dueño, o de los dueños de la fábrica y la producción mensual máxima

de la misma».

Según esta Ley se otorgaría el permiso correspondiente y se proveerían los libros ofi-

ciales de existencias y de facturas para llevar en ellos la contabilidad de las operacio-

nes de la fábrica. El artículo 2 establecía las condiciones para la instalación de las fá-

bricas, algunas de las cuales resultaban absurdas. Por ejemplo, se exigía que el edificio

de la fábrica estuviese situado en una cabecera de provincia y a no mayor distancia de

un kilómetro de los límites urbanos de la misma. O, por ejemplo, que no hubiese otra

fábrica similar en el mismo edificio. O que los departamentos de fabricación y los de

depósito estuvieran completamente independizados de toda otra parte del edificio y

que la pared o el tablado que sirviera de división no podían tener aberturas, puertas

ni ventanas.

En una sociedad como la que existía en el país a principios del siglo XX, ¿puede uno

imaginarse cómo podrían cumplirse esas exigencias? Recordemos que las instalaciones

de fábricas se hacían de manera casi espontánea, sin muchas regulaciones. Se tomaba una

casa cualquiera, se buscaban algunos operadores y ya se hacían llamar fabricantes.Tru-
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jillo con esta medida ¿qué pretendía? ¿Quebrar a las empresas que no cumplieran con

sus especificaciones?

Pero era el artículo 3 el más asombroso, por lo absurdo. Exigía un libro de existencia a

los fabricantes de cigarros que debían asentar diariamente con «rigurosa exactitud». Era

tan específico que establecía, por ejemplo, en la columna 1, el número total de cigarre-

ros empleados durante el día; en la columna 2, el número total de cigarros fabricados

durante el día. En otras columnas debía especificarse cuántos cigarros habian sido de-

vueltos por defectos, y luego el número de cigarros que llevaban al depósito al cerrar-

se las operaciones de ese día. Cada día debían anotarse el número de cigarros retirados

del depósito, el número de cigarros vendidos ese día, el número de pedidos, el número

de sellos comprados. Este mismo control se aplicaba a los cigarrillos y a los fósforos.

Debía existir también un libro de facturas, de las cuales tenían la obligación de enviar

una copia a Rentas Internas. Se especificaba de manera taxativa que «en ningún caso

será permitido borrar, raspar o enmendar las anotaciones hechas en las facturas oficia-

les. Los libros oficiales de factura serán considerados como propiedad del Gobierno, pe-

ro sólo podrán salir de la custodia del fabricante para ser usados como elementos de

prueba en los casos de violación a la ley o a este reglamento...» El Colector de Rentas

Internas podía visitar la fábrica a su antojo y debía anotar sus observaciones, para lo cual

en el libro de control se le asignaban columnas especiales. La Ley especificaba nuevos

controles a los fabricantes de estos tres productos, que como puede apreciarse, busca-

ban controlar y eliminar a muchos empresarios de la competencia en el negocio. Con

esta medida sólo podrían sobrevivir las empresas con mayor solidez. Las demás estaban

condenadas a desaparecer.

Hasta 1942 Trujillo no volvió a legislar sobre el tabaco. En febrero de ese año, me-

diante el Decreto 1520, estableció un salario mínimo que debía pagarse en las pro-

vincias de La Vega, Santiago, Duarte y Espaillat a los enseronadores, empacadores y

jornaleros de tabaco. Con estas disposiciones legales, con la forma como llevó a ca-

bo los conflictos,Trujillo tenía parte del juego en sus manos, pero todavía el sector

empresarial de Santiago, que lo había desafiado, tenía mucho poder. No iba a ser tan

fácil derrotarlo.

D|Trujillo se queda con la Compañía Anónima Tabacalera 

y controla el negocio del tabaco|71| 

¿Tenía Trujillo desde que asumió el poder intenciones de apoderarse de la principal in-

dustria tabacalera del país, la Compañía Anónima Tabacalera, la pionera en la fabrica-

ción de cigarrillos y en la exportación de cigarrillos? ¿Qué buscaba Trujillo con el en-

frentamiento que protagonizó en contra de los empresarios? La respuesta es simple: do-

minar el negocio del tabaco y convertirse él y su familia en la principal empresa de ese

renglón.
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Como se ha planteado muchas veces, la Compañía Anónima Tabacalera era la principal

empresa tabaquera en el país. Sus acciones habían sobrepasado el marco del mercado lo-

cal, lanzándose con bríos y éxitos a la exportación de cigarrillos de fabricación criolla.

Era la empresa más antigua en el negocio del tabaco, tenía tres décadas de éxitos cons-

tantes. Su éxito arrollador constituía, sin lugar a dudas, un fuerte atractivo para la am-

bición trujillista.

Las medidas de control que promulgó el Dictador, especialmente la que fijaba el pre-

cio a los cigarrillos y cigarros, y que fue presentada y analizada en el apartado anterior,

buscaban, sin lugar a dudas, ahogar a las grandes empresas, especialmente a la Compa-

ñía Anónima Tabacalera. Las medidas encontraron oposición en el sector privado, es-

pecialmente el de Santiago, ciudad donde estaban ubicadas las principales factorías ta-

ró. Utilizando cualquier forma de «persuasión», empezó a comprar acciones de la com-

pañía. Fue acaparando hasta tener el control total. Inició con las acciones de uno de los

descendientes de Sollner quien al regresar encontró la situación y no tuvo más reme-

dio que venderlas.

El 1º de junio de 1935, la Asamblea General de Accionistas de la Compañía Anónima

Tabacalera le reconoció a Trujillo 1,875 acciones. Para 1943 Trujillo era el principal y

mayor accionista al tener 2,225 acciones, le seguía Anselmo Copello en un lejano se-

gundo lugar con 729 acciones y EB Freites con 280. El resto de los accionistas no so-

brepasaba las 60 acciones, como Alice Charlotte Stone, de New York con 58, Esteban

Piola con 50, Francisco Peynado con 10, entre otros.

Tiempo después, Anselmo Copello se vio precisado ¿por temor? a venderle todas sus

acciones al Dictador. Con esta compra,Trujillo se convirtió en el accionista mayorita-

rio. En compensación nombró a Copello Ministro Plenipotenciario en Washington.

Con la muerte de Copello ocurrida mientras desempeñaba sus actividades diplomáticas

en 1944, la empresa fue controlada completamente por el Dictador y sus séquitos.A la

muerte de Trujillo, él y su familia poseían 38,844 acciones.

Quedaba ahora por definir el control del mercado. En 1935 la firma de capital nortea-

mericano, especialista en la fabricación de cigarrillos, Reynold Tobacco inició los apres-

tos para instalarse en el país. Enterado el Dictador, forzó a los dirigentes de la empresa

a cerrar la fábrica. Pero fue el caso Barletta el que mayor revuelo causó en el mundo del

tabaco dominicano.

Amadeo Barletta era Cónsul Honorario de Italia en la República Dominicana, propie-

tario y Presidente de la Santo Domingo Motors Company, la cual tenía la representa-

ción de la General Motors Company en el país. Barletta tenía planes de entrar en el ne-

gocio del tabaco. Hizo todos los arreglos para instalar en 1933 la Dominican Tobacco,

como se expuso en el primer apartado de este capítulo.Parece ser que a Trujillo le irri-

tó sobremanera la instalación de esa nueva fábrica. La empresa tuvo éxito. Mientras me-

jor le iba, mayor era el disgusto del Dictador. La Dominican Tobacco era un peligro pa-

ra los planes monopolistas que tenía Trujillo con la Compañía Anónima Tabacalera. Hi-

zo todo lo posible por boicotear primero su instalación y después su desarrollo empre-

sarial. La marca de cigarrillos Faro a Colón, producida por la Dominican Tobacco, tenía

el control del gusto de los consumidores, dejando en un lejano segundo lugar los ciga-

rrillos Cremas producidos por La Tabacalera.

Según algunos investigadores, Barletta tenía socios poderosos en Italia, llegándose incluso

a afirmar que Mussolini tenía capital invertido en esa empresa.Ante esta realidad, el Dic-

baqueras.Trujillo, al ver el poder y la voluntad de este grupo de empresarios, desistió

de seguir aplicando las medidas.A diferencia de otros renglones de la economía, como

la sal, el cemento, la pintura, los zapatos, entre otros, en que asumió el control utilizan-

do métodos compulsivos,Trujillo entró al mundo del tabaco con una estrategia distin-

ta, utilizando la vía pacífica y legal. Los enfrentamientos escenificados en 1934 le hi-

cieron aprender la lección. El objetivo estaba claro: apoderarse de la Tabacalera.

La primera estrategia fue acercarse a los accionistas. Uno por uno recibió mensajes di-

versos o visitas directas del Dictador. Los persuadió, los asustó, los compró, los desespe-
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tador decidió buscar otra estrategia. Utilizando los mecanismos a su alcance, recurrió al

ardid político.Acusó a Barletta de tramar una conspiración en su contra.En abril de 1935,

mientras su hidroplano se prestaba a detenerse en las cercanías de San Pedro de Macorís,

Barletta fue apresado y enviado a una celda solitaria en la Fortaleza Ozama. Utilizando su

poder,Trujillo manipuló la prensa para denostar a Barletta. Lo acusó de ser horacista y de

que, aprovechando esta relación, se había enriquecido ilícitamente. Por suerte para Barlet-

ta, sus conexiones diplomáticas y sus relaciones con Mussolini y el Departamento de Es-

tado de los Estados Unidos, presionaran al Gobierno Dominicano. Barletta fue liberado.

En el conflicto, el entonces Secretario de Relaciones Exteriores de Trujillo,Arturo Logro-

ño, fue destituido, acusado por su jefe de haber manejado mal el conflicto. Con el tiempo

la otrora gran empresa tabaquera se fue extinguiendo, dando paso al liderazgo indiscutible

de La Tabacalera. En el proceso de consolidación de Trujillo en el mundo del tabaco, ad-

quirió varias pequeñas empresas, entre las que podemos citar La Regional, propiedad de

José Ignacio Bermúdez. Las demás empresas tabaqueras de Santiago, al ver las maniobras

de Trujillo, apostaron a quedarse con el nicho del mercado que les permitiera el Dictador.

Sus posibilidades de expansión y de concentración de capital estaban limitadas.

El camino estaba despejado.Trujillo entonces comenzó a ampliar el radio de acción

de la Compañía Anónima Tabacalera, para lo cual firmó una serie de acuerdos de ven-

ta con empresas de otras localidades, como San Pedro de Macorís, la Romana y Puer-

to Plata. Uno de los casos más interesantes fue el de José A. Martínez |72|. Según el

acuerdo firmado en 1936 entre este empresario y La Tabacalera, la empresa de Mar-

tínez recibiría una subvención mensual de $150.00 y además un descuento especial

de 3% en todas las compras.Al año siguiente se firmó un convenio similar con la em-

presa de José Armenteros, también de San Pedro de Macorís. Con estos acuerdos la

Compañía Anónima Tabacalera tenía incidencia en todo el país y dominaba el mer-

cado tabaquero.

Durante los años siguientes Trujillo se concentró en hacer inversiones fuertes en ma-

quinarias y en organización de personal, poniendo a la empresa a tono con la moder-

nidad de la época. Un elemento importante, que fue aprovechado políticamente por

Trujillo, fue la construcción de casas para beneficio de los obreros. Independientemen-

te del uso político que pudo haberse hecho de estas viviendas, no menos cierto es que

por primera vez en el país una empresa otorgaba ese beneficio a sus trabajadores.

«En diversas ocasiones nos hemos referido, desde esta misma sección, a la obra com-

prensiva y generosa que viene llevando a cabo, desde hace algunos años, la Compañía

Anónima Tabacalera, de esta ciudad, en beneficio de todos sus empleados, obra que tie-

ne su culminación en la creación de un barrio obrero para favorecer a todos sus traba-

jadores, que no tienen una casa propia en donde vivir junto con su familia. La Tabaca-

lera establece un precedente digno de ser emulado, en nuestro país.... El año pasado fue

inaugurado el barrio obrero de la Tabacalera, al hacerse, en la mañana del día de No-

chebuena, el reparto del primer lote de casas entre ocho de los empleados de la referi-

da empresa, Este año, y en la misma fecha, va a repetirse el mismo acto, al repartirse

ocho casas más, cuya construcción está tocando su fin...»|73|

Poco tiempo después, en 1951, la Compañía Anónima Tabacalera creó un nuevo Plan de

Pensiones y Beneficios Mortuorios.Además de estos beneficios, los trabajadores conta-

ban con servicios médicos y de farmacia. Otro tanto que se anotaba el Dictador.|74|

La ambición de Trujillo era tan fuerte y el costo de su aparato político tan elevado que,

a partir de 1937, utilizó los beneficios de La Tabacalera para sostener su alto nivel de

consumo. Se asignó un salario mensual de $1,000.00, pero cada vez que necesitaba di-

nero adicional, recurría a la tesorería de la Compañía Anónima Tabacalera buscando

ayuda financiera para atender ciertas «urgencias». En el libro de Esteban Rosario apa-

rece un listado de cheques extraordinarios firmados por la tesorería de la empresa di-

rigido directamente al Dictador. Además de estos beneficios colaterales, cada año el

Dictador recibía un aporte extraordinario por concepto de beneficios por sus accio-

nes. Por ejemplo en 1937, recibió la suma de $19,250.00 como pago de los beneficios
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que generaba ese producto en el comercio de bebidas, ropas, alimentos, etc. No podía,

por tanto,Trujillo destruir la economía tabaquera ni tampoco ponerla completamente

a su servicio.

En un informe que elaboró la Secretaría General de la Cámara de Comercio de San-

tiago, informando sobre la existencia de tabaco en 1947 en los grandes y pequeños

almacenes, puede verse cuán importante era la economía tabaquera para Santiago,

pero sobre todo, cómo supo el Dictador preservar ese sector económico. En las in-

formaciones que se presentan a continuación no interesa saber cuánto tabaco se ven-

dió o no se vendió ni cuánto tabaco había en existencia en ese año 1947. Lo que in-

teresa es demostrar que en la economía tabaquera cibaeña existían todavía los gran-

des exportadores, los medianos y los pequeños. Un grupo numeroso que sobrevivió

obtenidos ese año.Así pues, con Trujillo controlando La Tabacalera el panorama taba-

quero se había esclarecido. La Tabacalera pasó, junto a otras empresas, a ser parte de su

botín personal.

En abril de 1952, la Tabacalera cumplió sus 50 años de fundada. Una oportunidad de

oro para que el Dictador desplegara todos sus recursos para mostrar al mundo el signi-

ficado de esa empresa no sólo en el mundo del tabaco, sino también del país en gene-

ral. Como siempre, la prensa complaciente puso todo su empeño para destacar la parti-

cipación de Trujillo en la grandiosidad de la empresa.|75|

«Sus dirigentes actuales, todos elementos entusiastas, entendedores de las ventajas que

para el trabajo representa la armonía entre patronos y trabajadores, no han omitido la

oportunidad para mejorar hasta el máximo, los medios de vida de sus trabajadores, evi-

tándoles, en lo más posible, sus problemas privados y embargantes que, como todos los

problemas del hombre pobre, siempre son un lastre que pesa mucho en la mente y en

el ánimo, y que resta energías para el trabajo eficiente y eficaz.

Pero la obra de bien social que ha realizado La Tabacalera en los últimos cincuenta años,

no se ha limitado, tan sólo, a favorecer a sus dependientes como empleados y trabaja-

dores; se ha extendido, socialmente, en bien de toda la comunidad, y son muchos los

bienes que ha recibido Santiago, en diversas formas y ocasiones, de esta entidad de tra-

bajo que jamás se ha negado a dar, abundante y oportuna, su contribución a toda obra

que se refunde en ventajas colectivas para Santiago y para el Cibao.

Por eso, como dijimos al principio, la Compañía Anónima Tabacalera no es sólo una

empresa de trabajo y de negocio, sino que es una institución social que, auspiciada en

las normas de protección y asistencia social implantada en el país por el Generalísimo

Trujillo, honra y beneficia, en una u otra forma, a la colectividad entera. Su cincuente-

nario, pues, no debe pasar inadvertido para ningún santiagués, y La Información, por-

tavoz popular de esta comunidad, hace hoy el merecido reconocimiento de tan impor-

tante empresa de trabajo y de bien para Santiago».

En verdad Trujillo tenía el control de la principal fábrica de cigarros y cigarrillos,

pero el mercado de tabaco era amplio. El Dictador entendió que debía dejar espacio a

otras empresas.Alrededor de la economía tabaquera había cientos de personas que en-

contraban su sustento diario en torno a este producto. Estaban los campesinos-coseche-

ros, por un lado, los intermediarios o especuladores, como les llamaban entonces, que

negociaban con las casas extranjeras para vender el tabaco al exterior, por el otro lado.

También se encontraban los industriales propietarios de fábricas de andullos, cigarros y

cigarrillos. Pero, además, en torno al tabaco, Santiago y todo el Cibao dependían de lo
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a las diversas crisis y a los intentos trujillistas de monopolizar ese renglón de la eco-

nomía.

CÁMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO: 
SEPTIEMBRE 22 DE 1947

Exportadores En Existencia (pacas) Sin vender

Javier Espaillat 4,000 De 70 kilogramos

Goede de Puerto Plata 1,000 De 70 kilogramos

Emilio Jorge 2,000 De 70 kilogramos

Chano Vargas 2,000 De 70 kilogramos

Julio Reyes 2,000 De 70 kilogramos

Un árabe de Moca 500 De 70 kilogramos

José Manuel Peña, Las Lagunas 2,000 De 70 kilogramos

Felipín Reynoso, Canca la Piedra 3,500 De 70 kilogramos

Pedro Velásquez, Canca la Piedra 500 De 70 kilogramos

Emiliano Martínez, Tamboril 900 De 70 kilogramos

Manolo Rubio, Navarrete 1,000 De 70 kilogramos

Fonso Mera, Las Lagunas 1,000 De 70 kilogramos

Felipe González, 2,342 De 70 kilogramos (viejas)

Total 22,542

EXISTENCIA DE TABACO, OCTUBRE DE 1947. 
CÁMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO

Existencia

1946 1947 Total Embarcado Total General

Juan Kelner 1,200 19,000 20,200 57,000 77,200

Walter S. Kahn 1,000 7,000 8,000 9.000 17.000

Iphaco 430 5,750 6,180 7,850 14,030

Constantino 8,066 6,730 14,796 12,779 27,575

Felipe González 2,100 2,100

Manuel Quezada
(Luis Pérez) 6,300 6,300 1,200 7,500

E. García 6,986 6,986 9,160 16,146

A. Oquet 3,350 3,350 2,978 6,328

Emilio Jorge 2,050 2,050 171 2,221

Juan Groenov 4,898 4,827 71 4,698

Total 12,796 62,064 74,789 100,209 174,998
(Pacas de

70 kilogramos)

EXISTENCIA DE LOS COMERCIANTES PEQUEÑOS

Javier Espaillat 5,000 Pacas
Emiliano Martínez 1,100 Pacas
Chano Vargas 3,000 Pacas
Julio Reyes 1,700 Pacas
Felipín Reynoso 4,000 Pacas
Pedro Velásquez 500 Pacas
Manolo Rubio 2,000 Pacas
Fonso Mera 1,300 Pacas
Salvador Ferroni 100 Pacas
Enrique Sasone 300 Pacas
El árabe de Moca 300 Pacas
En Cañada Bonita 450 Pacas

Total 19,750 Pacas
En el campo 
sin vender 26,659 Quintales
Total sin vender 56,650 Quintales

2|Los caminos de la estabilización (1940-1957)

Desde 1937 los años de mayor crisis para el tabaco dominicano fueron los comprendi-

dos entre 1940 y 1944, lapso en el cual se sintieron los efectos de la segunda conflagra-

ción mundial. Esta crisis es, además, consecuencia de los precios extremadamente bajos

a que esta hoja se había vendido en los años inmediatamente anteriores. En este senti-

do es de advertirse que el precio medio de venta al exterior en el período 1937-1939

fue de RD$2.00 el quintal de cincuenta kilogramos.|76|

Después de la crisis de las cosechas de 1933, 1934, 1935 y 1936, a partir de 1937 se ini-

ció una lenta recuperación. Sin embargo, la situación imperante en 1938 pudo haber

revertido el proceso. El eterno problema de la falta de mercado en el exterior creó pro-

blemas que en la mayoría de los casos significaron grandes pérdidas para los cosecheros.

El caso más patético ocurrió 1938. En la cosecha de ese año hubo una producción de

14.2 millones de kilogramos y la exportación sólo alcanzó a 7.4 millones. ¿Qué signi-

ficaba todo esto? Que el consumo interno era de unos 2.5 millones de kilogramos y el

sobrante de la cosecha fue de 7.4 millones de kilogramos, quedando estancados unos

4.9 millones de kilogramos que indudablemente se perdieron porque no pudieron co-

locarse en el mercado exterior. La situación de 1938 se repitió en los años posteriores

aunque nunca con el nivel de dramatismo de ese año.

En 1940, producto quizás de los efectos de la Segunda Guerra Mundial, hubo un
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descenso en la producción que se reflejó en las exportaciones. En 1940 solo se ex-

portaron 2,337,644 kilos de tabaco en rama (Véase cuadro 11), pero el nivel de la

exportación de cigarros elaborados subió a 108,600 millares, habiéndose exportado

sólo 41, 300 en 1939. Hasta 1943 el proceso de exportación, reflejo de una deman-

da externa de nuestro tabaco, fue en ascenso. En 1941 se exportaron 3,359,366 ki-

logramos de tabaco en rama, al año siguiente, 1942, fueron exportados 3,359,366 ki-

logramos y para 1943 la cifra subió de manera astronómica a 7,459,795 kilogramos,

para bajar dramáticamente a 995,207 kilogramos en 1944. Este descenso es otro re-

flejo del tema de la guerra y en nuestro país hubo una aguda crisis, conocida como

«la crisis del centenario».

A partir de 1945 el crecimiento fue sostenido aunque con algunos sorprendentes picos.

En 1945 se exportaron 9,271,755 kilos de tabaco en rama. En 1946 la cifra llegó sor-

prendentemente a 28,365,266 kilogramos, para bajar en 1947 a 14,962,096, y seguir ba-

jando en 1948 a 13,836,740, para subir sorpresivamente a 20,936,535 kilogramos en

1949 y descender de nuevo en 1950 a 14,474,285 kilogramos (Véase cuadro 11)

Un análisis detenido del cuadro 12 permite extraer diversas conclusiones. Hasta 1958

el tabaco tuvo una demanda sistemática en el mercado exterior, los años siguientes has-

ta 1960 presentó un sorprendente descenso, como todos los productos de exportación,

debido, entre otras cosas, a la crisis política del país y al boicot que propició la OEA des-

pués de los fallidos intentos de Trujillo de asesinar a Rómulo Betancourt. Pero antes de

esa crisis política, puede apreciarse que todos los productos agrícolas de exportación

mantenían un ritmo ascendente. En el caso del tabaco, en 1951 se exportaron

16,001,501 kilos de tabaco y todas sus manufacturas, al año siguiente bajó un poco pe-

ro no tan significativamente, pues se vendieron al exterior 15,253,995 kilos. En 1953

bajó significativamente a 9,466,676 kilos.Al año siguiente subió de forma sorprenden-

te a 12,340,760 kilos, siguió subiendo en 1954 a 13,094,724 y la subida de 1955 dejó

al país de fiesta al venderse 19,457,592 kilogramos.

Otra lectura que puede hacerse de ese cuadro es que el comportamiento de los cuatro

productos tradicionales de exportación siguió siendo el mismo desde principios de si-

glo. El azúcar continuaba siendo el principal producto agrícola de exportación y el que

mayores beneficios económicos reportaba al país (Véase el cuadro 12). El cacao mantu-

vo un seguro segundo lugar, mientras que el café y el tabaco se disputaban reñidamen-

te el tercer lugar.

¿Qué se quiere entonces demostrar con esta amplia exposición numérica? Que durante

la dictadura de Trujillo la economía tabaquera logró estabilizarse. Los vaivenes vividos du-

rante los primeros treinta años del siglo XX fueron mínimamente superados, entre otras

cosas por el apoyo del Estado y la alianza que se produjo con el sector privado. Una alian-

za que fue fructífera después que se superaron los graves problemas que se describieron
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ampliamente en las páginas anteriores.A juicio de los autores, el período de la estabilidad

del tabaco comenzó en 1938 y duró casi veinte años, pues a partir de 1957 comenzó el

descenso, no sólo de ese renglón sino de todos los renglones de la economía, pero sobre

todo, del propio régimen que había firmado su sentencia de muerte al enfrentar a la OEA

y algunos países imperiales como los Estados Unidos. Las páginas que siguen intentan de-

mostrar todo cuanto acaba de afirmarse.

A|El sector privado se estabiliza, se fortalece y crece

Las páginas que siguen intentan presentar una visión diferente a la socorrida y defen-

dida por algunos historiadores en el sentido de que Trujillo tenía un monopolio en el

negocio del tabaco. Sin lugar a dudas,Trujillo era el principal industrial del tabaco, pe-

ro no capitalizó totalmente ese renglón de la economía.Trujillo no pudo socavar ese

importante y fuerte sector privado tabaquero que tenía fuertes intereses tanto en el ni-

vel agrícola como industrial, como podrá verse más adelante.

La estabilidad de la economía tabaquera abrió las puertas a nuevas empresas que desea-

ban incursionar en el negocio del tabaco. En febrero de 1948 fue constituida la com-

pañía Hobeeka, C x A.; con el propósito de «comprar, manipular, preparar, vender, expor-

tar o de otro modo adquirir, enajenar tabaco en cualquier forma u otros frutos o pro-

ductos manufacturados».|77|Esta empresa se inició con un capital de más de $100,000

pesos y su domicilio social estaba en Santiago. Los principales accionistas eran:Walter S.

Kahn, Hernan Van Beek y Otto J.Wachenheim, Presidente,Vicepresidente y secretario,

respectivamente.

Tiempo después se informó al público que el 25 de mayo del 1950 se había constitui-

do la Compañía Panamericana de Tabaco, cuyos accionistas eran: Mario H. Ottenberg,

Klass P. Kellner y William Harper, con el propósito de «comprar, manipular, preparar,

vender, exportar o de otro modo adquirir, enajenar tabaco en cualquier forma u otros

frutos o productos manufacturados».|78|

La Cámara de Comercio de Santiago siguió asumiendo el liderazgo que la caracterizó

siempre. Como en sus primeros años de su formación, abogó no solo por la mejoría en

la calidad de nuestro tabaco, desarrollando y siendo pionera en los programas de capa-
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citación, asesoría e investigación, sino que también jugó un papel fundamental en rela-

ción a la ampliación de los mercados del tabaco dominicano. Aprovechaba cualquier

circunstancia para hacer propuestas:

«La Cámara Oficial de Comercio... de Santiago ha sugerido, por intermedio del Dis-

trito de Santo Domingo, a la delegación que concurrió a la IV Reunión Plenaria del

Consejo Interamericano llevar al tapete el vital asunto para la provincia de Santiago

relativo a la venta de nuestro tabaco en Europa, dificultada en los últimos dos años por

la falta de divisas americanas en aquellos países, en interés de obtenerse facilidades has-

ta el límite, dentro de las posibilidades que nos concede el Plan Marshall».|79|

En ese mismo orden, la empresa Meyer & Jacobson escribió a la Cámara de Comercio de

Santiago el 24 de mayo de 1950 interesada en hacer negociaciones de compra para la ex-

portación de tabaco a Alemania. Esta empresa tenía sede en Hamburgo. La empresa en

cuestión era importadora de tabaco para la German Tobacco Industry. Su interés principal

era hacer contacto con empacadores de La Vega y Moca para iniciar el proceso de nego-

ciación. La carta fue respondida el 29 de mayo de 1950 por Víctor Thomén, enviándole

una lista de empacadores-exportadores de tabaco del país,que se transcribe a continuación.

N.V. International

Production Edmundo García

Marinus Hendrik Offenberg Juan Kelner

Productos Dominicanos C x A Luis Pérez

Walter S. Kann Emilio Jorge

René Finet Sebastián Piedra

Constantino González & Co Felipe González

V.F. Thomen Pedro Velásquez

Cia. Comercial de la América Latina Sobrinos de A. González

Asimismo, el señor Albert Chebat, de Argelia,escribió el 8 de agosto de 1950 al Presi-

dente de la Cámara de Comercio de Santiago, buscando representar una firma para im-

portar tabaco de la República Dominicana a Argelia. La carta es respondida el 17 de

agosto de 1950, en la cual señalaban para representarlas la siguientes compañías:

N. V. Internationale Productein H. Santiago

Compañía Reguladora de Existencia de Tabaco Santiago 

Edmundo García Santiago

Productos Dominicanos C x A Santiago

Walter S .Kahn Santiago 

René Finet Santiago

Constantino González C x A Santiago

Victor Thomen S en C Santiago

Compañía Comercial de la América Latina Santiago

The General Sales Company Santiago

Emilio Jorge Santiago

Sobrinos de A. González C x A Santiago

Luis Pérez Santiago

Compañía Panamericana de Tabaco C x A Santiago

Adolfo Cabrera Santiago

Pedro Velásquez Canca Canca

José Manuel Peña Villa González
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Julio S. Reyes Navarrete

F. Mera Villa González

Aníbal Capellán Peña

Jaime Cabrera Peña

Félix A. Reinoso Canca

En anexo a la respuesta se le envió una lista con los nombres de las casas importadoras

de tabaco dominicano, a saber:

DE BREMEN, ALEMANIA

1. Hernan Ahlers 15. Ant. Ankeremit & Co

2. Brinkmeier & Co 16. Gerhard Freysoldt

3. Frese & Riesch 17. Albert W. Hamann

4. A. W. Gruner & Sohne 18. Hegeler & Sohne

5. Hegeler & Dietrich 19. Foffmann & Leisewitz

6. Hellering, Kohne & Co. 20. Gebr. Knoop

7. Kaussel & Beckroge 21. Joh. Lange Sohn’n & Co.

8. Gebruder Kulenkampff 22. Menke & Kulenkampff

9. C. Melchers & Co. 23. Migault & Ruyter

10. W.B. Michaelsen & Co. 24. Gustav H, Rasch

11. Natermann & Hurm 25. Scmidt & Luhmann

12. Franz Reps & Leidenberg 26. F. Weining & Co.

13. Schmidt & Rodewald 27. Paul Zimmer Nachf

14. Weser Im u. Export

RELACIÓN DE IMPORTADORES DE TABACO EN 
LAS PALMAS Y SANTA CRUZ DE TENERIFE

Las Palmas (Canarias) Santa Cruz de Tenerife (Canarias)

1. African & Eastern Spain LTD. 1. Carrillo y Cia. LTDA

2. Santiago Caballero Cabrera 2. Domingo Gonzáles Gonzáles

3. Luis Correa Medina 3. Vicente Lavares Cruz

4. Fuentes y Cia. 4. Vicente Cuenca Muñoz

5. Alfonso Hernández 5. Víctor González Delgado

6. La Favorita 6. La Innovación, S. A.

7. Saavedra y Cia. 7. Sucesores de Diego Moreno Miranda

8. Salón Novedades 8. Viuda de Manuel Lorenzo Hernández

9. Hijas de Juan Rodríguez 9. Manuel Galván Lorenzo

10. Fred R. M. Lawson 10. Francisco Martín Pérez

Portugal

1. Compañía Portuguesa de Tabaco 10. Tabacaria Astoria

2. A. Tabaqueira 11. Sucesores Viúva Contreras & Filho

3. Beiroco & Payá 12. Costa & Diógo

4. Cámara Pereira 13. Tabacaria Inglesa

5. J. Cassapo 14. Joaquín Pereira Morais y Filho

6. R. S. Contreras 15. José Bras & Filho

7. Sociedade Comercial Fransil 16. Empresa Madeirense do Tabacos

8. Manuel Vicente Nunes 17. Fábrica de Tabacos Mcaelense

9. Sociedade Ultramarine de Tabacos

Si se analizan las nacionalidades de las casas, se observará que los esfuerzos de formali-

zar las negociaciones con el mercado alemán y español pudieron concretarse con saldo

positivo para el tabaco dominicano.Asimismo, un país se incluyó entre nuestros merca-

dos internacionales, como fue el caso de Portugal. La angustia vivida en los años ante-

riores pudo por fin superarse. Las cosechas tenían su venta asegurada y este hecho da-

ba mucha tranquilidad:

«La producción de tabaco del presente año, según datos que tenemos, ha sido vendida

casi por completo, a precios bastante satisfactorios para los intereses de los cosecheros.

El interés del gobierno es que la próxima cosecha supere, en cantidad y calidad, a la que

acaba de agotarse. Sobre todo en calidad, toda vez que esta es la base esencial sobre la

que descansa la buena demanda y, por ende, los buenos precios...»|80|

Las solicitudes de negociación para comprar tabaco dominicano seguían llegando. El 13

de febrero de 1952, mediante la Circular No. 3, los principales directivos de la Cámara

de Comercio de Santiago, los señores Augusto Vega Espaillat y Pedro Casals, comunica-

ron a sus socios que la Compañía Anónima Tabacalera les había referido una

comunicación de la Regie Du Tabac, de Puerto Príncipe, Haití, interesada en obtener

tabaco dominicano. Informaban que habían contestado la comunicación enviándole

muestras de los tipos de tabaco dominicano que podían ser negociados y suministrán-

dole las informaciones solicitadas. En anexo le remiten una lista de los principales ex-

portadores de la provincia de Santiago|81|

Continúa
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EXPORTADORES Y NEGOCIANTES DE TABACO EN RAMA

Exportadores de Tabaco en Rama Negociantes de Tabaco en Rama de Primera Mano

Sociedad Anónima Iphaco Aníbal Capellán (Tamboril, Peña)
Edmundo García José Manuel Peña (Villa González)
Productos Dominicanos C. por A. Julio S. Reyes (Navarrete)
Walter S. Kahn Félix A. Reynoso (Santiago)
René Finet Pedro Velásquez (Canca, Peña)
Constantino González & Co.
Sobrinos de A. González C. por A.
V. F. Thomén S. en C.
Cía. Comercial de la Amér. Latina
Juan Kelner
Emilio Jorge
Cía. Panamericana de Tabaco C x A

Días después, el 18 de febrero de 1952, los directivos de la Cámara volvieron a enviar

una nueva Circular No. 4 dirigida a los consocios notificando que el señor Antoine

Coiffard, Agregado Comercial de Francia, en Ciudad Trujillo, les había escrito con fe-

cha 16 del mes de febrero de 1952, informando que la Casa Francesa LAROUCH FRE-

RES´, ubicada en la Rue Reine et Guillaumet, Bab-el-Oued de Argelia, le había solici-

tado información sobre alguna casa exportadora de tabaco dominicano, que no estuvie-

ra representada en Argelia, para ver si podía asumir la representación en ese territorio.

Solicitaban a los exportadores de tabaco que estuviesen interesados en la proposición

de la firma BAROUCH FRERES, escribir al señor Coiffard, en Ciudad Trujillo.|82|

Al mes siguiente, la directiva de la Cámara recibió otra comunicación dirigida por el Sr.

Vitalis Levy, indicando que «era poseedor de una Licencia de Permutación con Alemania

concerniente a TABACOS, y que por lo tanto deseaba comprar TABACOS MANIPULADOS

de la cosecha de 1951. Para iniciar el proceso solicitaba un detalle de las empresas con los

NOMBRES y DIRECCIONES de las firmas que tengan existencias de TABACOS MANIPU-

LADOS de la cosecha anterior, así como TABACOS BRUTOS en los demás pueblos de la

República. Al recibo de dichos nombres y direcciones, me pondré inmediatamente en

contacto con éstos».|83|La correspondencia fue inmediatamente respondida.|84|A estos

empresarios se les envió una nómina de exportadores de Santiago. Se les informaba que

todos habían sido notificados de su solicitud. Las empresas recomendadas y referidas fue-

ron las mismas que se señalan en el cuadro más arriba.

En julio de ese año 1952, el Presidente de la Cámara de Comercio recibió una nue-

va solicitud de Gilbert Foreign Enterprises,|85| Inc., entidad que solicitaba la nómi-

na de exportadores de la localidad de Santiago. Con prontitud fue remitida la lista.

Localizamos otras correspondencias como las citadas, que no incluimos porque serían

redundantes. ¿Conclusión? El sector privado había de nuevo tomado las riendas del

tabaco en el área del Cibao y ampliaba su horizonte comercial hacia otras plazas.

RELACIÓN DE LAS CASAS EXPORTADORAS DE TABACO 1956 |86|

Compañía de Tabaco Kaubeck, C. Por A. Santiago

Sociedad Anónima Iphaco Santiago

Compañía General de Tabacos, C. Por A. Santiago

Productos Dominicanos, C. Por A. Santiago

Hobeeka, C. Por A. Santiago

Constantino González & Co., C. Por A. Santiago

Compañía Comercial de la América Latina Santiago

Sociedad Comercial de Juan M. Kelner, C. Por A. Santiago

Emilio Jorge Santiago 

Compañía Panamericana de Tabaco , C. Por A. Santiago 

Rafael Isa Puerto Plata 

Compañía Exportadora, C. Por A. Puerto Plata 

B|Una propuesta empresarial: Escuelas para el Cultivo de Tabaco

Visto el auge que tenía el tabaco y la necesidad constante de aumentar la calidad y la

cantidad de la producción, la Directiva de esta Cámara de Comercio comenzó a con-

siderar de manera activa la idea de crear escuelas agrícolas para formar cosecheros de ta-

baco con los conocimientos necesarios para la labor de su cultivo y preparación en to-

dos sus aspectos y modalidades.

La idea fue tomando cuerpo y asumida con entusiasmo por toda la directiva de la Cá-

mara, que fue comunicada de inmediato a la Secretaría de Agricultura. En la comuni-

cación dirigida al Secretario de Agricultura planteaban que el país debía estar a la altu-

ra técnica de Puerto Rico y Cuba. La escuela estaría bajo la dirección de peritos idó-

neos extranjeros, principalmente puertorriqueños o cubanos ya que ellos eran conoce-

dores del cultivo del tabaco en zonas y climas como los nuestros.|87|

Se planteó inicialmente hacer un plan piloto con cuarenta o cincuenta jóvenes en ca-

lidad de internos. Los seleccionados debían saber leer y escribir y las cuatro reglas bási-

cas de las matemáticas y debían ser también capaces de asimilar las prácticas que se les

enseñara. Una vez graduados serían los portadores de los nuevos procedimientos en sus

respectivas comunidades. Para evaluar si la idea contaba con el respaldo de su membre-
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cipalmente, en desarrollar actividades educativas para ayudar al mejoramiento de las

familias puertorriqueñas.

La propuesta de la Cámara no solo fue acogida sino también destacada en las publicacio-

nes de la Secretaría de Agricultura. La Directiva de la Cámara se permitió sugerir a la Se-

cretaría de Estado de Agricultura, Pecuaria y Colonización por oficio No. 312, del 24 de

abril de 1952, la creación de ESCUELAS AGRÍCOLAS PARA EL CULTIVO DEL TABACO.

Lamentablemente la propuesta no se llevó a cabo inmediatamente. Pero la idea de ese

grupo de empresarios tabaqueros tenía su razón de ser. Finalmente fue creada la escue-

la agraria, primero conocida como Instituto Superior de Agricultura (ISA) y hoy día

tiene el nivel universitario. El aporte que esta entidad ha hecho en la formación de per-

sonal especializado en agricultura ha sido verdaderamente invaluable.

C|Se instala el Instituto de Defensa del Tabaco.

Uno de los eventos de mayor trascendencia fue la reinstalación del Instituto para la De-

fensa del Tabaco, creado por la Ley 1187 del 15 de junio de 1946, pues para esa fecha,

si bien fue estructurado, no tuvo ningún impacto. Posteriormente, en 1948 fue promul-

gado el Decreto 5129 que modificaba el anterior, especificando que la presidencia del

mismo era responsabilidad del Secretario de Agricultura, no del Secretario de Trabajo.

Cuando se reinstaló por Decreto Presidencial No. 5773 del 15 de abril del 1949 fue co-

locado bajo la Presidencia del Secretario de Agricultura. Los demás miembros eran: el

sía, la Directiva de la Cámara envió el 8 de marzo de 1952 un cuestionario a cada uno

de sus miembros. El cuestionario constaba de 10 preguntas. Las respuestas recibidas fue-

ron muchas y variadas.

Además del cuestionario que fue enviado a los socios, y que fue debidamente tabulado

por sus responsables, la Directiva de la Cámara hizo contactos con diferentes autorida-

des de Puerto Rico, a fin de buscar información sobre la educación agrícola en Puer-

to Rico. Se localizó una respuesta donde se le explicaba al Presidente del organismo que

esa labor educativa se llevaba a cabo por dos diferentes organizaciones del Gobierno, la

División de Educación Vocacional del Departamento de Educación y el Servicio de Ex-

tensión de la Universidad de Puerto Rico. Las escuelas vocacionales trabajaban por la

educación de niños y adultos en el salón de clases y en pequeñas granjas, mientras los

Agentes del Servicio de Extensión se ocupaban de la educación de los adultos y de los

niños directamente en las fincas agrícolas de los interesados.|88|

Posteriormente el Presidente de la Cámara recibió otra comunicación informándole so-

bre los programas de Extensión Agrícola de la Universidad de Puerto Rico.|89| En su

larga comunicación señalaba que allí no había escuelas exclusivas para la «enseñanza de la

producción de tabaco o cualesquiera de las otras cosechas que aquí explotamos.Tenemos

un Colegio de Agricultura y Artes Mecánicas, establecido en la ciudad de Mayagüez,

Puerto Rico. Dicha institución es parte de la Universidad de Puerto Rico. En el Colegio

el curso de estudios sobre agronomía y en el cuarto año se enseña el cultivo del tabaco».

En la misiva se hablaba también del Servicio de Extensión Agrícola de Puerto Ri-

co, una entidad de servicio público en pueblos y campos, de carácter educativo. De-

cía que los beneficios de su labor estaban orientados a las familias puertorriqueñas,

pero que todavía su labor era muy limitada. Indicaba que este Servicio de Extensión

Agrícola era una agencia educativa agrícola y de economía del hogar, que estaba ads-

crita al Colegio de Agricultura y Artes Mecánicas de la Universidad de Puerto Ri-

co y que funcionaba en cooperación con el Departamento de Agricultura Federal.

Para ese momento tenía 57 oficinas de distrito, establecidas a través de la isla, con 57

agentes agrícolas, 57 agentes de demostración en el hogar, 14 agentes especiales de

cooperativa y 57 oficinistas. Había además 3 centros de demostración en el hogar

adiestrándose para asumir responsabilidad cuando sea necesario. Para fines de super-

visión, la Isla estaba dividida en 5 zonas, cada una de las cuales estaba a cargo de un

supervisor de agentes agrícolas y una supervisora de agentes de demostración en el

hogar. Contaba el servicio, además, con 37 especialistas en varias empresas agrícolas,

economía del hogar y en la organización de cooperativas, cuya labor consistía prin-
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ben influir y están influyendo sobre los precios que se pagan al productor y que, por lo

mismo, deben enterarse, antes de vender, de los precios reales que rigen en las casas

compradoras, no dejándose influir por las propagandas de corredores o especuladores

poco escrupulosos. Como consecuencia de esta unificación y rebaja de los impuestos

de exportación, ya los precios han comenzado a salir, obteniéndose en esta última se-

mana el aumento de un peso...|91|

Un reclamo que había en todos los sectores involucrados en la economía tabaquera era

la necesidad impostergable de unificar la semilla. Había consenso en que el país era un

gran productor de tabaco de olor, que era y es el que se utiliza en la industria del ciga-

rro. Según los entendidos, este tabaco no estaba unificado. Había una gran cantidad de

«subvariedades» de muy pobre calidad. Dentro de estas «subvariedades» la de mayor ca-

Administrador General del Banco de Crédito Agrícola e Industrial. Como miembros

ex oficio fueron nombrados los señores: Augusto Vega, Augusto Batlle, Esteban Piola,

José Estrella,Alberto Oquet, Manuel de Moya Alonzo, Edmundo García, Luis Martínez,

Cosme Batlle, Guido Grisolía y Simón Díaz.

En el acto de reinstalación realizado en mayo de 1949, el Secretario ofreció un im-

portante discurso en los salones de la Cámara de Comercio de Santiago, donde ex-

puso sus prioridades. Una de ellas, la más importante, fue su declaración de que des-

de ese momento el Estado no dejaría que fuera simplemente la ley de oferta y de-

manda la que impondría los precios del tabaco, sino que intervendría directamente

para que pudiera venderse a precios justos.|90|

El Gobierno había planteado una nueva línea en su política. El Instituto no sólo se ocu-

paría de promover el tabaco y ampliar el horizonte del mercado internacional, sino que

intervendría directamente en materia de comercialización interna. El Gobierno fijaría

el precio del tabaco. ¿Sería esta medida una nueva forma de Trujillo enfrentar al sector

privado tabacalero, el mismo que años atrás lo había enfrentado y vencido? De todas

maneras la medida favorecería a los desprotegidos campesinos. La prensa, controlada por

el sector oficial, hizo una campaña directa a favor de esta medida:

«El Instituto, en primer lugar, se ha dirigido a los cosecheros, advirtiéndoles que las me-

didas oficiales de unificación y rebaja de impuestos sobre la exportación del tabaco, de-

lidad era la variedad bautizada como «Quin Díaz», que tuvo su origen en una semilla

de Sumatra, traída al país por el doctor Michel, un calificado técnico que tuvo a su car-

go el Departamento de Tabaco de la Secretaría de Agricultura, en el Gobierno del ge-

neral Ramón Cáceres.

En cuanto al tabaco criollo, también existían muchas variedades, algunas de muy po-

co valor de mercado. La más conocida y aceptada era «Amarillo Parado», que era el

tabaco que se exportaba y que representaba una de las más importantes fuentes de

la riqueza en esta vasta zona tabacalera. Había un consenso de que la unificación de
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la semilla era una necesidad. Algunos sugerían una escrupulosa selección de las va-

riedades para crear un verdadero tipo de tabaco de olor, eliminando a todas las va-

riedades degeneradas, y traer nuevas semillas de Sumatra, tal como lo había hecho

décadas atrás el doctor Michel. En relación al tabaco criollo se proponía también ha-

cer una selección de semillas y mantener las siembras, cultivo y cosecha bajo el con-

trol directo oficial, para lo cual sería indispensable una acción directa del Instituto

del Tabaco.

«El Instituto del Tabaco sería un organismo de incalculables beneficios para el mejor de-

sarrollo de nuestra riqueza agrícola y para levantar el crédito del tabaco dominicano en

el extranjero, en donde ha desmerecido mucho durante los últimos tiempos. Dicho Ins-

tituto tendría campos de selección de semillas, atendería a ayudar a resolver los proble-

mas que se le presentaran al productor y, en general, velaría celosamente porque el ta-

baco dominicano alcance el más alto nivel, tanto en lo que respecta a cantidad como

en calidad, redundando así en mayores beneficios para el cosechero, individualmente, y

para el mejoramiento de la economía nacional».|92|

Muchas de las sugerencias comenzaron a experimentase en el Instituto de Defensa

del Tabaco. Se hicieron experimentos y ensayos que fortalecieron la idea de que, pa-

ra el tabaco de olor, la variedad Quin Díaz era de las mejores y, a nivel del tabaco

criollo, la variedad Amarillo Parado. El problema era a nivel de los campesinos que
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necesitaban de una verdadera educación para hacer una selección cuidadosa de las

semillas.

El Instituto de Defensa del Tabaco funcionó con regularidad. En abril de 1954, median-

te el Decreto No. 9775, se estableció una nueva conformación del Instituto.A diferen-

cia de las disposiciones legales anteriores, en que se designa al Secretario de Agricultu-

ra como su Presidente, en este nuevo decreto se especifica que la presidencia recaería

sobre el Secretario de Trabajo, Economía y Comercio, y se designa al Secretario de

Agricultura como vicepresidente. Se nombra también al Administrador General del

Banco de Crédito Agrícola e Industrial como miembro ex oficio. Los señores Augusto

Vega,Augusto Batlle, Esteba Piola, José Estrella,Alberto Oquet, Manuel de Moya Alon-

zo, Edmundo García y Luis Simón Díaz, como miembros personales.

Posteriormente, en mayo de 1956, mediante el Decreto 1793, se promulgó el Regla-

mento Interno del Instituto. En sus artículos 1º y 2º se establece claramente que los

miembros del directorio y los empleados serán designados directamente por el Poder

Ejecutivo. El artículo 3 establecía las funciones del organismo, a saber: a) Rendir al Se-

cretario de Estado de Industria y Comercio y Banca en el mes de diciembre de cada

año un informe sobre la cosecha de tabaco inmediatamente anterior con las siguientes

informaciones: cantidad producida, destino de la exportación, cantidad exportada.Tam-

bién deberá informar sobre la situación de la próxima cosecha. b) Reunir todas las in-

formaciones estadísticas sobre el tabaco y publicaciones y experiencias del cultivo en

otros países. c) Someter al Secretario de Industria, Comercio y Banca las medidas que

considere pertinentes para mejorar los sistemas de cultivo y preparación del tabaco.

d) Supervisar el cumplimiento de las disposiciones legales en torno al tabaco. f) Fomen-

tar la industria tabacalera en el país. g) Unificación de los tipos de tabaco. h) Defensa de

los precios del tabaco. i) Organizar asociaciones nacionales de cultivadores y producto-

res de tabaco. En los artículos siguientes se especificaban las funciones del Presidente y

la forma como debían operar las reuniones.

Una lectura detallada del decreto permite ver que el gobierno de Trujillo había pensa-

do en ese organismo como una especie de organismo rector en todo lo relativo al ta-

baco, pero además, en una instancia de información amplia relativa al tabaco. Se plan-

teaba en varios momentos, la necesidad de que en el local de ese organismo estén to-

das las últimas publicaciones relativas al tabaco y las estadísticas nacionales e internacio-

nales al día.

En los archivos de la Cámara de Comercio de Santiago fue localizada un acta de una de

las reuniones del Consejo del Instituto de Defensa del Tabaco. La reunión en cuestión fue

celebrada el día 16 de abril de 1956, en el Palacio de la Gobernación Provincial de San-

tiago.Estuvieron presentes los señores Lic.Luis R.Mercado,Secretario de Estado de Agri-

cultura y vicepresidente del Instituto. Estuvieron presentes Fidel Méndez Núñez,Admi-

nistrador General del Banco de Crédito Agrícola e Industrial, miembro ex oficio, Cosme

J. Batlle, Subsecretario de Estado de Industria, Comercio y Banca,Augusto Vega Espaillat

y Luis Martínez,Albert Oquet,Augusto Batlle, Simón Díaz y Díaz y Lic. Pedro A. Jorge

en representación de Esteban Piola. Estuvieron también miembros personales, como tam-

bién representantes de las firmas compradoras de tabaco, invitadas telegráficamente:Cons-

tantino González & Co., C. por A.; Sociedad Anónima Iphaco; Compañía General de Ta-

baco, C. por A.; Compañía Comercial de América Latina; Hobeeka, C. por A.; Emilia Jor-

ge; Sociedad de Comercio J. M. Kelner, C. por A.; Productos Dominicanos, C. por A;
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Compañía Panamericana de Tabacos, C. por A., de Santiago, Rafael Isa, de Puerto Plata.

La reunión tenía como objetivo fijar el precio mínimo a que debía iniciarse la compra

de tabaco criollo de exportación de la cosecha de ese año 1956.Acordaron que el pre-

cio ideal debía ser de RD$8.50 el quintal al productor, en su propio predio, debiéndo-

sele pagar, además, el valor del flete de transportación y la comisión que generalmente

se le abonaba a los intermediarios. Como puede verse, la intención del gobierno de in-

tervenir en los precios del tabaco se materializaba. Es importante destacar que el Insti-

tuto se planteaba como una plataforma donde el sector privado junto al Gobierno fi-

jaba las normativas en torno al tabaco.

Según consta en el acta, en dicha reunión se llegó a varios acuerdos, todos de mucho

interés.Veamos:

que se abonaba a los intermediarios cuando el mismo productor llevara el fruto al al-

macén del comprador.

c|La necesidad de prever obras de ingeniería cuando ocurren temporales de agua.Va-

rias zonas del Cibao habían sido seriamente afectadas en 1956. Las lluvias habían arra-

sado con las siembras de todas clases de frutos que había allí plantadas, dejando en pre-

caria situación de pobreza ese vecindario.

d|La conveniencia de crear una Comisión con servicio de oficina permanente, en San-

tiago, formada por tres miembros del Instituto, que tuviera a su cargo la atención debi-

da sobre todas las cuestiones que interesaban al tabaco y que sirviera de fuente de in-

formación al Instituto.

En febrero de 1957, se volvió a promulgar un decreto para indicar quiénes integrarían
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el Instituto. En esta oportunidad la presidencia recayó sobre el Secretario de Estado de

Industria y Comercio. La primera vicepresidencia era del Secretario de Agricultura.Y

se incluye como segundo vicepresidente al Gobernador Civil de la Provincia de San-

tiago. Los miembros eran el Administrador del Banco de Crédito Agrícola y al Presi-

dente de la Cámara de Comercio de Santiago como miembros ex oficios. Los demás

miembros eran: Manuel de Moya Alonzo, Esteban Piola, Alberto Oquet, Rafael Vidal,

Cosme Batlle,Augusto Vega,Victor F.Thomen, hijo, Fernando León A, Héctor Rojas B,

Luis Carballo,Augusto Batlle, Pedro Casals, Bruné Díaz y José Manuel Peña.

a|La necesidad de poner en práctica métodos de cultivos que conllevaran a una pro-

ducción de calidades mejores de las que se habían venido obteniendo últimamente,

ya que el porcentaje de las calidades de hojas sueltas y de «A», que habían alcanzado

al 80% de dichas cosechas, perjudicaba notablemente la economía general y despres-

tigiaba el producto frente a los mercados consumidores del extranjero;
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En los archivos de la Cámara de Comercio fue localizado un documento sin fecha, pe-

ro que estaba agrupado en los papeles de 1956 y 1957, en el que se hablaba de una in-

teresante reestructuración del Instituto del Tabaco. Para esta misión, el gobierno solici-

tó a dos consultores de la General Superintendente Co., Ltd., (SUPERVISE), los señores

Francisco Gold, de la Habana, y al Sr. Priester.Ambos formaban parte de esa organiza-

ción mundial del tabaco. Según el informe estos señores propusieron que el país forma-

ra parte de esa estructura internacional que ayudaría al Instituto de Tabaco, para la su-

pervigilancia de la clasificación y certificados correspondiente de los diferentes tipos y

grados de los tabacos dominicanos.

La organización certificaría el tabaco dominicano, lo cual ampliaría la confianza de los

compradores, principalmente europeos, ya que estarían clasificados y estandarizados, según

los requerimientos de los importadores europeos y de otros continentes. Decían que «uno

de nuestros mayores deseos es de contribuir por tal control de clasificación, es decir, ins-

pección de calidad, condición y el embalaje en la República Dominicana, a fortificar la re-

putación y el prestigio de los Tabacos Dominicanos, en los mercados extranjeros».

En el documento se anexa una especie de Contrato entre el Instituto del Tabaco y la Ge-

neral Superintendente Co., Ltd., (SUPERVISE). En esta propuesta se poponía contratar a

SUPERVISE como agente fiscalizador, para revisar los tabacos exportados de Santo Do-

mingo y para que emitiera sus Certificados de calidad, que eran conocidos mundialmen-

El tabaco para la ela-

boración de cigarrillos

hechos a mano, en los

principios de este si-

glo, se escogía entre la

clase más inferior. El

tabaco «superior», o

sea, el llamado para

«capa» o para «capo-

te», se dedicaba a la

fabricación de tabacos

finos, «vitolas elegan-

tes» o corrientes. El

dueño y el «maestro»

hacían esta operación.

Este tabaco inferior

era sumergido en una

barrica de agua para

preparar su despalilla-

do. Luego de humede-

cido se guardaba en-

vuelto en telas de saco

para que durante la

noche la humedad hi-

ciera suave la hoja y

pudiera despalillarse

cuidadosamente, ope-

ración que realizaban

muchachos aprendices

o viejos que no habían

tenido aptitudes para

la tabaquería.

te y gozaban de gran confianza. Los servicios que la SUPERVISE prestaría serían la super-

visión de calidad y condición de los fardos de tabaco preparados para su exportación y el

consiguiente control de peso e identificación de los mismos junto con el embarque.

Las revisiones SUPERVISE las haría siguiendo las normas establecidas por el Instituto del

Tabaco con vistas a proteger tanto el buen nombre y la calidad del tabaco dominicano

en el extranjero como a los exportadores dominicanos de reclamos injustificados con-

tra los compradores del extranjero. Para cumplir este cometido la SUPERVISE organiza-

ría las inspecciones y revisiones del comercio exterior en la siguiente forma: 1ro. STAN-

DARDS. Según las instrucciones de la Directiva del Instituto del Tabaco. Establecerían

los «Standards» para los distintos tipos y variedades. 2do. Estos standards serían estable-

cidos por el Instituto del Tabaco. 3ro. LUGARES DE INSPECCIÓN. Todos los tabacos

preparados para su exportación se depositarían en los almacenes indicados y aprobados

por el Instituto del Tabaco, preferiblemente en Puerto Plata, o en casos excepcionales,

en Santiago de los Caballeros. 4to.- FECHA DE INSPECCIÓN.Los exportadores, con an-

ticipación de 15 días, solicitarían a la SUPERVISE la revisión de los mercancías prepara-

das. No se sabe en qué nivel quedó la negociación, pues no fue localizado ningún do-

cumento que ofreciera información al respecto.

En otro orden, hay también constancia de que el Instituto para la Defensa del Tabaco tra-

tó de regularizar el empacado del tabaco que sería enviado al exterior. En los archivos de
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la Cámara de Comercio consta una ayuda memoria de una reunión celebrada en abril de

1952, que resume los acuerdos arribados sobre la necesidad de una más eficaz forma de

inscripción.Para este efecto, la Directiva de la Cámara volvió a plantear la posición que ha-

bía externado al Secretario de Agricultura mediante una carta que le fue enviada el 14 de

octubre del año 1949.|93| Tal parece que las sugerencias fueron acogidas. Se acordó que

el Inspector, en sus visitas diarias o periódicas a los almacenes, llevara una anotación del

proceso de fermentación de cada troja, con el examen del grado de calor que fuera mar-

cando el termómetro, hasta el final de la curación. Una vez comprobado, esas trojas serían

autorizadas por el Inspector para el empaque, poniéndole una marca oficial a cada paca.

El Instituto de Defensa del Tabaco jugó un papel importante en el desarrollo de la eco-

nomía tabaquera, convirtiéndose en un árbitro fundamental que, si bien en esencia fa-

Despalillado el tabaco

para la fabricación de

cigarrillos, la opera-

ción siguiente consis-

tía en secar a la 

sombra el tabaco.

Para ello se regaban

sus hojas en grandes

tendederos que ocu-

paban amplios estan-

tes en donde el viento

los secaba, si la lluvia

impedía sacarlo al pa-

tio. El tabaco tratado

de este modo perdía

gran parte de su 

fuerza y aroma.

tre 1931 y 1955, el país fue signatario de 61 Convenios Internacionales que iban desde

la regulación del comercio hasta la cultura y la solución de conflictos.Asimismo, la po-

lítica exterior trujillista daba suma importancia a la participación en los foros interna-

cionales. Durante la dictadura el país estuvo presente en más de 412 eventos interna-

cionales de todas categorías e importancias. Eventos de importancia regional como La

Conferencia Interamericana para el Mantenimiento de la Paz y la Seguridad celebrada

en Río de Janeiro en 1947, pero también actividades como el mejoramiento del servi-

cio bibliográfico en 1950, el mejoramiento del vino en 1931, contaban siempre con la

presencia de una activa delegación dominicana.|94|

El país fue invitado a participar en el Congreso Mundial del Tabaco que sería celebra-

do del 17 al 30 Septiembre de 1951. Se especificaba que el objetivo de este gran en-

Secado o más bien 

resecado el tabaco,

hasta el punto de 

aparentar su tostadura,

se procedía a la 

trituración de la hoja.

Esta operación se 

realizaba restregando

las hojas contra el 

fondo de un «cedazo»

grueso que hacía las

veces de molino. Por él

pasaban las partículas

de picaduras que caían

al fondo de un barril.

Esta operación se 

hacía a mano.

cuentro era presentar muestras de diversas hojas de tabaco provenientes de todo el

mundo. La exhibición de muestras de hojas de tabaco se celebraría durante el Congre-

so en el Gran Salón del Museo del Real Instituto para las Indias en Ámsterdam. Esta

era la primera vez en la historia del tabaco que muestras de tabaco de cada país produc-

tor se presentaban juntas

Esta actividad contó con todo el respaldo del Gobierno, más aún, se exigió que la parti-

cipación dominicana en ese evento fuera ejemplar. De inmediato la Secretaría de Agri-

cultura se puso a trabajar activamente, para lo cual pidió el apoyo decidido de las Cáma-

vorecía más al sector privado industrial y comercial, no menos cierto es que con la po-

lítica de fijar precios al tabaco, permitió que los cosecheros obtuvieran mayores ganan-

cias. Años después, el Instituto de Defensa del Tabaco pasó a llamarse Instituto del Ta-

baco, jugando también un papel importante en toda la economía tabaquera.

D|Los intentos por insertarse a nivel mundial

Una de las políticas que desarrolló Trujillo durante sus 31 años de dictadura fue el de

mantener una posición activa y ejemplar en materia de relaciones internacionales. En-
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ras de Comercio del Cibao, especialmente la de Santiago.Vista la importancia que tenía

y, sobre todo, visto el interés del sector empresarial de ampliar sus mercados, sin dudar-

lo, todas las organizaciones de empresarios apoyaron irrestrictamente al Gobierno.

En la invitación que se le hacía a la República Dominicana se invitaba al país no solo

a estar presente en el foro sino también a formar parte de la gran exposición mundial

de tabaco que tendría lugar en un salón especializado para ello. La Cámara de Comer-

cio de Santiago decidió hacer esfuerzos extraordinarios para lograr que la cosecha de

ese año fuera superior y que sus hojas fueran dignas de ser exhibidas mundialmente. Los

organizadores de la feria tenían especificaciones muy claras, que todos los participantes

debían de cumplir al pie de la letra.|95|Los organizadores solicitaban a cada uno de los

participantes en la exhibición de tabaco, lo siguiente:

espacio, debían notificarlo con tiempo. La exhibición de hojas de tabaco estaba libre

de pago. Cuando las especificaciones fueron distribuidas, cundió el pánico. Muchas

preguntas surgieron entre los interesados en participar en el Congreso Mundial, pe-

ro sobre todo entre los que enviarían muestras de tabaco para la exhibición. La du-

da surgió porque los organizadores hablaban de distritos productores, pero además

había inquietudes sobre los criterios en la clasificación de la hoja. Desde el princi-

pio, la Directiva de la Cámara presentó sus dudas e inquietudes a las autoridades de

la Secretaría de Agricultura, solicitando que se aclararan estos asuntos con los orga-

nizadores.|96|

a|¿Qué entendían ellos por distritos productores? Si se referían a las Provincias produc-

toras de tabaco ó a las diferentes zonas especiales de dichas provincias.

a|Mencionar los tipos, de corta descripción de las muestras, y distritos donde eran pro-

ducidos.

b|Debían enviar por correo, antes del envío de las muestras, todos los títulos, estadísti-

cas y mapas geográficos que se mostrarían. Podían enviar fotografías, si así lo deseaban.

c|Las muestras de tabaco en hoja debían ser recibidas de preferencia entre el 1ro. y 6

de Septiembre. Expertos tomarían cuidado de sus muestras y las envolverían en celofán.

Para la República Dominicana habían reservado un espacio de dos metros de largo,

así como la disponibilidad de varias mesas de 8 metros. Si el país requiriese de más

b|¿Podía cada distrito mandar una muestra de las diferentes clasificaciones del tabaco

que exporta, es decir,A, F, FF y S?

c|¿De qué tamaño y peso debía ser cada muestra y en que forma debería ser embala-

da cada una?

d|¿Qué en cuanto a la información que se solicitaba del total de la producción anual

en toneladas métricas por Distrito?

Uno de los problemas eran las estadísticas. Aunque durante la dictadura ese proble-

ma fue solucionado, los períodos anteriores se caracterizaban por las ausencias de es-
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«La Habanera».

Anuncio de

«La Aurora».
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tadísticas confiables. La Cámara expresó esta preocupación a las autoridades. La Cá-

mara decía que sólo podía dar números a partir de 1938, pues antes era una labor

imposible, «toda vez que de ello no hay estadística que sepamos y porque ha sido de

mal uso común marcar, digamos, tabaco de Santiago como de Moca y de la Vega, y

tabaco de la costa como de Santiago. En cuanto al total de exportación anual en to-

neladas métricas del tabaco en ramas desde el 1938 a 1950 inclusive si podremos dar-

lo, ya que lo tomaríamos de los informes de la Dirección de Estadística, los cuales

tenemos hasta el primer semestre del año 1950, faltando solamente lo correspon-

diente al segundo semestre de este último año citado, que suponemos no sido pu-

blicado aún».|97|

Uno de los socios de la Cámara le sugirió al Director Ejecutivo que se comunicara

con los señores A. L.Van Beek y W. L. Utermark, comerciantes holandeses negocia-

dores de tabaco dominicano desde hacía décadas, para que se les solicitara con abso-

luta confianza muestras de tabaco que pudiesen ser exhibidas en el Congreso.|98|

La idea no pudo materializarse porque los negociantes en cuestión tenían un taba-

co de muy poca cantidad y no podían disponer de muestras de tabaco de calidad su-

perior.

Las dificultades fueron sorteadas de la mejor manera posible. Las estadísticas se arregla-

ron como pudieron.Y se puso esfuerzo sobrehumano en la cosecha de ese año para po-

der enviar hojas de buena calidad.Al momento de prepararse para el envío de las mues-

tras, la Directiva de la Cámara envió una circular a todos sus asociados informando de

nuevo de la actividad y solicitando las muestras:|99|

«El próximo mes de septiembre tendrá efecto un «Congreso de Tabaco del Mundo»,

en Ámsterdam, Holanda, al cual ha sido invitado a concurrir con muestras el Go-

bierno Dominicano, según comunicaciones que hemos recibido de la Secretaría de

Estado de Economía y Comercio, y como esta concurrencia no es tan sólo de inte-

rés general sino del particular interés de los exportadores de tabaco, nos permitimos

invitar a usted a cooperar con las muestras que le sea posible preparar de cada zona,

Santiago, Moca, La Vega, y La Costa, en la diferentes clasificaciones usuales para la

exportación, así como también de olor, si fuere de su interés, en paquetes de más o

menos cinco libras de casa clasificación, separados por clasificaciones y zonas, cosi-

dos en tela de yute y con sus correspondientes anotaciones en cada paquete y en el

paquete que cubra cada lote».

Finalmente, la Cámara pudo cumplir con su compromiso de enviar muestras al Con-

greso. Los campesinos, los almacenistas y todos los involucrados en el proceso hicie-

ron un esfuerzo extraordinario teniendo resultados positivos. «Atendiendo a sus reco-

mendaciones hemos obtenido las muestras de tabaco para el Congreso Mundial del

Tabaco que tendrá lugar en Amsterdam, Holanda, el próximo mes de septiembre, las

cuales acabamos de poner en el correo, en nueve paquetes certificados, a la dirección

de esa Secretaría de Estado de Economía y Comercio, como le hemos avisado en

nuestro telefonema No. 583, cuya copia se anexa».|100| La descripción de dichas

muestras, fue como sigue:

Edmundo García (un paquete). Zona-Santiago,A-F-FF-S.

Productos Dominicanos, C. por A. (un paquete). Zona-Moca-La Vega,A-F-FF.

Constantino González & Co., C., Por A. (un paquete)

Zona-Moca,A-F-FF- Hojas Sueltas

Compañía Anónima Tabacalera (tabaco de olor) (un paquete)

Zona-Santiago,A-F-FF,

Zona-Moca,A-F-FF,

Zona-La Vega,A-F-FF.

Sociedad Anónima Iphaco (cuatro paquetes)

Zona-Moca,A-F-FF- Hojas Sueltas

Compañía Comercial de La Amércica Latina, C. por A.

(un paquete) Zona-Santiago,A-F-FF.
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Al instalarse en

Santiago de los Ca-

balleros las máqui-

nas de hacer ciga-

rrillos, vinieron con

ellas expertos  en la

fabricación de ciga-

rrillos, conocedores

a conciencia del

manejo industrial

del tabaco. Nuestras

vegas producían un

tabaco inferior,

irregular, entre los

cuales había excesos

de miel, dureza,

etc. Había que cien-

tificar la siembra,

cosecha y fermen-

tación.

La República Dominicana participó activamente en el Congreso Mundial del Taba-

co, exhibiendo muestras de tabaco de gran calidad. Pero el país, como era costumbre

durante la dictadura de Trujillo, no se limitaría únicamente a exponer el tabaco en-

viado para la exposición, ni tampoco a hacer contactos con nuevos empresarios para

ampliar el mercado, no, la delegación dominicana llevaría la propuesta de crear una

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TABACO. La Cámara de Comercio de Santiago

apoyó con entusiasmo la idea, «en primer lugar, por ser universalmente conocido

nuestro país como productor de la aromática hoja, la cual ha estado concurriendo a

los mercados de consumo desde hace más de cien años, y, en segundo término, por

ser éste un producto de vital importancia económica para la extensa zona tabacalera

cibaeña y para el país en general».|101| No se tiene constancia de si la propuesta do-

do adverso para la cosecha de tabaco, aunque, en cambio, haya sido pródigo para la co-

secha de otros frutos tan productivos y a veces más productivos que el mismo tabaco.Y

es lo que nos decía un viejo sembrador de Sabana Iglesia «E quel tabaco pa nojotro lo

dei campo e tan bicio el sembrailo que ei fumailo.»... Así el tabaco es un verdadero

Dios, hecho hoja aromática y mielosa, para todos nuestros campesinos. No hay idea, ilu-

sión, proyecto, propósito que geste en el corazón de nuestro hombre de campo, que no

esté íntimamente asociado con el tabaco.|102|

La cosecha de 1945 fue una de las más memorables de la historia del tabaco, no tan-

to por la cantidad producida y exportada, sino porque superó grandemente la cose-

cha del año anterior que había sido un año difícil. Recordemos que se exportaron

9,271,755 kilos de tabaco en rama, después de que en el 1944 sólo se habían expor-

minicana caló en la comunidad tabaquera internacional. Pero con esta novedosa pro-

puesta y con la calidad del producto exhibido, el país quedó muy bien colocado en

el Congreso Mundial de Tabaco.

E|Las cosechas de tabaco superan dificultades (1945-1957)

Y es que el tabaco no es solamente una característica individualizadora de Santiago, si-

no que es, y esto es lo principal, el factor nervio de sus principales actividades de vida.

No hay un solo campesino de Santiago que considere bueno un año, si ese año ha si-

tado 995,207 kilos. La documentación localizada sobre esa cosecha es abundante. Por

ejemplo, la Cámara de Comercio de Santiago llevó un registro minucioso de todo

lo que se produjo en la provincia durante ese año, cuánto se había vendido y cuán-

to quedaba en los almacenes. El regocijo de la gente de la región de Santiago era

evidente. Superada la crisis de 1944, renacían las esperanzas con la calidad y canti-

dad de la cosecha de 1945.
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Tercer Premio: Un mulo de trabajo equipado con una cultivadora.

Cuarto Premio: Un mulo de trabajo equipado con una cultivadora.

Quinto Premio: Un mulo de trabajo equipado con una sembradora.

Sexto premio: Un arado.

Séptimo Premio: Un arado.

Además 35 premios consistentes en los implementos agrícolas siguientes: una regadora,

un rastrillo, asada y machete».

Se difundió por diferentes medios, la prensa y desplegable que fueron repartidas por to-

das las zonas las Advertencias para el concursante, que consistían en 8 normas que de-

bían cumplirse con la regularidad de un reloj:

a|Preparar su semillero por lo menos con cinco canteros.

Producido de la cosecha de 1945 
en la provincia de Santiago 396,525.12 quintales $4,928,785.92

Tabaco para andullo 1,648.06 quintales 21,424.00

Total 398,173.12 $4,950,209.92

La realidad de la economía tabaquera había cambiado. La algarabía volvía de nuevo al

espíritu. Las esperanzas renacían y las expectativas se ampliaban. El panorama del taba-

co se presentaba en 1948 con nuevas perspectivas. La cosecha de 1949, que fue grande

y de buena calidad, era preparada con ahínco y entusiasmo. La prensa se hizo eco de to-

dos los preparativos y pormenores. El tabaco volvía a ser defendido como el producto

verdaderamente nacional, el producto verdaderamente democrático que daba vida a

mucha gente en la región y en el país.

«Muchos otros frutos de exportación superan en... riqueza al tabaco, tenemos en pri-

mer lugar al azúcar, el almidón de yuca y el guineo, y en segundo lugar al cacao y el

café. ...Sí, son productos dominicanos porque se producen en nuestra tierra, están...

controlados por capital extranjero, que es el que se coge todos los beneficios, llegando

a manos del pueblo una exigua proporción de beneficios, lograda a cambio de rudísi-

mo trabajo... En cambio, el tabaco la mayor cantidad la produce el campesinaje pobre.

Para producir medio millar de quintales de tabaco, han de intervenir, necesariamente

millares y millares de agricultores, repartiéndose la producción de acuerdo con las po-

sibilidades de cada campesino... No se limita el tabaco a favorecer solamente al agricul-

tor que lo cultiva y que lo produce. El dinero del tabaco se reparte de una manera ili-

mitada y va de mano en mano, desde el más humilde cultivador... hasta el alto comer-

ciante... En fin, el tabaco es la verdadera providencia de esta región...»|103|

Como en años anteriores, el sector privado, ahora aliado del Dictador, continuó con su

programa de capacitación y promoción a fin de asegurar una cosecha de tabaco de ca-

lidad y cantidad. Los concursos de semilleros siguieron a la orden del día Ahora había

razones para organizarlos y los campesinos también estaban motivados para participar

activamente. El concurso de 1948 se hizo en coordinación con todas las Cámaras de la

región, lo cual lo hizo mucho más atractivo para los campesinos. Podían participar tam-

bién las escuelas rurales y de emergencia que tuvieran cierta experiencia en agricultu-

ra y en preparación de semillas. La prensa difundió en amplias columnas los premios que

serían entregados:|104|

«Primer Premio: Un rancho para curar tabaco.

Segundo Premio: Una yunta de bueyes de trabajo.

Ranchos de una

plantación de tabaco

en los años 50 del

pasado siglo.
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b|Cada uno de los canteros ha de tener un largo de diez metros por uno de ancho, se-

parados uno del otro por una pequeña zanja de medio metro de ancho.

c|Estar bien cuadrados.

d|Sembrar las semillas mezcladas con cenizas por lo menos una parte de semillas por

diez de ceniza, para que las posturas nazcan bien desahogadas.

e|Desaguar los canteros para que se escurran y en casos de lluvia no se pose el agua y

pudran las posturas.

6|Cubrir en las horas de mucho sol los canteros con hojas de cana, palma o coco, pa-

ra que la semilla germine pareja y las posturas no se mareen o se quemen con el calor

después de nacidas.

f|Emplear Cardo Bordeles y Arsentato de plomo para combatir el hongo.

g|No olvidar que es importante comenzar a regar las semillas de tabaco a fines de sep-

tiembre o principios de octubre para tener posturas temprano.

Un jurado integrado por personalidades de toda la región evaluaría los semilleros. Los

premios se adjudicarían a los semilleros que presentaran la mayor valorización de pun-

tos: simetría y buen aspecto, uniformidad en la distribución, ubicación correcta, drena-

je, lozanía y vigor de las posturas.|105| El día 6 de marzo de 1949 fue realizado un ac-

to para la entrega de premios a los ganadores del concurso. Durante esa campaña se

crearon 20 huertos escolares, que contribuyeron grandemente a dotar de posturas a los

agricultores.

La campaña incluía también la ampliación de los semilleros de tabaco. Se incluyeron La

Vega, San Francisco de Macorís, Puerto Plata, Moca y Montecristi para la fabricación y

preparación de nuevos semilleros oficiales. El objetivo de esta nueva modalidad tenía

como objetivo poder disponer de las posturas durante los meses de noviembre y di-

ciembre. Entre los semilleros oficiales más importantes en la provincia de Santiago fi-

gura el establecido en la sección de Pontezuela... el cual está hecho de acuerdo con to-

das las reglas de la técnica agronómica, incluyendo su protección con toldos y regadío

de agua todos los días. Los demás semilleros oficiales de Santiago corresponden a las sec-

ciones de La Herradura, Jacagua y Las Lagunas. Los semilleros de La Vega han sido es-

tablecidos en Bonao, Río Verde y Burende. Los de San Francisco de Macorís, en La

Granja y Las Canas. Los de Moca en Estancia Nueva. Los de Montecristi en Laguna Sa-

lada. Los de Puerto Plata en La Isabela...|106|

La prensa dio cuenta de que la campaña tabacalera para la cosecha 1948-1949 en La Ve-

ga se estaba haciendo con un éxito sin precedentes. Incluso se organizó un acto de ben-

dición el 24 de septiembre de 1948 del semillero oficial de Río Verde.|107| Grandes ti-
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tulares en los periódicos de Santiago hablaban en términos más que elogiosos del semi-

llero de Pontezuela, considerado el modelo de semillero porque se habían aplicado to-

das las medidas técnicas necesarias.|108|

Esperaban con entusiasmo los resultados de la cosecha de 1948/1949. La campaña de-

sarrollada durante los seis meses finales de 1948 había elevado el entusiasmo a niveles

insospechados. El concurso fue de un éxito notable. La campaña en las escuelas para

crear huertos escolares también. Las posturas de los semilleros oficiales, privados y esco-

lares fueron buenas y abundantes. Se hablaba de la siembra del tabaco como un hito en

la historia agrícola dominicana.

«La campaña tabacalera en el Cibao. Es fantástica la cantidad de posturas suministradas

por los semilleros oficiales, escolares y particulares. Se sembrarán cien mil tareas de ta-

baco, Ha alcanzado un éxito sin precedentes la campaña tabacalera del Cibao... hasta

ahora los semilleros oficiales han suministrado 10.400,000 posturas; los semilleros esco-

lares 2,386,000; los semilleros particulares que entraron en el concurso de la Cámara de

Comercio 30,162,000; los semilleros rutinarios de particulares 57,050,000. Total de

posturas 100,000,000. Con esta cantidad de posturas serán sembradas unas 100,000 ta-

reas de terreno».|109|

¿Qué quedaba entonces? Esperar una buena y abundante cosecha. Cultivar un tabaco

de calidad, con semilla unificada, con mercado seguro en el exterior. Se esperaba tam-

te y la de mejor calidad de los últimos años. Pero no todo era color de rosa. Los espe-

culadores siguieron haciendo de las suyas. Querían bajos precios de compra para ellos

revender a precios altos y obtener altos márgenes de ganancia. Los perjudicados de

siempre serían los responsables de la cosecha: los campesinos. Las informaciones locali-

zadas indican que el Estado no intervino en los precios, sino que dejó a las fuerzas del

mercado actuar libremente.

«La actual cosecha es la más grande que se ha logrado en todos estos últimos años,

y, así mismo, es la de mejor calidad...Ha sido también motivo para que muchos es-

Trabajadores 

de tabaco.

bién que el tiempo fuera favorable para la cosecha. Por tanto todas las esperanzas se ha-

bían puesto en esa histórica cosecha. El tiempo pasó, el tabaco se cultivó y fue recogi-

do y preparado. La cosecha fue abundante como se esperaba. El comercio se preparaba

para recibir la esperada carga de «la aromática hoja» como era denominado el tabaco.

«La cosecha de tabaco se calcula en 600,000 quintales. Los especuladores han comen-

zado a comprar tabaco corriente a razón de RD$7.00 los 60 kilos. Se gestiona el me-

joramiento de este precio. Se sabe que la cosecha de tabaco de este año es realmente

prometedora, asegurándose tanto por su calidad como por su cantidad, y de acuerdo

con los peritos en la materia se calcula que llegará aproximadamente a los SEISCIEN-

TOS MIL QUINTALES».|110|

Se decía en privado y públicamente que la cosecha de 1949 había sido la más abundan-
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la época de recolec-

ción para darles

abrigo.
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peculadores se hayan mostrado renuentes... a fijar precios y abrir la compra... Esta-

mos en la seguridad de que el tabaco habrá de tener dentro de poco el precio razo-

nable que le corresponde en razón de su valor en los mercados extranjeros. Unas

cuantas semanas más de espera para la venta del tabaco que aún no se ha vendido,

no habrá de pesar... sobre la suerte de nuestros campesinos, y en cambio habrá de

beneficiarlos positivamente, al recibir, por su tabaco, el precio que les correspon-

de».|111|

Para abril de 1949 se habían vendido 15,209 serones de 60 kilos de tabaco. Según la in-

formación aparecida en la prensa, el mercado seguía abierto a los compradores. Los pre-

cios del mercado, que en ese momento estaban a 5, 6 y 7 pesos, no satisfacían a los co-

secheros. Se informaba con detalle qué empresas habían comprado tabaco. Para el mes

Los problemas de la cosecha de 1949 habían sido resueltos. Quedaba pendiente el

futuro, las cosechas siguientes. En agosto y septiembre de 1949 comenzó de nuevo

la campaña tabacalera para la cosecha del 49-50. Los aprestos se hicieron con entu-

siasmo. La campaña tuvo las mismas características que las anteriores. En el Informe

del Secretario General de la Cámara de Comercio de Santiago se presenta un deta-

lle de las actividades realizadas para esa cosecha.|113| Relata que los semilleros y

sembrados de tabaco recién plantados en ese período de lluvias fueron dañados en

algunos sectores de la zona tabaquera sobre todo en la parte este de la provincia, de-

bido a que se encontraban en terrenos bajos, en donde las aguas, por falta de drena-

jes suficientes, se estancaban. Pero las siembras se hicieron y prosperaron, aunque pa-

ra ese entonces estaban necesitadas de lluvias. Los terrenos de los distritos semi-ári-

Anuncios de 

«La Tabacalera».

dos y calientes, de la parte oeste de la común de Santiago, en algunos de los cuales

hacía tiempo que no se cultivaba tabaco, fueron sumamente beneficiados por el

temporal de lluvia ocurrido, para la siembra, produciéndose una buena cosecha.

Planteaba que la cosecha de tabaco de ese año se obtendría en dos etapas: una que

ya para el mes de marzo estaba prácticamente lista y que comenzaba a venderse en

pequeños lotes, y otra en período de desarrollo, que se obtendría algunos meses des-

pués. El Secretario General de la Cámara proyectó una cosecha de unos 400,000

quintales.

de mayo se notificó públicamente que los almacenes que habían comprado tabaco eran

los siguientes: Constantino González, Edmundo García, Walter Kahn, Albert Oquet,

Casa Ipaco, Persio Domínguez, Juan Groneau y Emilio Jorge. Por su parte, la Cámara

Oficial de Comercio de Santiago, en su informe correspondiente al mes de abril, in-

formaba que las estimaciones optimistas que se habían hecho sobre la cantidad y cali-

dad de la cosecha de tabaco se mantenían, pues no se había presentado ningún incon-

veniente de envergadura, ni tampoco la naturaleza había entorpecido su desarrollo, re-

colección y secada...|112|

Semillero de tabaco

bajo toldo.
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A juzgar por las informaciones encontradas, la cosecha fue buena en calidad y cantidad.

Había: «Las primeras compras han sido hechas por los almacenes de Villa González y de

Navarrete. Según informes fidedignos que hemos tenido, ya se ha iniciado la venta de

la actual cosecha de tabaco, muy especialmente de la que se ha producido en la parte

oeste de esta común, en donde el temporal no causó daño alguno a las siembras, ha-

biéndose obtenido una cosecha excelente en calidad y muy abundante... .También se

nos informa que los precios que se han comenzado a pagar fluctúan entre cinco y seis

pesos el quintal, precio muy bajo, que se espera que habrá de ser alzado, sobre todo si

los cosecheros, como se les ha aconsejado siempre, no se apresuran a vender inmedia-

tamente».|114|

La primera parte de la cosecha que estaba lista para la venta animó el comercio. Los co-

secheros eran esperados con entusiasmo. Los primeros campesinos que lograron vender

su tabaco, pudieron resolver primero sus necesidades. Se reseñaba con entusiasmo el

movimiento comercial que vivía la ciudad de Santiago y todos sus alrededores. El taba-

co era un factor importante en la vida social y económica de esa provincia.«Y es a es-

tas primeras ventas, a lo que se debe la animación comercial que se está aperando en es-

tos días, toda vez que esos campesinos pobres, una vez que hayan vendido su tabaco, y

manejando cien o doscientos pesos, acuden al comercio a adquirir las cosas que le ha-

cen falta o van al médico a consultar sus males físicos, o al dentista, o al abogado; de

suerte que todo alcanza su parte, directa o indirectamente de los dineros provenientes

de la venta del tabaco».|115|

Pero hubo temores. Con la segunda parte de la cosecha que comenzó a venderse en

junio, había la aprehensión de que los precios bajarían y que ese sector campesino, a

diferencia del que logró tener una cosecha temprana, perdería dinero. Se pregunta-

ban ¿Qué pasará con estos campesinos? Sobre todo cuando esa cosecha era de bue-

na calidad.

«Mucho tabaco en los conucos. Los cosecheros esperan mejores precios. El tabaco que

fue sembrado temprano se nos dice sufrió grandes pérdidas con las lluvias, por lo cual

hubo que volver a sembrar buena parte de la cosecha en febrero. Este otro tabaco fue

adjudicado luego por un lapso en que escaseó la lluvia. Más tarde, al iniciarse otra épo-

ca lluviosa, el tabaco creció favorablemente. Con todo, debido a los retrasos, hay toda-

vía la mitad más o menos, de todo el tabaco en los conucos. El resto permanece, en su

mayor parte, entrojado, pues los campesinos esperan mejores precios que los actuales,

que son de siete y ocho pesos el quintal. La demanda firme permite esperar esos pre-

cios mejores, El tabaco de la presente cosecha es de excelente calidad».|116|

En los Archivos de la Cámara de Comercio de Santiago se encontró un cuadro com-

parativo de los precios de las cosechas 1949-1950 y puede observarse que los precios

fueron más favorables en la de 1950.
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SERIE DE PRECIOS DEL TABACO EN 1950. 
CÁMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO
1949 1950

Abril RD $6.00 quintal RD $7.00 y 8.00 quintal
Mayo 6.00 base F el quintal 8.00 y 9.00 quintal
Junio 6.00 base F el quintal 7.00, 8.00 y 9.00 quintal
Julio 7.00 base F el quintal 8.00 a 12.00 quintal
Agosto 8.00 a 10.00 quintales 10.00 a 12.00 quintales
Septiembre 10.00 quintal 11.00 y 12.00 quintal
Octubre No esta disponible el dato 12.00 quintal

Si se analiza el cuadro se verá que los temores no tenían asidero real. Los precios subie-

ron en el mes de agosto. Los que vendieron más tarde su cosecha, lejos de perder, ob-

tuvieron mejores precios que el primer grupo y en consecuencia obtener mayores ga-

nancias.Todos celebraron con entusiasmo el acontecimiento. Los temores se disiparon.

Y se comenzaron los aprestos de la cosecha siguiente:

«La aromática hoja se está vendiendo a 8 y 12 pesos quintal. Gran movimiento en los al-

macenes. La venta de la cosecha de tabaco del presente año está en toda su plenitud, pu-

diéndose estimar que a esta fecha han entrado a los almacenes de compra de esta ciudad,

unos doscientos mil quintales... cotizándose a los precios de 8 y 12 pesos quintal. Esta ac-

tividad en la venta de tabaco, no solamente ha puesto en circulación una apreciable can-

tidad de dinero entre los campesinos, sino que está dando medios de vida a millares de

personas del pueblo... Como consecuencia de esto, ha habido una reanimación en el co-

mercio y demás negocios, toda vez que el dinero que produce el tabaco es el que más rá-

pidamente circula, en razón de que va a las manos de personas pobres en su mayoría, que

lo invierten para adquirir todas las cosas que son necesarias y de las cuales carecen».|117|

Los temores, dudas y aprensiones fueron superados.Toda la cosecha fue vendida.Según

la Cámara de Comercio, las predicciones fueron correctas.Afirmaba su Secretario Ge-

neral que la cosecha de ese año 1950 fue de 400,000 quintales y fue vendida a un pre-

cio promedio de RD$10.00 quintal.|118| Al final todos estaban felices.

Las cosechas siguientes siguieron el mismo proceso.Terminado un ciclo de campaña,

asesoría, préstamos y venta de la mercancía al mercado local o internacional, se inicia-

ban inmediatamente con los aprestos para la campaña de la cosecha siguiente:

«Ya ha quedado cerrada, casi en su totalidad, la venta de la cosecha de tabaco corres-

pondiente al año 1949-1950, la cual fue bastante abundante y de muy buena calidad.

Como ocurre siempre, la venta de esta cosecha comenzó con precios bastante bajos,

fluctuando en un principio entre siete y ocho pesos...Ya ha quedado iniciada la cam-

paña tabacalera para la próxima cosecha...»|119|

La cosecha 1951-1952 fue buena en calidad en cantidad. La proyección que hizo la Cá-

mara fue correcta, «Consideramos, por la gran cantidad de semilleros existentes y el en-

tusiasmo que tienen los cosecheros de tabaco, que la cosecha podrá alcanzar alrededor

de 400,000 quintales...»|120|

Una de las novedades ese año fue la CAMPAÑA DE ABONO PARA EL TABACO.|121| El

uso intensivo de las tierras, había producido su agotamiento y se necesitaba restablecer-

las mediante nutrientes químicos. «Conocido como es el agotamiento de determinados

terrenos de la Común de Santiago productores de tabaco, por el largo período de años

en que han venido produciendo, la Directiva del Cámara ha considerado que es de ur-
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gente necesidad poner en práctica una eficaz campaña para la aplicación del abono quí-

mico de esas tierras, que les devuelva la fertilidad necesaria para la obtención de mejo-

res cosechas y, al efecto, está haciendo en su parte lo que razonablemente le es posible

en relación con su economía». La Cámara esperaba que la Secretaría de Agricultura le

siguiera los pasos y ampliara el programa a otras localidades y provincias.

Otra novedad de la campaña de ese año fue la «Formación de un Semillero de Tabaco

de Olor» en la sección de Las Lagunas, para lo cual se destinaron cuatro tareas de tierra

con 113 canteros. La Cámara dispuso de un presupuesto de 700 pesos para hacerlo. Co-

mo era ya una costumbre, se realizó el Concurso de Semilleros de Tabaco, aunque des-

de el ascenso de Trujillo, se hacía con el patrocinio de la Secretaría de Agricultura. El

jurado, lo constituían por los señores Humberto García Beltrán, Encargado del Distri-

to Agrícola de Santiago; Delio Virgilio Veras, Instructor de Agricultura, y Pedro Casals,

Secretario General de la Cámara de Comercio.

Con una cosecha tan buena y abundante, el comercio esperó con los brazos abiertos las

bienaventuranzas: «Santiago, como ya lo hemos dicho muchas veces, tiene su principal

fuente de efusión económica, en la cosecha de tabaco y ya se advierte alguna anima-

ción en el comercio y en las diversas actividades en la vida de la ciudad, por el hecho

de que ha cerrado, casi por completo, el grueso de la producción tabacalera y están en

plena actividad los almacenes, en donde se manipula y prepara la aromática hoja para su

exportación».|122|

A juzgar por la información que se localizó en los Archivos de la Cámara Oficial de

Comercio,Agricultura e Industria, Inc., de Santiago, que recoge la cantidad de quinta-

Etiqueta 

de tabacos.

El señor Yamil

Isaías de la

Secretaría de

Agricultura,

en una siem-

bra de tabaco.

les de tabaco de olor con sus clases, compradas por las fábricas de cigarros en los años

1953, 1954, 1955 y 1956, puede verse que las cosechas posteriores a 1952 fueron supe-

radas. Los números que se transcriben a continuación, así lo indican.Analícese cada año

en particular.Tómese como ejemplo la cosecha de 1953.

Con relación al año anterior, la producción de1953 fue mucho menor. No fue locali-

zada ninguna información sobre los pormenores de la cosecha de 1953. Pero gracias al

detalle minucioso de la Cámara se pudo determinar el monto de la producción total de

ese año. Según la Secretaría General de ese organismo durante el 1953 se cosecharon



|287|El despegue del tabaco (1930-1961)|Capítulo 2Capítulo 2|El despegue del tabaco (1930-1961)|286|

243,032.77 quintales de tabaco criollo, que produjeron 150,275 pacas de 70 kilos cada

una, con la clasificación, siguientes:

S 117 pacas 0.08%
FF 10.946 pacas 7.28%

F 16.736 pacas 11.14%

A 71.421 pacas 47.53%

HS 51.055 pacas 33.97%

Total 150.275 pacas 100.00%

Fuente: Cámara de Comercio de Santiago

En cuanto al tabaco de olor se produjeron: 34,718.71 serones de 55 kilos brutos cada

uno, con la clasificación y porcentaje siguientes:

Capa 2.181 serones 6.28%
Capote 2175 serones 6.27%
Tripa 6.348 serones 18.28%
Picadura 24014 serones 69.17%

34.718 serones 100.00%

Fuente: Cámara de Comercio de Santiago

AÑO 1953
Fabricante Localidad Capa Capote Tripa Picadura Total

Tabacalera Santiago 134.94 812.46 2560.73 20816.58 24924.71
E. León Santiago 487.00 492.00 2093.00 580.00 3652.00
José
Espaillat Tamboril 90.000 90.00 100.00 23.00 303.00
Andrés 
Lora Santiago 40.00 35.00 35.00 90.00 200.00
Mercedes
Reyes Santiago 90.00 90.00 120.00 300.00
Julio 
Ramos Tamboril 70.00 100.00 80.00 250.00 500.00
Amado
Dájer Tamboril 53.00 74.00 138.00 328.00 593.00
Ángel M.
Polanco Tamboril 20.00 23.00 50.00 15.00 108.00
La Imperial Moca 546.00 409.00 1121.00 1912.00 3988.00
Finet Santiago 50.00 50.00 50.00 150.00

2180.94 2175.46 6347.73 24014.58 34718.71
Proporción 6.28% 6.27% 18.28% 69.17% 100.00%

Fuente: Cámara de Comercio de Santiago

La cosecha de 1953/1954 peligró grandemente por la aparición en enero de 1954 de

una terrible plaga de insectos muy dañinos para el tabaco.|123| La Cámara tomó accio-

nes inmediatas, asesorando a los campesinos de cómo enfrentarla, e informó a la Secre-

taría de Agricultura, entidad que evitó que se propagara el mal. En febrero entonces fue-

ron las lluvias las que pusieron a los agricultores en vilo. Peligraba la cosecha no sólo por

el exceso de agua sino por las malas condiciones del terreno: «Más tarde, en febrero, co-

mo dejamos dicho en el párrafo anterior, el exceso de lluvias hizo que se «adurmieran»

parte de las plantación que prosperaban en las secciones rurales Uveral, La Javilla, Colo-

rado, Arenoso, Las Palomas, Licey Abajo, etc., de esta Común de Santiago, por falta de

drenaje conveniente y tal como tantas veces ha ocurrido en los años anteriores en dicha

zona. No obstante, la cosecha promete ser bastante grande y de buena calidad».
Etiqueta 
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Como todos los años, la Cámara, en coordinación con la Secretaría de Agricultura, or-

ganizó el acostumbrado concurso de semilleros. La participación fue masiva y con mu-

cho entusiasmo de parte de los campesinos.

Los esfuerzos del sector privado, del Gobierno y del azar hicieron que la cosecha de

1954 no solo fuera buena, sino que superara en cantidad la del 1953. El tabaco produ-

cido pudo colocarse en el mercado y cotizarse a buen precio. «Para el mes de octubre

ya había entrado totalmente al mercado la cosecha del año, cuyo precio regular cerró a

RD$12.00 el quintal, y en ocasiones hasta RD$12.50 al campesino, calidad «criollo» de

exportación. Sobre la cuantía de la cosecha, tanto de olor como criollo, nos referimos

en lugar más delante de este informe».|124|

La cosecha de tabaco criollo de exportación del año 1954 produjo 353,409.31 quinta-

les, que dio 228,817 pacas de 70 kilos cada una y una merma entre el producto de la

cosecha al empacado de 9.49%, con la clasificación siguiente:

S 197 pacas 0.09%

FF 19.036 pacas 8.31%

F 23.216 pacas 10.15%

A 92.209 pacas 40.30 %

HS 94.159 pacas 41.15%

Total 228.817 pacas 100.00%

Fuente: Cámara de Comercio de Santiago

AÑO 1954

Fabricante Localidad Capa Capote Tripa Picadura Total

Tabacalera Santiago 371.00 687.00 1362.00 22433.00 24853.00

E. León Jimenes Santiago 139.00 681.00 1422.00 1354.00 3596.00

La Imperial Moca 231.00 484.00 1804.00 1113.00 3632.00

Julio Ramos Tamboril 96.00 144.00 180.00 180.00 600.00

Amado Dajer Tamboril 50.00 75.00 83.00 90.00 298.00

Andrés Lora Santiago 40.00 50.00 50.00 150.00 290.00

Mercedes Reyes Santiago 37.00 18.00 43.00 22.00 120.00

Delfín A. Díaz Santiago 4.00 6.00 12.00 22.00

Juan Mercado Puerto Plata 2.00 2.00 6.00 10.00 20.00

Ángel M.
Polanco Tamboril 2.00 3.00 5.00 6.00 16.00

J. Bellido Vargas Navarrete 1.00 10.00 40.00 7.00 58.00

Puro López Moca 7.00 21.00 30.00 58.00

Julio S Reyes Navarrete 4.00 24.00 13.00 41.00

Félix A. Reinoso Canca la piedra 20.00 20.00

América Latina Santiago 19.00 9.00 6.00 34.00

José Espaillat Tamboril 10.00 15.00 45.00 34.00 104.00

1002.00 2195.000 5103.00 25462.00 33762.00

Proporción 2.97% 6.50% 15.12% 75.41% 100.00%

Fuente: Cámara de Comercio de Santiago

TABACO DE OLOR

Capa 1,002 serones 2.97%

Capote 2,195 serones 6.50%

Tripa 5,103 serones 15.12%

Picadura 25462 serones 75.41%

Total 33,762 serones 100.00%

Fuente: Cámara de Comercio de Santiago

Para la cosecha de 1955, la Cámara de Comercio propició un semillero de tabaco de

olor en la sección de Las Lagunas, que resultó un éxito grande por la cantidad de pos-

turas que resultaron para ser distribuidas entre los cosecheros. «Desde el día 17 al 30 de

noviembre se hicieron cuatro repartos de posturas a unos 800 cosecheros, aprovechan-

do los dos primeros «nortes» de la estación, y luego al final de diciembre un nuevo re-

parto de grandes cantidades».|125|

Pero como pasa siempre en la agricultura, los vaivenes del clima hacen de las suyas. La

sequía de diciembre de 1954 puso en peligro de que se pasara de tiempo la gran can-

tidad de posturas del semillero de tabaco de olor de Las Lagunas, como hubiera ocu-

rrido a todos los otros semilleros de particulares, un verdadero tropiezo para el inicio

de la siembra de la cosecha en el tiempo oportuno.Afortunadamente, los llamados vien-

tos del «Norte», que se produjeron a finales del mes de diciembre, permitieron el trans-

plante de una buena parte de la zona tabaquera de la provincia de Santiago.Ante la si-

tuación, lo que hizo la Cámara fue continuar el financiamiento a los campesinos du-

rante todo el mes de enero de 1955.

En ese mes de enero ya una buena parte de la cosecha había sido plantada y, aunque en

algunas secciones sufrió en su inicial desarrollo por la nueva sequía que hubo, comen-

zó a mejorarse con un período de lluvia que se produjo el final del mes de febrero, pe-

ro en ese mismo mes ocurrió una nueva, sorpresiva y generalizada plaga de los «áfidos»

Continúa
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en diferentes zonas tabaqueras. Lo peor fue que el producto que se utilizó para enfren-

tarla, el Paratione, no había en las cantidades necesarias, por lo que no se pudo respon-

der con la rapidez que ameritaba el caso. Pero por suerte, ya para el mes de marzo de

1955, comenzaron a entrar al mercado las primeras partidas de tabaco de la cosecha, pa-

gándose al precio de RD$8.00 el quintal al campesino.

Finalmente, la cosecha rebasó todos sus baches y problemas. La producción de ese año

a nivel de tabaco criollo de exportación fue de 364.026.64 quintales, que produjeron:

364.026.62 serones, con 18.201.332 kilos, que proporcionaron 226.969 pacas de 70 ki-

los cada uno, con la clasificación y porcentaje siguientes:

S 60 pacas 4.200 kilos 0.02%

FF 12.963 pacas 907.410 kilos 5.72%

F 19.772 pacas 1.384.040 kilos 8.72%

A 109.555 pacas 7.668.850 kilos 48.26%

HS 84.619 pacas 5.923.330 kilos 37.28%

Total 226.969 pacas 15.887.830 kilos 100.00%

Fuente: Cámara de Comercio de Santiago

A nivel del tabaco de olor se produjeron 33.082 serones de 50 kilos brutos cada uno,

con la clasificación siguiente:

Capa 1.671 serones 83.550 kilos 2.97%

Capote 2.133 serones 106.650 kilos 6.50%

Tripa 6.418 serones 320.900 kilos 15.12%

Picadura 22.860 serones 1.143.00 kilos 75.41%

Total 33,082 serones 1.654.100 kilos 100.00%

Fuente: Cámara de Comercio de Santiago

Fabricante Localidad Capa Capote Tripa Picadura Total

Tabacalera Santiago 780.00 923.00 1.567.00 21.339.00 24.609.00

E. León 
Jimenes Santiago 224.00 494.00 3651.00 4369.00

La Imperial Moca 456.00 469.00 943.00 1084.00 2.952.0

Julio Ramos Tamboril 47.00 53.00 50.00 62.00 212.00

Amado Dajer Tamboril 60.00 60.00 70.00 150.00 340.00

Andrés Lora Santiago 1.00 1.00 1.00 3.00

Mercedes 
Reyes Santiago 1.00 1.00 3.00 5.00

Delfín A. 
Díaz Santiago 10.00 15.00 20.00 11.00 56.00

Juan Mercado Puerto Plata 30.00 50.00 50.00 170.00 300.000

Ángel M.
Polanco Tamboril 3.00 6.00 7.00 9.00 25.00

J. Bellido 
Vargas Navarrete 56.00 56.00 50.00 28.00 190.00

Puro López Moca 3.00 5.00 6.00 7.00 21.00

Julio S Reyes Navarrete 1.671.00 2133.00 6418.00 22.860.00 33.082.00

Félix A.
Reinoso Canca la 

piedra 5.05% 6.45% 19.40% 69.10% 100.00%

América 
Latina Santiago

José Espaillat Tamboril

Proporción

Fuente: Cámara de Comercio de Santiago

EXPORTACIONES DE TABACO EN RAMA DE LA 
REPÚBLICA DOMINICANA POR PAÍSES DE DESTINO, 
DURANTE EL PERÍODO ENERO-JUNIO, 1955

Enero Junio

País de destino 1953 1954 1954 1955

1000 lbs. 1000 lbs. 1000 lbs. 1000 lbs.

República Alemana 2,956 5,847 817 734

Argelia 2,716 2,853 138 738

Bélgica 3,225 4,755 685 775

España 112 4,378 - 3,114

Países Bajos 2,440 1,687 482 848

Francia 1,285 2,222 - 1,086

Indochina 3,267 688 131 449

Islas Canarias 617 481 432 221

Marruecos 437 1,354 472 -

Uruguay 419 1,091 515 -

Otros 3,353 1,831 710 984

TOTAL 20,827 27,187 4,382 8,949

Resuelta y vendida la cosecha de 1954/1955, se hacía necesario reanudar todos los es-

fuerzos para la cosecha siguiente, 1955/1956. De inmediato la Cámara de Comercio de

Santiago y todas las Cámaras del Cibao iniciaron sus aprestos para la nueva campaña.

Pero un elemento nuevo se impuso en los planes de las Cámaras. Motivada por la ne-

Continúa
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cesidad de control o por el genuino deseo de colaborar con la cosecha de tabaco y sus

cosecheros, la Secretaría de Agricultura impuso unas bases nuevas para el concurso de

Semilleros de Tabaco que se hacía todos los años.

«Para el mejor éxito de la campaña de fomento del cultivo de tabaco que por patrióti-

ca disposición de su Excelencia el Generalísimo doctor Rafael Leonidas Trujillo, Bene-

factor de la Patria y Padre de la Patria Nueva, viene realizando esta Secretaría de Esta-

do de Agricultura, se propicia la celebración de los concursos de los semilleros de taba-

co fomentados por los cosecheros y las escuelas rurales; los primeros para siembra en sus

propios predios y los últimos para la distribución gratuita entre los familiares de los

alumnos de las escuelas. No podrán entrar en estos concursos los semilleros que tengan

carácter especulativo para vender posturas».|126|

Sin lugar a dudas que las nuevas reglamentaciones favorecían al Concurso, pero no me-

nos cierto es que con estas medidas el control del concurso pasaba directamente a ma-

nos de la Secretaría de Agricultura.Veamos las nuevas bases. Contaban de siete puntos.

El primero estipulaba las características generales del concurso. Establecía un concurso

por cada provincia considerada productora de tabaco con otorgación de premios bajo

el patrocinio de esta Secretaría de Estado y la colaboración de las Cámaras Oficiales de

Comercio,Agricultura e Industria, la Secretaría de Estado de Educación y Bellas Artes,

los Gobernadores Provinciales, las Juntas Protectoras de la Agricultura y demás autori-

dades civiles y militares, y los negociantes en tabaco. Especificaba que para que una pro-

vincia calificara como concursante, debía inscribir un mínimo de 50 semilleros. En el

segundo punto se indicaba con precisión la fecha de inscripción, el 30 de octubre de

1956. La inscripción se haría en la Cámara de Comercio,Agricultura e Industria, o en

la Delegación correspondiente de la Secretaría de Agricultura. El tercer punto hablaba

de la extensión de cada semillero, que debía tener cuando menos 5 canteros de un me-

tro de ancho por diez de largo y un pie de alto, y zanjas de 0.50 metros que los separe

de los demás. El siguiente punto hablaba de la calificación, especificando que para cali-

ficar para el concurso debería obtener cuando menos 60 puntos. La puntuación máxi-

ma relativa de cada aspecto del semillero sería como sigue:

a) Ubicación adecuada 10
b) Preparación del terreno, simetría 

y aspecto satisfactorios 10
c) Cantidad de canteros 10
d) Distribución correcta de las semillas 10
e) Siembra temprana de la semilla 20
f) Control eficaz de plagas y enfermedades 10
g) Lozanía y uniformidad de las posturas 20

Total 100

El quinto punto hablaba acerca de la Inspección. Indicaba que en cada zona, habría uno

o más técnicos que tenían la obligación de inspeccionar los semilleros tan pronto fue-

ran inscritos para ser calificados preliminarmente; labor que serviría de base al jurado

para la calificación definitiva, previa inspección por éste, desde luego, de los semilleros

que entren en concurso.

El sexto punto trataba de la integración del jurado calificador: el Gobernador de la Pro-

vincia; un representante de la Secretaría de Estado de Agricultura; el Presidente de la Cá-

mara Oficial del Comercio,Agricultura e Industria; un representante de la Secretaría de

Etiqueta 

de tabacos.
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Estado de Educación y Bellas Artes, el Presidente de la Junta protectora de la Agricultu-

ra, y un representante de los negociantes en tabaco.Y finalmente, el punto 7 especifica-

ba los premios que otorgaría la Secretaría de Estado de Agricultura para cada provincia:

Un 1er. Premio RD$100.00

Un 2do. Premio RD$75.00

Un 3er. Premio RD$50.00

Un 4to. Premio RD$25.00

Además había cien premios para ser distribuidos equitativamente entre todas las provin-

cias según el número de semilleros que concursen en cada una de ellas. Estos quintos

premios consistirían en equipos de labranza tales como un pico, una pala, un rastrillo y

una regadora.

El Concurso se realizó porque en los Archivos de la Cámara apareció una corres-

pondencia enviando al Secretario de Agricultura «la nómina de inscripciones de co-

secheros de tabaco al concurso que se realiza bajo el patrocinio de esa Secretaría de

Estado de Agricultura, cuya cantidad de 50 inscripciones califica la provincia de San-

tiago como concursante». En esa correspondencia se indicaba que la fecha de ins-

cripciones fue extendida por esa Secretaría de Estado hasta el día 20 de noviembre.

El Secretario afirmaba que en los próximos días tendrían más solicitudes de inscrip-

ciones.|127|

La cosecha 1955-1956 se preparó con el mismo interés y entusiasmo de siempre, tal y

como puede apreciarse en los informes del Secretario General de la Cámara de Comer-

cio de Santiago y de la Secretaría de Agricultura, entidad que creó cuatro semilleros de

tabaco, de variedades seleccionadas, para ser repartidas entre los agricultores cosecheros,

con la finalidad de que la cosecha 55-56 fuera excelente en cuanto a lo que se refiere

a calidad. Los semilleros eran los siguientes:

Laguna Salada:

144 canteras de 1 X 10M. Distribuidas así:

108 canteras variedad «Amarillo Parado», criollo;

18 canteras variedad «Quin Díaz» olor;

18 canteras variedad «Sumatra Grand» olor.

Luperón 

60 canteras de 1 X 10 M.Variedades criollas.

Pontezuela

168 canteras de 1 X 10 M. Distribuidas así:

112 canteras de tabaco criollo y 

56 canteras de tabaco de olor «Quin Díaz» 

San José de Las Matas

120 canteras de 1 X 10 M. De variedades criollas seleccionadas.

En diciembre de 1955 se iniciaron las reparticiones de posturas de los semilleros. Pa-

ra mediados de ese mes se habían repartido 2,500,000 posturas en Laguna Salada;

1,300,000 en Pontezuela y 700,000 en Luperón. El primer reparto en el semillero

de San José de las Matas alcanzó 800,000 posturas. El esfuerzo no pudo ser recom-

Por su lado, las Cámaras de Comercio, Agricultura e Industria, también otorgarían otros

premios, de acuerdo con sus propios recursos, y las empresas y personas dedicadas al nego-

cio del tabaco pudieran cooperar espontáneamente. Si se diera el caso de que más de un

semillero estuviera dentro de una misma categoría, el asunto se decidiría a la suerte. Los

premios se otorgarían a los agraciados en actos públicos, «con la asistencia de las autorida-

des e instituciones públicas y privadas, y a nombre de su Excelencia, el Generalísimo Dr.

Rafael Leonidas Trujillo Molina, Benefactor de la Patria y Padre de la Patria Nueva, como

un nuevo y merecido homenaje de reconocimiento a su excepcional obra de gobierno».

Uno de los se-

milleros bajo

toldo fomenta-

dos en distintas

regiones de la

República para

alentar tabaco

seleccionado.
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pensado como se había previsto, pero el tabaco producido pudo ser vendido sin ma-

yores dificultades. La cosecha de 1955-1956 terminó de entrar totalmente al merca-

do en octubre, alcanzando esta las cifras y clasificaciones que se expresan a continua-

ción, servidas, la variedad de «olor», para la industria, por los fabricantes de cigarros

y cigarrillos, y la variedad «criollo», para la exportación, por los señores embarcado-

res, a saber:|128|

De acuerdo a la opinión del ejecutivo del organismo se proyectaba una cosecha de

350,000 quintales,|129|pero la proyección fue superior, muy superior a la realidad. Se-

gún las estadísticas de la misma Cámara la cosecha de 1956 fue de 188.866.90 quinta-

les de tabaco criollo para exportación que produjeron:

S 6 pacas 0.00%

FF 6.877 pacas 5.97%

F 10.819 pacas 9.40%

A 56.686 pacas 49.23%

HS 38.545 pacas 33.49%

AL HILO 1.500 pacas 1.30%

PICADURA 700 pacas 0.61%

Total 115.133 pacas 100.00%

Fuente: Cámara de Comercio de Santiago

En cuanto al tabaco de olor para la industria se produjeron 29.993 serones, con la si-

guiente clasificación, a saber:

Capa 1.043 serones 3.47.75%

Capote 1.667 serones 5.55.79%

Tripa 3.2336 serones 10.78.92%

Picadura 24.047 serones 80.17.54%

Total 29.993 serones 100.00.00%

Fuente: Cámara de Comercio de Santiago

AÑO 1956
Fabricante Localidad Capa Capote Tripa Picadura Total

Tabacalera Santiago 660.00 955.00 1.387.00 22.284.00 25.286.00
E. León Jimenes Santiago 20.00 238.00 520.00 778.00
Héctor Rojas B. Moca 122.00 331.00 1.214.00 655.00 2.322.00
Andrés Lora Santiago 75.00 80.00 100.00 300.00 555.00
Julio Ramos Tamboril 100.00 150.00 100.00 150.00 500.00
José Espaillat Tamboril 60.00 100.00 100.00 100.00 360.00
Amado Dajer Tamboril 2.00 9.00 53.00 13.00 77.00
Ángel Polanco Tamboril 16.00 13.00 21.00 10.00 60.00
E. Crisóstomo Pto. Plata 6.00 8.00 20.00 12.00 46.00
Juan Mercado Pto. Plata 2.00 1.00 3.00 3.00 9.00

1.043.00 1.667.00 3.236.00 24.047.00 29.993.00
Proporción 3.48% 5.56% 10.79% 80.17% 100.00%

Fuente: Cámara de Comercio de Santiago

Se puso de inmediato en marcha la campaña tabacalera 1956-1957, que consistía ini-

cialmente en la apertura del concurso de semilleros, con premios en metálico y en im-

plementos agrícolas para los mejores semilleros, patrocinado por la Secretaria de Esta-

do de Agricultura. La Cámara participó activamente en el proceso. Motivó la participa-

ción de los cosecheros de la provincia de Santiago, inscribiendo a los concursantes y

asesorándoles técnicamente en el proceso de construcción y cuidado de sus semilleros

y sirviéndoles semillas de las dos variedades de «Olor» y «Criollo», así como insecticida

para atacar las plagas que pudiesen afectar los semilleros.

La novedad de ese año fue que la Cámara creó varios premios adicionales, un arado y

250 kilos de abono, donados por las firmas Constantino González & Co. C. por A.; Ho-

beeka, C. por A.; Compañía Anónima Tabacalera; Sociedad Anónima Iphaco; Compa-

ñía General de Tabaco, C. por A.; Sociedad Comercial de John M. Kelner, C. por A.;

Santiago Díaz y Compañía Panamericana de Tabaco, C. Por A.

Como en años anteriores, la Cámara levantó el semillero de tabaco de alrededor de

200 canteros en la sección de Las Lagunas. Este semillero prosperó felizmente, sin que

ninguna plaga lo afectara, produciendo una enorme cantidad de posturas que, desde

el 19 de noviembre de 1956, comenzaron a distribuirse entre los campesinos de toda

esa zona.

Agobiado quizás por las presiones políticas, por el aislamiento internacional y por la

creciente oposición al régimen que había en el interior del país, el Gobierno instruyó

a los Jefes provinciales del Partido Dominicano a que tuvieran una participación activa
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en la campaña tabacalera. Se localizó una interesante correspondencia|130|donde se

evidencia el uso político que quería hacer el Gobierno de Trujillo de la campaña pre-

paratoria de la cosecha 1957-1958,

«Para el completo logro de tan cimero objetivo este Departamento estima como muy

valiosa, tal vez indispensable, la oportuna y eficaz cooperación de algunos organismos

oficiales y particulares especialmente la de esa pujante organización política, por lo que

me permito rogar a usted instruir, si lo tiene a bien, a los Presidentes de las Juntas Mu-

nicipales de ese partido, para que presten su cooperación en el sentido ya indicado,

aprovechando las reuniones agropolíticas, de agricultores de las zonas tradicionalmen-

te productoras de tabaco, o en aquellas donde pueda establecerse o intensificarse su

cultivo, porque las condiciones económicas sean favorables; así como las asambleas de

autoridades, y las conversaciones con los productores de esta hoja, con el objeto de lle-

var al ánimo de éstos la conveniencia de dedicarse con el mayor interés a la siembra

de tabaco, cuyo precio en la cosecha pasada de 1955-1956 fue muy satisfactorio, lo que

indudablemente servirá de estímulo para el incremento de la próxima. Como es evi-

dente que los organismos del partido han contribuido siempre con eficacia al mayor

desenvolvimiento de las campañas que en diferentes ocasiones han emprendido los de-

partamentos de la Administración pública sobre los distintos asuntos de su competen-

cia, tenemos a bien recomendar a esa Junta brindar su más decidido y entusiástico con-

curso a la Secretaría de Agricultura en el sentido indicado.Al respecto señalado, el ci-

tado departamento aportará fondos para levantar semilleros en diferentes partes de la

República, con el objeto de repartir gratuitamente posturas a los pequeños producto-

res y proporcionará a éstos, además, asistencia técnica, semillas seleccionadas, insectici-

das y funguicidas para que puedan fomentar oportunamente y con éxito sus propios

semilleros».

Era evidente que la dictadura se había desgastado. Los años de control casi absoluto de

la vida económica, política y social del país estaban llegando a su fin. El hecho de que

el aparato político trujillista utilizara la campaña tabacalera del 1957 en forma tan bur-

da, evidencia su desesperación.

El cuadro que se expone a continuación presenta el comportamiento variable de la pro-

ducción. Los datos que se expusieron anteriormente no pueden ser comparados porque

están en unidades distintas. El cuadro que sigue presenta en toneladas métricas y se re-

fiere únicamente a la producción. Sin embargo, puede dar una idea de cuál era el com-

portamiento de la producción. Los años de 1950, 1960 y 1961 fueron los que registra-

ron la mayor producción. Los años de menor producción fueron 1952, 1953 y 1955.

Obrero elabo-

rando tabacos.
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Se encontró un suelto que ofrecía los datos sobre producción y exportación de tabaco

en 1961. Según estos datos se produjeron 450,000 quintales en ese año, una cifra ré-

cord, en especial después de haber tenido esta gran tendencia hacia la baja.

Producción 1961 450,000 qq.

Estimado de producción para 1961 350,000 qq.

Período de cosecha Febrero-Mayo

Exportación 1960* 15,782,000 Kgr.

Período de Embarque Abril-Agosto

Precio promedio de exportación RD$45.00 los 100K.

Principales exportadores Compañía de Tabaco

Kaubeck, C. x A.

Compañía de Tabaco

Hobeeka, C. x A.

Compañía de Tabaco

Quisqueya, C. x A.

Compañía 
Panamericana

de Tabacos, C. x A.

Sociedad Anónima 
Iphaco

Sociedad Comercial 
Joh. M.

Kelner, C. x A.

Principales compradores España, Holanda y 
Bélgica

* Cifra Preliminar.

Trujillo pudo revertir la tendencia a la caída del tabaco. Como puede observarse, y co-

mo se intentó demostrar a lo largo de este capítulo, las cosas para el tabaco fueron me-

jorando hasta 1957, momento en que se inicia el declive político de Trujillo. Sin em-

bargo, para el tabaco, la cosecha de 1960-1961 había sido muy buena. Recolectada la

cosecha casi paralelamente con el fin de la dictadura y del ajusticiamiento del tirano, el

hermoso tabaco, parece ser que anunciaba una nueva era y un respiro político. El taba-

co había tenido, al fin, un momento de crecimiento y estabilidad.

PRODUCCIÓN NACIONAL DE TABACO EN RAMA

Año Toneladas Métricas «c»
1950 22,000
1951 18,000
1952 17,400
1953 16,800
1954 19,000
1955 17,900
1956 19,300
1957 20,700
1958 21,300
1959 18,300
1960 22,500
1961 26,400

Fuente: Análisis de la situación del Tabaco en la República Dominicana, Banco Central de la República Dominicana, octubre 1966

| * Instituto del Tabaco |** Estimado

No se cuenta con las estadísticas tan precisas de la Cámara de Comercio de Santiago,

pero si se recurre de nuevo al cuadro 12, se puede ver el comportamiento del tabaco

a nivel de la exportación. Después de una cosecha tan exitosa como la de 1956, de la

que se exportaron 19,457,952 kilos de tabaco en rama y sus manufacturas, descendió

de una manera espantosa al año siguiente: 3,812,665 kilos en 1957, para bajar a 11,509

en 1958. En 1959 subió un poco, pero nunca alcanzó los niveles anteriores. Si se to-

man los otros productos de exportación como el azúcar, cacao y café, se verá que el

fenómeno se repite. Una tendencia bastante constante al crecimiento de las exporta-

ciones de esos productos y sus derivados, para comenzar a bajar a partir de 1957 y lle-

gar a niveles irrisorios en los dos años siguientes. El tema del comercio exterior, en

particular el descenso de las exportaciones, tiene mucho que ver con el aislamiento

que tenía la dictadura fruto, entre otras cosas, del boicot que le hicieron la mayoría de

los países latinoamericanos.

Tratando de cambiar las cosas, los funcionarios del Gobierno quisieron variar la tenden-

cia.Anunciaban la necesidad de una mejoría sustantiva para los años de 1960 y 1961. El

Gobierno invirtió grandemente en la campaña tabacalera de 1960-1961, inversión que

tuvo sus resultados. La República produjo 22,500 toneladas métricas. Con las experien-

cias positivas de ese año 1960, la proyección que hizo para la cosecha de 1961 fue

700,000 serones de tabaco 372 . La proyección no estuvo lejos de la realidad, pues pa-

ra ese año se produjeron 26, 400 toneladas métricas, un aumento significativo con res-

pecto a la cosecha anterior. El Dictador se había salido con la suya.
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Aspecto parcial

de un semillero

fermentado en

Santiago.

CÓMPUTO DE LA COSECHA DE TABACO 1961/61 SEGÚN DATOS DE LAS 
COMPAÑÍAS COMPRADORAS

Zonas-Serones «c»

Fabricación 
Comprador A B C D E F Interna Totales

Cía. Tabaco 
«Hobeeka
C x A. 140 - 4.339 3.702 - 93.843 102.024

Cía. Tabaco
«Kaubeck C x A. - - 14.470 200 - 14.700 29.370

Cía. Panamericana
C x A. 238 - - - - 34.711 34.949

Cía. Anónima 
«Iphaco» 2.048 320 5.200 4.100 14.350 61.700 87.718

Cía. Tabacos
«Quisqueya» 
C x A. 1.500 20 6.000 3.000 500 50.000 61.020

Joh M. Kelner
C x A. - - - - - 38.000 38.000

Juan Gronou - - - - - 4.586 4.580

V. F. Thomen
C x A. - - - - - 4.598 4.598

Félix A. Reinoso
C x A. - - - - - 17.400 17.400

Santiago Díaz - - - - - 22.869 22.869

Julio Reyes - - - - - 14.000 14.000

Bellado Vargas - - - - - 5.000 5.000    

Cía. Anónima
Tabacalera 
C x A. - - - - - - 7.304 7.304

Tabaco 
Andullos 5.000 2.000 5.500 - - 1.000 - 13.500

La Aurora
C x A. - - - - - 1.104 2.635 3.739

Hnos. Dajer
C x A. - - - - - - 1.200 1.200

Le del Rosario
C x A. - - - - - - 1.200 1.200

Fábricas Tabaco - - - - - - 1.000 1.000

TOTALES 8.926 2.340 35.509 11.002 14.850 363.511 13.339 449.471
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Almacenes 

Albert Oquet.

1936.
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48Ibídem, 2 de mayo del 1901.

49Ibídem, 5 de mayo del 1901.

50Ibídem, 2 de mayo de 1901.

51El Diario, 2 de abril de 1908.

52Ibídem, 2 de mayo de 1911.

53Ibídem, 7 de junio de 1904.

54Ibídem.

55Ibídem, 4 de diciembre de 1905.

56Ibídem, 30 de marzo de 1912.

57Ibídem, 30 de marzo de 1912.

58Ibídem, 14 de febrero de 1921.

59Ibídem, 16 de mayo de 1911.

60Ibídem.

61Ibídem, 24 de mayo de 1912.

62Ibídem, 14 de mayo de 1912.

63Ibídem, 2 de septiembre de 1912.

64Secretaría de Relaciones Exterio-
res. Informe de Fabio Fiallo, Cónsul
General de la República Dominica-
na en Hamburgo.

65Ibídem.

66El Diario, 7 de abril de 1914.

67Listín Diario, 15 de diciembre de
1914.

68El Diario, 15 de abril de 1912.

69Ibídem.

70Ibídem, 4 de mayo de 1912.

71Ibídem, 13 de junio de 1912.

72Ibídem, 19 de mayo de 1914.

73Ibídem.

74Ibídem, 28 de abril de 1914.

75Ibídem, 13 de julio de 1914.

76Ibídem, 11 de julio de 1914.

77Ibídem, 26 de diciembre de 1914.

78Véase el Informe de la Cámara de
Comercio de Santiago, que afirma

que la cosecha prácticamente se per-
dió. Boletín del Comercio, 25 de
septiembre de 1915.

79Michiel Baud, Los cosecheros de ta-
baco, Santiago, CEUR-PUCMM,
1996.

80El Diario, 22 de julio de 1916.

81Se tiene constancia de que se cele-
braron más de seis concursos de este
tipo. La demanda fue grande y se
convirtió en un referente para la
época.

82Para esa época la palabra «especu-
lador» no tenía el significado actual.
Ver nota en el Volumen 1.

83La Información, 22 de mayo de
1917.

84El Diario, 21 de enero de 1918.

85El Diario, 29 de abril de 1919.

86Ibídem, 10 de junio de1919.

87Ibídem, 25 de enero de 1921.

88La Información, 26 de agosto de
1919.

89Listín Diario, 11 de octubre de
1919.

90El Diario, 8 de marzo de 1919.

91Compañía Anónima Tabacalera,
25 de marzo de 1920.

92Listín Diario, 8 de agosto de
1924.

93Ibídem, 22 de abril d e 1925.

94El Diario, 16 de septiembre de
1927.

95La Información, 17 de enero de
1917.

96 Ibídem, 9 de agosto de 1917.

97Listín Diario, 31 de octubre de
1917.

98La Información, 10 de agosto de
1917.

99Véase el anexo «Leyes y Decretos
relacionados al tabaco». Resolución
Número 5285. Gaceta Oficial, No.
2448 de 1913.

100Listín Diario, 31 de octubre de
1917.

101Carta de Rodolfo Bentz, de Bentz
hermanos, dueños del ingenio amis-
tad, a la Cámara de Comercio de
Santiago, el 5 de mayo de 1917.

102Carta del 14 de mayo de 1917 al
Jefe de Comercio en Washington.
Traducción M.A.S.

103El Diario, 9 de mayo de 1917.

104La Información, 5 de noviembre
de 1917.

105Ibídem, 6 de noviembre de
1917.

106Ibídem, 6 de noviembre de
1917.

107Ibídem, 11 de septiembre de
1918.

108Véase el Anexo de Leyes y De-
cretos relativos al tabaco. Orden Eje-
cutiva No. 427. Gaceta Oficial, No.
3100, de 1920.

109Véase la Orden Ejecutiva 746 del
19 de mayo de 1922. Gaceta Oficial,
No. 3327.

110La Información, 5 de julio de
1918.

111Ibídem.

112Ibídem, 1º de julio de 1918.

113Ibídem, 2 de julio de 1918.

114Ibídem, 6 de julio de 1918.

115Ibídem, 27 de julio de 1918.

116Ibídem, 19 de julio de 1918.

117Ibídem.

118Ibídem, 18 de septiembre de
1918.

Capítulo 1:
Revitalización 
y crisis de la manufactura 
tabacalera (1901-1930).
1El Constitucional, 3 de mayo de
1901.

2El Diario, 14 de mayo de 1908.

3Ibídem.

4Ibídem, 14 de mayo de 1908.

5Ibídem.

6Ibídem.

7Ibídem, 10 de mayo de 1907.

8El Constitucional, 22 de junio de
1901.

9El Diario, 17 de noviembre de
1905.

10El Pensamiento, 22 de abril de
1906.

11El Diario, 5 de abril de 1907.

12Ibídem, 11 de marzo de 1909.

13José Alcántara Almánzar e Ida
Hernández Caamaño, Huella y Me-
moria. E. León Jimenes. Un siglo en el
camino nacional, Santiago, Colección
Centenario. Grupo León Jimenes,
2003, p. 27.

14El Diario, 25 de abril de 1907.

15Ibídem, 11 de mayo de 1908.

16Ibídem, 29 de junio de 1908.

17Ibídem, 3, 4 y 6 de mayo de
1909.

18Ibídem, 5 de agosto de 1907.

19El Gallardete, 24 de marzo del
1900.

20El Constitucional, 7 de abril de
1901.

21La Época, 16 de octubre 1901.

22El Constitucional, 8 de mayo de
1901.

23Ibídem.

24Ibídem, 19 de junio de 1901.

25Revista El Agricultor. Numero 2,
agosto del 1902.

26La Época, 27 de noviembre de
1901.

27El Diario, 10 de mayo de 1907.

28 Ibídem, 7 de noviembre de
1907.

29Memoria de Agricultura e Inmigra-
ción, 1908.

30El Diario, 13 de mayo de 1908.

31Ibídem, 16 de diciembre de
1908.

32Ibídem, 24 de marzo de 1908.

33Ibídem, 21 de mayo de 1909.

34Revista de Mercado. El Diario, 12
de mayo de 1909.

35El Diario, 19 de octubre de 1910.

36La Época, 18 de octubre de 1901.

37El Gallardete, 3 de marzo del
1900.

38Ibídem, 24 de marzo del 1900.

39El Constitucional, 5 de febrero del
1901.

40La Época, 18 de octubre de 1901.

41El Constitucional, 5 de febrero del
1901.

42La Época, 29 de noviembre de
1901.

43Ibídem, 29 y 30 de noviembre, 2
y 10 de diciembre de 1901.

44El Constitucional, 27 de abril de
1901.

45Ibídem, 29 de abril de 1901.

46Ibídem, 19 de abril de 1901.

47Ibídem, 20 de abril de 1901.
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184Ibídem, 8 de septiembre de
1919.

185Ibídem, 5 de marzo de 1920.

186Ibídem, 9 de febrero de 1920.

187Listín Diario, 3 de mayo de 1923.

188La Información, 9 de febrero de
1925.

189Ibídem, 19 de marzo de 1925.

190Ibídem, 19 de marzo de 1925.

191El Diario, 9 de julio de 1925.

192La Información, 8 de junio de
1926.

193Ibídem, 19 de marzo de 1925.

194Carta de Calixto Guerra, Ayu-
dante de la Secretaría de Agricultu-
ra, el 20 de julio de 1926, al Presi-
dente de la Cámara de Comercio de
Santiago.

195La Información, 8 de junio de
1926.

196Ibídem, 10 de julio de 1926.

197Ibídem, 26 de junio de 1926.

198Ibídem, 16 de febrero de 1925.
Postura era...

199Ibídem, 17 de julio de 1926. Se
refiere a Vuelta Abajo el afamado si-
tio de Cuba donde se producía un
tabaco de excelente calidad y que ya
se ha mencionado en el Tomo I de
esta obra.

200Ibídem, 23 de diciembre de
1925.

201Ibídem, 23 de noviembre de
1925.

202Carta de Demetrio Mejía, miem-
bro de la Cámara de Comercio, In-
dustria y Agricultura de Santiago, al
Secretario de Estado de Agricultura e
Inmigración, el 4 de marzo de 1926.

203Listín Diario, 7 de febrero de
1926.

204Ibídem, 23 de febrero de 1926.

205Telegrama al Secretario de Agri-
cultura de parte de la Cámara de
Comercio de Santiago, el 4 de mar-
zo de 1926.

206Carta del 20 de julio de 1926.

207Carta, de fecha 23 de abril de
1926, de Anselmo Copello y Luis
Carballo,Vicepresidente y Secretario
General de la Cámara de Comercio
de Santiago, al Secretario de Agri-
cultura, Don Rafael Espaillat.

208Carta fechada el 29 de abril de
1926 del Secretario de Agricultura,
Rafael A. Espaillat, al Presidente de
la Cámara de Comercio de Santiago.

209Informe de la Secretaría General
de la Cámara de Comercio de San-
tiago el 5 de agosto de 1926.

210Véase el largo expediente sobre el
Plan de Semilleros que se encuentra
en el Archivo de la Cámara de Co-
mercio, depositado en el Archivo
Histórico de Santiago.

212Carta de Anselmo Copello, el 27
de agosto de 1926.

212La Información, 25 de septiembre
de 1926.

213Informe de Luis Carballo al Pre-
sidente de la Cámara de Comercio
el 6 de octubre de 1926.

214Carta de Justo Castellanos desde
San Francisco de Macorís, el 10 de
octubre de 1926, a Luis Carballo, Se-
cretario General de la Cámara de
Comercio.

215Carta de Luis Carballo a Justo
Castellanos el 20 de octubre de 1926.

216Carta de Luis Carballo, el 13 de
noviembre de 1926, al Sr. Alberto
Bisonó.

217La Información, 30 de noviembre
de 1926.

218Informe sobre los Semilleros de
Tabaco del Sr. Luis Carballo, prepa-
rado el 8 de diciembre de 1926.

219Ibídem.

220Informe de repartición de postu-
ras de tabaco de los semilleros oficia-
les, el 15 de diciembre de 1926.

221Todas las informaciones sobre es-
te Concurso fueron encontradas en
un amplio expediente del Archivo
de la Cámara, que actualmente se
encuentra en el Archivo Histórico
de Santiago.

222Volante. Cámara de Comercio,
Industria y Agricultura de Santiago.
«A los cosecheros de tabaco».

223Carta de Luis Carballo el 24 de
noviembre de 1926 al Secretario de
Agricultura.

224Carta de Rafael A. Espaillat, Se-
cretario de Estado de Agricultura,
en fecha 26 de noviembre de 1926
a la Cámara de Comercio de San-
tiago.

225La Información, 31 de octubre de
1927.

226Memoria que la Directiva de la Cá-
mara de Comercio, Industria y Agri-
cultura de Santiago presenta a la
Asamblea General, 1927.

227Informe presentado por el Secreta-
rio General de la Cámara de Comer-
cio, Industria y Agricultura de Santia-
go sobre la Campaña de Tabaco,
1927-1928, el día 27 de diciembre.

228Véase carta del 12 de enero de
1928.

229La Información, 16 de marzo de
1928.

230Ibídem.

231Ibídem, 4 de julio de 1928.

232La Información, 9 de junio de
1926.
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119Carta del Secretario de Cámara
de Comercio Industria y Agricultu-
ra de Santiago, el 25 de octubre de
1918, remitiendo los precios del ta-
baco enseronado, base F-120 libras
francesas brutas.

120El Diario, 19 de mayo de 1919.

121La Información, 6 de noviembre
de 1919.

122Ibídem, 3 de mayo de 1920.

123Listín Diario, 26, 29 de julio y 2
y 3 de agosto de 1920.

124Primer Censo Agropecuario de
1920.

125El Diario, 31 de julio de 1920.

126Listín Diario, 10 de agosto de
1920.

127La Información, 14 de septiembre
de 1920.

128Ibídem, 6 de septiembre de
1920.

129Informe anual del instructor de
agricultura, encargado del cultivo
del tabaco, José L. Amargos. 1919-
1920.

130Listín Diario, 25 de enero de
1921.

131La Información, 3 de junio de
1921.

132La Información, 24 de junio de
1921.

133Información para la prensa. Avi-
so. Archivo de la Cámara de Co-
mercio, Agricultura e Industria de
Santiago.

134La Información, 18 de agosto de
1921.

135Listín Diario, 18 de noviembre
de 1921.

136Cámara de Comercio, Industria y
Agricultura de Santiago, Memoria
Anual, 1921.

137El Diario, 5 de junio de 1922.

138Ibídem, 10 de junio de 1922.

139Listín Diario, 5 de febrero de
1923.

140Informe sobre la cosecha del ta-
baco, Revista de Agricultura, Num. 6,
31 de diciembre de 1922. Memo-
rando de Silvio Manzueta, Instruc-
tor Auxiliar de la Sub Estación
Agronómica de Montecristi, R. D.

141«Consideraciones» de M J. Llube-
res, Director General de Agricultura.

142Listín Diario, 10 de febrero de
1923.

143Ibídem, 10 de febrero de 1923.

144El Diario, 25 de febrero de 1924.

145Ibídem.

146Listín Diario, 29 de octubre y 4,
9 y 25 de noviembre de 1924.

147Ibídem.

148El Diario, 16 de mayo de 1924.

149Ibídem, 12 de abril de 1924.

150Ibídem, 14 de mayo de 1924.

151Ibídem, 12 de mayo de 1924.

152Listín Diario, 9 de agosto de
1924.

153Memoria de la Cámara de Comercio,
Industria y Agricultura de Santiago,
abarcando el período de 1922, 1923
y 1924.

154El Diario, 14 de mayo de 1908.

155Ibídem, 2 de junio de 1910.

156 Ibídem, 15 de junio de 1910.

157Ibídem, 5 de julio de 1911.

158Ibídem, 8 de julio de 1911.

159Ibídem, 25 de junio de 1913.

160Ibídem, 26 de julio de 1916.

161Ibídem, 22 de agosto de 1916.

162Ibídem, 25 de agosto de 1916.

163Ibídem, 14 de septiembre de
1916.

164Ibídem, 16 de febrero de 1917.

165La Información, 12 de marzo de
1917.

166Listín Diario, 9 de agosto de
1917.

167La Información, 10 de octubre de
1918.

168Ibídem, 28 de agosto de 1919.

169El Diario, 30 de julio de 1919.

170Ibídem, 31 de julio de 1919.

171La Información, 28 de julio de
1919.

172Ibídem, 23 de agosto de 1919.

173Ibídem, 27 de agosto de 1919.

174El Diario, 3 de septiembre de
1919.

175Ibídem, 1º de agosto de 1919.

176La Información, 4 de agosto de
1919.

177A principios del siglo XX en las
fábricas de cigarros existía la figura
del «lector». Este personaje era un
empleado de la empresa cuyo traba-
jo consistía en leer noticias, cuentos,
y otras lecturas a los trabajadores del
tabaco.

178Listín Diario, 28 de julio de
1919.

179Ibídem, 8 de agosto de 1919.

180Ibídem, 26 de agosto de 1919.

181La Información, 5 de septiembre
de 1919.

182El Diario, 4 de septiembre de
1919.

183Ibídem, 5 de septiembre de
1919.



|311|Notas bibliográficas

54Tomado del citado libro de Esteban
Rosario, página 55.

55Todo lo relativo a las disposiciones
legales, véase en el Anexo sobre las
disposiciones legales en torno al ta-
baco.

56Listín Diario, 12 de julio de 1934.

57Ibídem, 8 de julio de 1934.

58Ibídem.

59Ibídem.

60Ibídem.

61Listín Diario, 17 de julio de 1934.

62Ibídem, 25 de julio de 1934.

63Ibídem.

64Ibídem, 28 de julio de 1934.

65Ibídem, 25 de julio de 1934.

66Ibídem, 31 de julio de 1934.

67Ibídem, 4 de agosto de 1934.

68Esteban Rosario, ob. cit.

69Ibídem.

70Listín Diario, 15 de septiembre de
1934. En Esteban Rosario, ob. cit.

71Este apartado no pudo hacerse en
base a documentos originales.A pesar
de los grandes esfuerzos realizados por
los investigadores, llegando incluso a
acuerdos con funcionarios palaciegos
de la pasada administración, lamenta-
blemente no fueron localizados.

72Para mayor información véase el
libro de Esteban Rosario ya citado.

73La Información, 16 de octubre de
1948.

74Ibídem, 14 de marzo de 1951.

75Ibídem, 17 de noviembre de
1952.

76Revista Comercio y Producción, año
XXII, agosto de 1967, No. 249.

77La Información, 16 de marzo de
1948.

78Ibídem, 26 de junio de 1950.

79 Ibídem, 6 de octubre de 1948.

80Ibídem, 17 de agosto de 1948.

81Circular No. 3, del Sr.Augusto Ve-
ga Espaillat y del Sr. Pedro Casals, el
13 de febrero de 1952, dirigida a los
consocios.

82Circular No. 4, del Sr.Augusto Ve-
ga Espaillat y del Sr. Pedro Casals, el
18 de febrero de 1952, dirigida al
consorcio.

83Carta del Sr. Vitalis Levy, el 5 de
marzo de 1952, dirigida a la Cámara
de Agricultura e Industria de Santiago.

84Carta No.201, del Sr.Augusto Vega
Espaillat y del Sr. Pedro Casals, el 8 de
marzo 1952, dirigida al Vitalis Levy.

85Carta No. 539, del Sr. Pedro Ca-
sals, el 18 de Julio de 1952, dirigida
a Gilbert Foreign Enterprises, Inc.

86Cámara Oficial de Comercio,
Agricultura e Industria Inc., Santia-
go, 31 de octubre de 1956.

87Carta No. 1129, del Sr. Manuel
Ramón Ruíz Tejada, el 22 de enero
de 1952, dirigida a la Secretaría de
Estado de Agricultura, Pecuaria y
Colonizaciones.Asunto: Creación de
escuelas agrícolas para formar cose-
cheros de tabaco.

88Carta del Sr. Miguel Meléndez
Ortiz, el 7 de abril de 1952, dirigida
al Sr.Augusto Vega Espaillat.

89Carta del Sr. F. Joglar-Rodríguez,
el 27 de marzo de 1952, dirigida al
Sr.Augusto Vega Espaillat.

90La Información, 19 de mayo de
1949.

91Ibídem, 23 de mayo de 1949.

92Ibídem, 20 de enero de 1951.

93Carta No. 373, del Sr. Pedro Casals,
el 9 de Mayo de 1952, dirigida al Sr.
Federico García Godoy.

94Para más información sobre los
acuerdos diplomáticos firmados por
Trujillo, véase el libro de Mu-Kien
Adriana Sang, La Política Exterior
Dominicana (1844-1961), Santo Do-
mingo, Secretaría de Estado de Re-
laciones Exteriores, 2000.

95Carta de Ir.W. L. Utermark, Secre-
tario del Comité de Exhibición,
Mauritskade 63, Ámsterdam - 0 en
fecha 18 de junio de 1951.

96Carta # 24, del Sr. Pedro Casals, el
5 de enero de 1951 dirigida al Sub-
secretario de Estado de Economía
Nacional, Sr.Apolinar Casado.Asun-
to: Congreso Mundial del Tabaco en
Ámsterdam, Holanda (Exhibición
de tabaco).

97Ibídem.

98Carta del Presidente de Hobeeka,
C. Por A., el 5 de julio de 1951, di-
rigida al Sr. Pedro Casals.

99Circular No.32, de Aurelio Puras.
Vicepresidente en funciones, y Pedro
Casals, Secretario General, ambos de
la Cámara de Comercio,Agricultura
e Industria de Santiago, 26 de junio
de 1951.Asunto: Solicitud de mues-
tras de tabaco.

100Carta No. 574, del Sr.Aurelio Pu-
ras, el 9 de julio de 1951, dirigida al
Sr. Franz Baehr hijo, Subsecretario
de Estado de Economía y Comer-
cio. Asunto: Congreso Mundial del
Tabaco: Envío de Muestras.

101Memoria del Secretario General de la
Cámara de Comercio de Santiago, 1952.

102La Información, 30 de marzo de
1950.

103Ibídem, 25 de agosto de 1948. Si
se quiere ampliar más el conocimien-
to sobre las relaciones entre Tabacale-
ra española y la República Domini-
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233Exposición que al Honorable Se-
cretario de Estado de Agricultura e
Inmigración, Don Rafael A. Espai-
llat, presenta el Sr. Rodolfo Pichar-
do hijo, Inspector Provincial de
Frutos de la Provincia de Santiago,
junio de 1926.

234Ibídem, 19 de enero de 1925.

235La Información, 4 de diciembre
de 1925.

236Ibídem.

237El Diario, 8 de febrero de 1928.

238La Información, 14 de marzo de
1929.

239Listín Diario, 17 de junio de
1929.

240Ibídem, 28 de mayo de 1929.

241Ibídem, 5 de diciembre de 1929.

Capítulo 2:
El despegue del tabaco
(1930-1961).
1Listín Diario, 20 de octubre de
1933.

2Ibídem.

3Listín Diario, 11 de agosto de
1930.

4El Diario, 6 de abril de 1931.

5La Información, 26 de febrero de
1934.

6Listín Diario, 22 de abril de 1934.

7Ibídem.

8El Diario, 2 de enero de 1932.

9Ibídem, 11 de Enero de 1932.

10Listín Diario, 27 de diciembre de
1933.

11Ibídem, 20 de octubre de 1933.

12Álbum General de la Provincia de San-
tiago de los Caballeros, 1504-1933.

13Ibídem.

14El Diario, 4 de febrero de 1931.

15Listín Diario, 13 de noviembre de
1931.

16Ibídem, 13 de noviembre de
1931.

17Memoria de la Directiva de la Cáma-
ra de Comercio de Santiago, 1931.

18Ibídem.

19Ibídem.

20Véanse las ediciones del Listín
Diario de mayo de 1932.

21Ibídem, 21 de diciembre de
1932.

22Memoria de la Cámara de Comercio
de Santiago, 1932.

23Ibídem.

24El Diario, 25 de marzo de 1933.

25Listín Diario, 15 de octubre de
1933.

26Ibídem, 14 de noviembre de
1933.

27Ibídem, 14 de Diciembre de
1933.

28Ibídem, 15 de diciembre de
1934.

29Ibídem, 27 de diciembre de
1934.

30Ibídem, 27 de diciembre de
1934.

31Ibídem, 18 de julio de 1934.

32Ibídem, 4 de agosto de 1934.

33Carta del Secretario General de la
Cámara de Comercio de Santiago a
los empresarios socios. El documen-
to no tenía fecha.

34Ibídem.

35Ibídem.

36Ibídem, 29 de mayo de 1935.

37Cámara de Comercio de Santiago.
Memoria de 1935.

38Carta de Luis Carballo, Secretario
General de la Cámara de Comercio
de Santiago, el 5 de octubre de
1936, al Sr. Manuel A. Lora, Secreta-
rio de Agricultura.

39Ibídem.

40Revista de Agricultura, noviembre
de 1936, Num. 86.

41Carta de Manuel de Jesús Bono,
Secretario de Estado de Comercio,
Industria y Trabajo a la Cámara de
Comercio de Santiago, el 22 de ma-
yo de 1936.

42Carta de Manuel de Jesús Bonó,
Secretario de Estado de Comercio,
Industria y Trabajo a la Cámara de
Comercio de Santiago, el 7 de agos-
to de 1936.

43Listín Diario, 10 de octubre de
1936.

44El Diario, 20 de abril de 1931.

45Listín Diario, 17 de noviembre de
1931.

46Sobre los detalles de esta reunión,
y de este proceso de conflictos, véa-
se el libro de Esteban Rosario,Tru-
jillo y la Tabacalera, Santo Domin-
go, 2004.

47Memoria de la Directiva de la Cáma-
ra de Comercio de Santiago, 1931.

48Listín Diario, 17 de noviembre de
1931.

49Ibídem.

50Ibídem, 9 de julio de 1934.

51Proclama del Generalísimo Ra-
fael Leonidas Trujillo Molina, Pre-
sidente de la República y Benefac-
tor de la Patria, a los cosecheros y
comerciantes de tabaco.

52Ibídem.

53Acta de la sesión del 1 de mayo de
1932. En Esteban Rosario, ob. cit.,
p. 68.
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cana véánse dos libros. El primero es
una historia de la empresa titulado:
Historia de la Real Fábrica de Tabacos de
Sevilla., autoría de José Manuel Ro-
dríguez Gordillo, publicado por la
Fundación Focus-Abengoa en el
2005. El otro libro, también de re-
ciente publicación retrata muy bien
las relaciones Trujillo-Franco,y cómo
se produjo el acuerdo con la empre-
sa española. Me refiero al libro de
Francisco Javier Alonso Vásquez, La
alianza de dos generalissimos. Relacio-
nes diplomáticas Franco-Trujillo,
Santo Domingo, Fundación García
Arévalo, 2005.

104Ibídem, 1º de septiembre de
1948.

105Ibídem, 30 de septiembre de
1948.

106Ibídem, 23 de agosto de 1948.

107Ibídem, 23 de septiembre de
1948.

108Ibídem, 27 de septiembre de
1948.

109Ibídem, 7 de enero de 1949.

110Ibídem, 21 de marzo de 1949.

111Ibídem, 5 de mayo de 1949.

112Ibídem, 3 de mayo de 1949.

113Cámara Oficial de Comercio de
Santiago, Informe del Secretario Ge-
neral, Pedro Casals, del primer tri-
mestre del 1950. 4 de abril de 1950.

114La Información, 18 de marzo de
1950.

115Ibídem, 6 de junio de 1950.

116Ibídem, 7 de junio de 1950.

117Ibídem, 7 de agosto de 1950.

118Informes de la Cámara Oficial de
Comercio de Santiago, diciembre del
1950.

119La Información, 21 de octubre de
1950.

120Telegrama del Sr. Pedro Casals, el
7 de noviembre de 1952, dirigido al
secretario de Estado de Economía y
Comercio, Ciudad Trujillo.

121Memoria presentada a la Asamblea
General Ordinaria de la Cámara Ofi-
cial de Comercio, Agricultura e In-
dustria, Inc., de Santiago, por el Pre-
sidente Sr.Augusto Vega Espaillat, co-
rrespondiente al año 1952.

122La Información, 23 de junio de
1952.

123Santiago, el 31 de Marzo de 1954.
Asunto: Informe correspondiente al
primer trimestre de 1954.

124Correspondencia dirigida al Se-
ñor Presidente y demás miembros
de la Junta Directiva de la Cámara
Oficial de Comercio, Agricultura e
Industria, Inc., de Santiago, el 31 de
Diciembre de 1954. Asunto: Infor-
me correspondiente al cuarto tri-
mestre de 1954.

125Ibídem.

126«Bases para los concursos de se-
milleros de tabaco fomentados por
los cosecheros y las escuelas rurales,
bajo el patrocinio de la Secretaría
de Estado de Agricultura».

127Carta No. 828, enviada al señor
Secretario de Estado de Agricultura,
en fecha 14 de noviembre de 1956.

128Carta enviada al señor Presidente
y demás miembros de la Junta Di-
rectiva de la Cámara Oficial de Co-
mercio, Agricultura e Industria, en
fecha 31 de diciembre de 1956.

129Correspondencia dirigida al Se-
ñor Presidente y demás miembros
de la Junta Directiva de la Cámara
Oficial de Comercio, Agricultura e
Industria, Inc., de Santiago, el 3 de
Octubre de 1955. Asunto: Informe
correspondiente al cuarto trimestre
de 1955.

130Carta No. 808, enviada a los se-
ñores presidentes de las Juntas del
Partido Dominicano, por el señor
Francisco Prats, Presidente de la
Junta Central Directiva, en fecha 4
de octubre de 1956.

1. FUENTES 
DOCUMENTALES 
A|Archivo de 
E. León Jimenes

1969, Documentación 
Traducción del Contrato de conce-
sión de licencia para uso de marcas
de fábrica, intervenido entre Philip
Morris Incorporated y E. León Ji-
menes, C. x A. en fecha primero de
junio de 1969.

Carta de Federico Carlos Álvarez de
fecha 24 de junio de 1981 dirigida
al Sr. Álvaro Álvarez, Asistente del
Presidente, emitiendo opinión jurí-
dica sobre la Ley 272 que prohíbe la
venta de cigarrillos a menores de 18
años.

1988, Documentación
Expediente de la constitución de la
Compañía Industria de Tabaco
León Jimenes.

Carta de Francisco José Castillo de
fecha 22 de abril de 1988 remitien-
do el anteproyecto de ley que esta-
blece impuesto adicional al alcohol
y los cigarrillos.

Ley que establece impuesto adicio-
nal al alcohol y los cigarrillos.

Actas del Consejo de Administra-
ción.

1991, Documentación
Anteproyecto de Ley de Impuesto
selectivo al consumo (Borrador).

Carta, sin firma, del 23 de julio del
1991 al Sr. José A. Quezada, Direc-
tor General de Rentas Internas, pro-
testando y explicando las conse-
cuencias de la Ley de Impuesto se-
lectivo al consumo.

Carta, sin firma, del 1º de agosto del
1991 a la Sra. Licelot Marte de Ba-
rrios, Secretaria de Estado de Finan-
zas, protestando y explicando las
consecuencias de la Ley de Impues-
to selectivo al consumo.

Ley de Impuesto selectivo al consu-
mo.

1992, Documentación
Carta de Camilo H. Suero Marran-
zini del 6 de abril de 1992 al Sr.
Abel Wachsmann remitiendo la co-
pia de la Ley 272 promulgada el 14
de abril de 1981 que prohíbe la
venta de cigarrillos a menores de
16 años.

Carta de Camilo H. Suero Marran-
zini del 9 de marzo de 1992 al Sr.
Mark Muse remitiendo la copia de
la Ley 272 promulgada el 14 de abril
de 1981 que prohíbe la venta de ci-
garrillos a menores de 16 años.

1996, Documentación
Carta de Camilo H. Suero Marran-
zini del 11 de diciembre de 1996 a
la Sra. Kristine Scwarz remitiendo la
copia de la Ley que regula la venta
de alcohol y tabaco en la República
Dominicana.

«The great Leon Jimenes story», por
Karl Heinz.

Historia del Cigarro Aurora.(Cam-
paña publicitaria preparada por
Young Rubican and Damaris 1997.

Notas de prensa de la Asociaciones
Federadas de la Federación Domini-
cana de Comerciantes, Inc.

«Importancia histórica del tabaco en
la economía dominicana y su im-
pacto en las exportaciones».Trabajo
preparado por Elizabeth Toribio pa-
ra Industria de Tabaco E. León Ji-
menes.

Expediente de promoción y notas
sobre el perfil de Guillermo León.
Contiene otros documentos:

1. Historia del cigarro dominicano.
Historia de la familia León Jimenes.

2. Breve historia de la Aurora.

3. Una breve historia del tabaco.

4. Historia del tabaco del Ing. Na-
poleón Padilla.

Fuentes documentales y bibliografía
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5. El tabaco. Su origen. Su historia.

Carta del 12 de febrero de 1997 de
Rafael Adriano Valdez Hilario, Pre-
sidente ad hoc de la Cámara de Di-
putados, remitiendo al Presidente
Leonel Fernández el Proyecto de
Ley del Presupuesto y Ley de Gas-
tos Públicos correspondiente al año
1997.

Carta del Presidente Leonel Fernán-
dez del 14 de febrero de 1997 al Ing.
Héctor R. Peguero Méndez devol-
viendo el Anteproyecto de Ley me-
diante la cual se modifican los artí-
culos 367 literales b) y c) y Párrafo
III y 375 de la Ley 11-92 del Códi-
go Tributario de la República Do-
minicana del 16 de mayo de 1992 y
sus modificaciones.

Anteproyecto de Ley mediante la
cual se modifican los artículos 367
literales b) y c) y Párrafo III y 375 de
la Ley 11-92 del Código Tributario
de la República Dominicana del 16
de mayo de 1992 y sus modificacio-
nes.

1998, Documentación
IARC Study. Enviado por Philip
Morris International.

Comunicaciones con el Instituto del
Tabaco.

Correspondencia a los Presidentes
de las Cámaras solicitando la protec-
ción del sector productivo de tabaco
rubio al momento de suscribir el
convenio entre la RD y los países de
Centroamérica.

Proyecto de Ley mediante el cual se
exonera de ITEBIS y se reduce el
arancel de importación de compu-
tadoras personales, así como sus
partes.

Resolución mediante la cual el Se-
nado de la República solicita al Po-
der Ejecutivo proteger al sector pro-
ductivo de tabaco rubio al momen-
to de suscribir el Convenio de Libre
Comercio.

1999, Documentación
Carta del 10 de agosto de 1999 de
Ramón Alburquerque al Sr. Héctor
R. Peguero Méndez remitiendo el
proyecto de Ley sobre el control y
consumo de tabaco.

Borradores de junio y julio del Pro-
yecto de Ley sobre el control y con-
sumo de tabaco.

2000, Documentación
Carta del 1 de marzo del 2000 de
Mario Fernández Saviñon a la Pre-
sidenta de la Cámara de Diputados,
reintroduciendo el Proyecto deLey
sobre el control y consumo de ta-
baco.

Carta del 24 de julio del 2000 del
Dr. Ramón Alburquerque remi-
tiendo el Proyecto de Ley sobre el
control y consumo de tabaco, apro-
bado por las dos Cámaras.

Actividad con la prensa para visitar
el cultivo de Tabaco Rubio en las
regiones Norte y Noroeste los días
23 y 24 de febrero del 200. Se inclu-
ye una publicación titulada: «Tabaco
tradición de progreso».

Promulgación de la Ley 48-2000
que regula la venta y consumo de
cigarrillos.

2001, Documentación
Análisis del sector tabaco y su im-
pacto en la economía dominicana.
Preparado para Industria Tabaco
León Jimenes, S.A.

El Leoncito
No. 2. «Empresas E. León Jimenes, C
por A. Empresa pionera del cultivo
de tabaco rubio en el país».

No. 3. Editorial: El Departamento
de Tabaco Rubio: un breve historial.

No. 5-6. Unión Soviética lanza mar-
quilla conmemorativa.

No. 7. 2,350,000 libras al Ecuador.

No. 8-9. Fortuna. Pleno sabor de ci-
garrillo americano.

No.10-11. Ejecutivos Philip Morris
visitan E. León Jimenes.

No. 16-17. Primer cosechero de ta-
baco rubio.

No. 22-27. Historia Marlboro. De la
atracción de los vaqueros. II Parte.

No. 24-25. El hombre Marlboro.

No. 26-30. Curiosidades cigarrille-
ras, Comerciantes de Santo Domin-
go nos visitan, E. León Jimenes por
dentro.

No. 31-32: La venta de tabaco en
exterior subió a 38 millones en 10
años.

No. 33-34. Le llaman «El negrito»
pero la cosecha es rubia.

No. 35-36. E. León Jimenes, C. x A.,
Don Eduardo León: El premio es de
todos, Don José León recibe el ani-
llo de plata de Philip Morris.

No. 37-38:Asociación entrega placa
de reconocimiento a ELJ. Edifican
almacenes transportación y tabaco
rubio.

No. 39-40. Edición Especial. 75 Ani-
versario.

No. 41-42. Un negro muy especial,
Altos Ejecutivos de Philip Morris
visitan nuestras fábricas, Presidente
Guzmán asiste cena ELJ en Casa de
Bastidas.

No. 43-44. En RD se venden por
año tres billones de cigarrillos. Ex-
perto Carolina del Norte recorre
sembrados ELJ.

No. 45-46. ELJ honra labor agricul-
tor. En San Cristóbal Popa Peña sur-
te alimentos.

No. 47-48. Periódicos caricaturizan.

No. 51-52. E. León Jimenes. Au-
mento del capital subscrito y paga-
do. En reunión mercadeo Philip
Morris premia labor Don Fernando.

No. 53-54. Editorial. La historia de
10 años cultivando tabaco rubio. La

historia del tabaco rubio dominica-
no comienza con una fundita certifi-
cada de Virginia. Semblanza de una
historia ELJ ha sido universidad en
tabaco rubio para los agrónomos, pa-
ra el cosechero.El campo y el tabaco
son dos grandes amores para Fernan-
do León.Calidad tabaco rubio domi-
nicano ha sido reconocida en ex-
tranjero. E. León Jimenes, C. x A. en
la economía de la República Domi-
nicana.Paradojas económicas.

No. 57-58.Aumento del capital sus-
crito y pagado.

No. 65-66. Noticias. Philip Morris,
USA implanta record de produc-
ción... un billón por día. La Aurora
S.A.,Aviso de Constitución.

No. 69-70. Estrenando nuevos edifi-
cios.

No. 73-74. Familia León Cabral.

No. 75-76. Destaca calidad tabaco
rubio RD. ELJ aumentó de capital
suscrito y pagado. ¿Por qué los co-
nocedores prefieren el cigarro con el
león en el anillo?

No. 77-78. ELJ dona centro de
cómputos.

No. 81-82. Noticias de Philip Mo-
rris.

No. 85-86. La improvisación tiene
impedimento de entrada. Philip
Morris hace donación.

No. 87-88. E. León Jimenes dona
ISA local Centro de Estudiantes.

No, 89-90. Frank Casals. Un archivo
de anécdotas.

No. 91-92. Los dominicanos son
grandes fumadores. Cigarros La Au-
rora.

No. 93-94.Texto del discurso pro-
nunciado por don Fernando León,
Vicepresidente Ejecutivo de E. León
Jimenes C. x A. en el acto de inau-
guración de las nuevas instalaciones
en Santiago de los Caballeros el lu-
nes 4 de abril de 1983.Visitantes de

Tabacalera, S. A., España. Analizan
crisis de tabaco en el Cibao.

No. 97-98. La historia del tabaco ne-
gro es la misma vida de Marcelino.

No. 99-100. Impresiones de una gran
empresa.

No. 101-102. Eduardo León: Em-
presario cordial pero distante.

No. 103-104. Se inicia panel interno
de fumadores.

No. 113-114. Discurso pronunciado
por nuestro Vicepresidente Ejecuti-
vo Don Fernando León en la cele-
bración de la fiesta navideña el 15 de
diciembre de 1984.

No. 115-116. Aspectos generales de
los semilleros.

No. 121-122. Un consejo a los jóve-
nes empresarios.

No. 125-126. Manuel Jáquez es reli-
quia y símbolo con sus 40 años de
servicio en E. León Jimenes.

No. 127-128. La Aurora. Orgullo de
E. León Jimenes.

No. 135-136. E. León Jimenes cele-
bra tradicional fiesta navidad.

No. 143-144. Don Eduardo León Ji-
menes.

No. 147-148. Don Fernando León
reconoce y congratula labor realiza-
da por el personal de E. León Jime-
nes en 1987.

No. 149-150. Que se descontinúe

No. 153-154.Agroindustria León Ji-
menes expande siembras tabaco ru-
bio.

No. 161-162. Las Empresas León Ji-
menes dotan energía eléctrica solar a
los hogares de sus productores de ta-
baco Línea Noroeste.

No. 163-164. Rumores y realidades
sobre el tabaco.

No. 165-166. Décimosegunda con-
vención de venta de Industria de Ta-
baco E. León Jimenes.

No. 167-168. Discurso pronunciado
por Don Fernando A. León, durante
la fiesta de navidad ofrecida a la em-
pleomanía de las sociedades de E.
León Jimenes, C por A.

No. 169-169. León Jimenes inicia
plan mejoramiento humano.

No. 169-170. Empresas León Jime-
nes reorganiza alta gerencia.

No. 171-172. Texto del discurso de
Don Guillermo León el día 14 de
diciembre de 1991, con motivo de la
fiesta navideña que E. León Jimenes,
SA ofreció a su personal en el Cen-
tro Español de la ciudad de Santiago.

No. 174. El tabaco. El amoroso arte
de hacer cigarros.

No. 175. Futuro de la agricultura
dominicana.

No. 176. Dominicanos tratan de
desbancar a Cuba en la fabricación
de los mejores cigarros. XIV Con-
vención de ventas de Industria Taba-
co. ¡En pie de guerra! Industria de
Tabaco León Jimenes ofrece reco-
nocimiento al Presidente Carlos
Menen.E. León Jimenes está prepa-
rada para enfrentar nuevos retos.

No. 177. E. León Jimenes anuncia
inversiones por más de mil millones
de pesos.El cultivo del tabaco cam-
bió sus vidas. Panel de fumadores.
Una herramienta vital de nuestra ca-
lidad.

No. 178. Departamento de Promo-
ción de Industria de Tabaco. Los
buenos resultados del trabajo en
equipo.

No. 179. E. León Jimenes es selec-
cionada agroempresa del año 1992.
Industria del Tabaco auspicia con-
curso de cuentos de Radio Santa
María.
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No. 180. Instalan nuevo módulo del
sistema de inventario de Tabaco.

No. 181. Aunque es muy larga la
historia, parece que todo empezó
ayer.

No. 182.Proyecciones de la XV con-
vención de ventas de Industrias de
Tabaco León Jimenes. Industria de
tabaco se reunió con sus miembros
en la XV Convención de ventas.

No. 185. Don José León.Veinticinco
años después, somos un ejemplo pa-
ra América Latina.Philip Morris y
E. León Jimenes. Cronología de un
acuerdo. Ser cada vez mejores. La fi-
losofía de E. León Jimenes.

No. 186. Un reconocimiento que
nos honra.E. León Jimenes. Un
ejemplo para América Latina. Philip
Morris y E. León Jimenes. Una
fructífera filiación.

No. 187. Comerciantes de todo el
país visitan Industria de Tabaco.

No. 188. Don José León favorece
globalización gradual y sin desme-
dro de la producción nacional. De
cómo elaboran los cigarros.

No. 189. Intentan recuperar el aliento
de vida en comunidades tabaqueras de
Dajabón y Santiago Rodríguez.

No. 192. Grupo de fumadores de ci-
garros visita fábrica de La Aurora.
Algo nuevo: la tienda de cigarros La
Aurora.

No. 193. Recordando a José R. Pita:
pionero en la siembra de tabaco ru-
bio.

No. 196. La Nueva Aurora.

No. 197. La FAO reconoce a E.
León Jimenes.

No. 198. La fina destreza del artesa-
no hace posible el milagro de la pro-
ducción.

No. 202. Mirada y voz de cosechero
en torno a los servicios de E. León
Jimenes.

B|Archivo Histórico 
de Santiago 

1934
Carta de Víctor Thomén a las si-
guientes empresas: Augusto Espaillat
Sucesores; Manuel de Jesús Tavares
Sucesores; Compañía Anónima Taba-
calera; General Sales Co.;Tropical Ta-
bacco Co.; así como a los señores Al-
bert Oquet; Aureliano Saleta y Juan
Groenou el 7 de septiembre de 1934.

Informa sobre la campaña de siem-
bra de tabaco para la cosecha de
1934 –1935.

1935
Secretaría de Estado de Agricultura,
Industria y Comercio. Lista de pago
del semillero de tabaco de Esperan-
za, 12 de enero de 1935.

Secretaría de Estado de Agricultura,
Industria y Comercio. Lista de pago
del semillero de tabaco de Esperan-
za, 12 de febrero de 1935.

Secretaría de Estado de Agricultura,
Industria y Comercio. Lista de pago
del semillero de tabaco de Esperan-
za, 27de febrero de 1935.

Carta del agricultor Silvio Manzue-
ta al Secretario General de la Cáma-
ra de Comercio y Agricultura el 25
de agosto de 1935. Desea saber si
llegaron las semillas de tabaco de ca-
lidad.

Carta del Juez Alcalde,Arturo Pauli-
no, al Sr. Luis Carballo, Secretario
General de la Cámara de Comercio
y Agricultura de Santiago el 10 de
octubre de 1935. Acusa recibo del
paquete con los 100 sobrecitos de
semilla de tabaco de variedad amari-
llo parado.

Carta de la Empresa Augusto
Espaillat Sucesores a la Cámara de
Comercio, Industria y Agricultura,
el 20 de diciembre de 1935. Envío
de donación para la campaña a favor
de la próxima cosecha de tabaco.

Secretaría de Estado de Agricultura,
Industria y Comercio. Lista de pago
del semillero de tabaco de Esperan-
za, 31 de octubre de 1935.

Carta de Agustín Hernández a Luis
Carballo, Secretario General de la
Cámara de Comercio el 2 de di-
ciembre de 1935. Remite las plani-
llas de los gastos en el semillero de
tabaco.

Carta del Administrado General de
The General Sales Company al Se-
cretario General de la Cámara de
Comercio, Industria y Agricultura
de Santiago el 19 de diciembre de
1935. Contribución de la empresa
para los semilleros de tabaco.

Carta del Administrador General de
Manuel de Jesús Tavares Sucesores al
Secretario General de la Cámara de
Comercio, Industria y Agricultura
de Santiago el 20 de diciembre de
1935. Contribución de la empresa
para los semilleros de tabaco.

1936
Carta del Secretario de Estado de
Comercio, Industria y Trabajo al
Presidente de la Cámara Oficial de
Comercio, Industria y Agricultura
de Santiago el 25 de marzo de 1936.
Solicita datos sobre tabaco, tales co-
mo: precio, cantidad de tabaco alma-
cenado y su clasificación.

Movimiento de exportación por el
Puerto de Puerto Plata durante el
mes de marzo de 1936.

Movimiento de exportación por el
Puerto de Puerto Plata durante el
mes de abril de 1936.

Informe correspondiente al mes de
marzo de 1936 del Secretario Gene-
ral de la Cámara Oficial de Comer-
cio, Industria y Agricultura de Puer-
to Plata.

Informe correspondiente al mes de
abril de 1936 del Secretario General
de la Cámara Oficial de Comercio,
Industria y Agricultura de Puerto
Plata.

Carta del Secretario General de la
Cámara Oficial de Comercio, In-
dustria y Agricultura de Santiago al
Secretario de Industria y Comercio
el 7 de abril de 1936. Informa los
requerimientos solicitados en torno
a: precio, cantidad de tabaco alma-
cenado y su clasificación.

Carta del Secretario de Estado de
Comercio, Industria y Trabajo a la
Cámara de Comercio, Industria y
Agricultura de Santiago el 22 de
mayo de 1936. Informando del des-
pacho del tabaco.

Carta del Secretario de Estado de
Comercio, Industria y Trabajo a la
Cámara de Comercio, Industria y
Agricultura de Santiago el 7 de
agosto de 1936. Informa sobre las
transacciones con la Compañía
Arrendataria de Tabacos de capital
español para que realice sus compras
directamente al país.

Carta del Secretario General de la
Cámara de Comercio, Industria y
Agricultura de Santiago al Secreta-
rio de Estado de Agricultura el 5 de
octubre de 1936. Presenta el plan
para una activa campaña de tabaco
para 1936-1937.

1949
Informe de la delegación de la Cá-
mara de Comercio de Tamboril al
Secretario General de la Cámara de
Comercio de Santiago en septiem-
bre de 1949. Detalla el estado de los
semilleros de tabaco y café, así como
de otros productos agropecuarios.

Carta del Delegado de la Cámara de
Comercio de la Común de Jánico al
Secretario General de la Cámara de
Comercio de Santiago el 2 de sep-
tiembre de 1949. Expresa su disposi-
ción de participar en la campaña de
cultivo del tabaco.

Memorando del Secretario General
de la Cámara a los delegados de las
diferentes comunes el 21 de sep-
tiembre de 1949. Solicitando que los
informes mensuales sean completos.

Informe del mes de septiembre de la
Cámara Oficial de Comercio de San-
tiago el 28 de septiembre de 1949.

1950
Informe correspondiente al mes de
enero de 1950 de la Cámara Oficial
de Comercio, Agricultura e Indus-
tria de Santiago.

Informe correspondiente al mes de
febrero de 1950 de la Cámara Ofi-
cial de Comercio, Agricultura e In-
dustria de Santiago.

Informe correspondiente al mes de
marzo de 1950 de la Cámara Oficial
de Comercio, Agricultura e Indus-
tria de Santiago.

Informe correspondiente al mes de
abril de 1950 de la Cámara Oficial
de Comercio, Agricultura e Indus-
tria de Santiago.

Informe correspondiente al mes de
mayo de 1950 de la Cámara Oficial
de Comercio, Agricultura e Indus-
tria de Santiago.

Informe correspondiente al mes de
junio de 1950 de la Cámara Oficial
de Comercio, Agricultura e Indus-
tria de Santiago.

Informe correspondiente al mes de
julio de 1950 de la Cámara Oficial
de Comercio, Agricultura e Indus-
tria de Santiago.

Informe correspondiente al mes de
agosto de 1950 de la Cámara Oficial
de Comercio, Agricultura e Indus-
tria de Santiago.

Informe correspondiente al mes de
septiembre de 1950 de la Cámara
Oficial de Comercio, Agricultura e
Industria de Santiago.

Informe correspondiente al mes de
octubre de 1950 de la Cámara Ofi-
cial de Comercio, Agricultura e In-
dustria de Santiago.

Informe correspondiente al mes de
diciembre de 1950 de la Cámara
Oficial de Comercio, Agricultura e
Industria de Santiago.

Carta de Meyer Jacobson, de la
compañía Meyer & Jacobson de
Hamburgo el 24 de mayo de 1950
expresando su interés de importar
tabaco de la República Dominicana.

Carta de Víctor Thomén hijo, Presi-
dente, y Pedro Casals, Secretario Ge-
neral de la Cámara de Comercio de
Santiago, a los Señores Meyer & Ja-
cobson informándoles del contacto
que hicieron con los productores ta-
bacaleros del Cibao a fin de lograr la
compra y venta de su producto.

La Lucha. Tabaco y Cooperativa.
Año 1. No. 12 de junio de 1950, San
Juan, Puerto Rico.

La Lucha. Tabaco y Cooperativa.
Año III. No. 27 de septiembre de
1951, San Juan, Puerto Rico.

Correspondencia de la Empresa Al-
bert Chebat de Algeria el 8 de agos-
to de 1950 dirigida al Presidente de
la Cámara de Comercio de Santiago
expresando su interés de entrar en
relación con casas exportadoras de
tabaco en hoja.

Carta de Pedro Casals, Secretario
General de la Cámara de Comercio
de Santiago a la Empresa Albert
Chebat informándole del contacto
que hicieron con los productores ta-
bacaleros del Cibao a fin de lograr la
compra y venta de su producto.

Ovidio González y F. Joglar Rodrí-
guez. Plano de un rancho para curar
tabaco. Servicio de Extensión Agrí-
cola de la Universidad de Puerto Ri-
co, Noviembre de 1950.

1952
Carta del Secretario de Estado de
Economía y Comercio al Secretario
de Estado de Agricultura y Pecuaria
el 22 de enero de 1952. Expresa la
necesidad de crear escuelas agrícolas
para formar cosecheros de tabaco.
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Cuestionarios completos enviados
por los diferentes productores de ta-
baco sobre la creación de Escuelas
Agrícolas.

Carta de Augusto Vega Espaillat,
Presidente, al Señor Vitalis Levy el 8
de marzo de 1952, indicando la nó-
mina de exportadores de tabaco de
la localidad.

Carta de Albert Oquet, Presidente
de Productos Dominicanos, al Sr.
Augusto Vega Espaillat el 10 de
marzo de 1952 remitiendo el cues-
tionario sobre la creación de Escue-
las Agrícolas y haciendo a su vez re-
comendaciones sobre los tipos de
tabacos apropiados para el cultivo.

Carta de Andrés Nicolás Sosa al Sr.
Augusto Vega Espaillat el 14 de mar-
zo de 1952 remitiendo el cuestiona-
rio sobre la creación de Escuelas Agrí-
colas, pero haciendo críticas a esa in-
tención, pues considera que en ese
momento lo que se necesitaba era pe-
dir técnicos que aconsejen y asesoren.

Carta del Sr. L. García Hernández,
Director de Instrucción Vocacional
del Departamento de Educación
de Puerto Rico, el 24 de marzo de
1952 respondiendo a la solicitud de
información sobre las escuelas vo-
cacionales de agricultura y muy es-
pecialmente en lo relacionado a la
enseñanza del cultivo de tabaco.

Carta de Miguel Meléndez Ortiz el
25 de marzo al Presidente de la Cá-
mara de Comercio en relación a la
solicitud de información sobre las
escuelas vocacionales de agricultura
y muy especialmente en lo relacio-
nado a la enseñanza del cultivo de
tabaco.

Carta de F. Joglar Rodríguez, Agró-
nomo de Extensión del Departa-
mento de Extensión Agrícola de la
Universidad de Puerto Rico, el 27
de marzo de 1952 respondiendo a la
solicitud de información sobre las
escuelas vocacionales de agricultura
y muy especialmente en lo relacio-

nado a la enseñanza del cultivo de
tabaco.

Carta del Presidente Augusto Vega
Espaillat el 16 de abril de 1952 al Sr..
Miguel Meléndez solicitando infor-
mación sobre la enseñanza en el cul-
tivo del tabaco.

Carta de Pedro Casals, Secretario
General, el 10 de diciembre de 1952
al Sr. Rafael Silverio sobre la demos-
tración de un perito entomológico
sobre la aplicación de insecticida.

Memoria presentada a la Asamblea
General Ordinaria de la Cámara
Oficial de Comercio, Agricultura e
Industria de Santiago por el Presi-
dente Señor Augusto Vega Espaillat,
correspondiente al año 1952.

1955
Informe correspondiente al primer
trimestre de 1955 de la Cámara Ofi-
cial de Comercio, Agricultura e In-
dustria de Santiago.

Informe correspondiente al segundo
trimestre de 1955 de la Cámara Ofi-
cial de Comercio, Agricultura e In-
dustria de Santiago.

56Informe correspondiente al tercer
trimestre de 1955 de la Cámara Ofi-
cial de Comercio, Agricultura e In-
dustria de Santiago.

Informes de los gerentes de las com-
pañías indicando la existencia de ta-
baco en almacén, en los meses de ju-
lio y agosto de 1955.

1956
Informe correspondiente al primer
trimestre de 1956 de la Cámara Ofi-
cial de Comercio, Agricultura e In-
dustria de Santiago.

Informe correspondiente al tercer
trimestre de 1956 de la Cámara Ofi-
cial de Comercio, Agricultura e In-
dustria de Santiago.

Informe correspondiente al cuarto
trimestre de 1956 de la Cámara Ofi-
cial de Comercio, Agricultura e In-
dustria de Santiago.

«Isla venderá gran cantidad de taba-
co España. Periódico El Mundo de
San Juan Puerto Rico s/f. Anexo al
Oficio 6875 del Sr. Cosme Batlle,
Subsecretario de Estado de Industria
y Comercio de fecha 20 de abril de
1956.

«Tratan de vender cosecha de tabaco
al extranjero». Periódico El Mundo
de San Juan, Puerto Rico el 3 mayo
de 1956.

«La verdad sobre el tabaco.» Periódi-
co El Mundo de San Juan, Puerto
Rico, el 10 de mayo de 1956.

«Discuten mercadeo tabaco en Eu-
ropa»; Periódico El Mundo de San
Juan, Puerto Rico, el 11 de mayo de
1956.

«Tabaco: cosecha 1955-1956». Perió-
dico El Imparcial de San Juan, Puerto
Rico, el 14 de mayo de 1956.

«Función social del traficante de ta-
baco». Periódico El Mundo de San
Juan, Puerto Rico, el 14 de mayo de
1956.

«20,000 tabacaleros. Informan se or-
ganizarán para acelerar referéndum.»
Periódico El Mundo de San Juan,
Puerto Rico, el 5 de junio de 1956.

«Inminente crisis del tabaco. Llama-
miento al Secretario de Agricultura.
Próxima cosecha abocada al caos.
Urge acción conjunta.» Periódico El
Imparcial de San Juan, de Puerto Ri-
co, el 30 de mayo de 1956.

«Cosecha de tabaco de Puerto Rico
será de 300,000 quintales.» Periódi-
co El Mundo de San Juan, de Puerto
Rico, el 30 de mayo de 1956.

«Última Cosecha de tabaco en Puer-
to Rico fue inferior».Nota de perió-
dico puertorriqueño sin referencia.
Anexo del Oficio 13440 del Subse-
cretario de Estado de Industria y
Comercio el 10 de agosto de 1956.

Huracán tumba el 95% de los ran-
chos de tabaco en Puerto Rico. No-
ta de periódico puertorriqueño sin

referencia. Anexo del Oficio 14226
del Subsecretario de Estado de In-
dustria y Comercio el 28 de agosto
de 1956.

Nueva técnica de fermentación ace-
lerada del tabaco. Informe de la Es-
tación Experimental Agrícola de
Río Piedras, Puerto Rico.Agosto de
1956.

Informe semanal No. 25 del Embaja-
dor Dominicano en Río de Janeiro
el 15 de agosto de 1956. Informa de
la producción de tabaco en Brasil.

Carta de Pedro Casals al Sr. Alejan-
dro Espaillat el 8 de octubre d 1956.
Informa que la campaña que realiza
El Caribe sobre el tabaco está errada.

Carta de Pedro Casals, Presidente de
la Junta Protectora de la Agricultura
del Municipio de Santiago, al Go-
bernador Provincial el 3 de diciem-
bre de 1956 informando sobre el
Concurso de semilleros de tabaco.

Libro de Municipios para el Con-
curso de Semillero de Tabaco.

1957
Informe correspondiente al mes de
enero de 1957 de la Cámara Oficial
de Comercio, Agricultura e Indus-
tria de Santiago.

78Informe correspondiente al mes
de febrero de 1957 de la Cámara
Oficial de Comercio, Agricultura e
Industria de Santiago.

Informe correspondiente al mes de
marzo de 1957 de la Cámara Oficial
de Comercio, Agricultura e Indus-
tria de Santiago.

Informe correspondiente al mes de
abril de 1957 de la Cámara Oficial
de Comercio, Agricultura e Indus-
tria de Santiago.

Informe correspondiente al mes de
mayo de 1957 de la Cámara Oficial
de Comercio, Agricultura e Indus-
tria de Santiago.

Informe correspondiente al mes de
junio de 1957 de la Cámara Oficial
de Comercio,Agricultura e Industria
de Santiago.

Informe correspondiente al mes de
julio de 1957 de la Cámara Oficial
de Comercio, Agricultura e Indus-
tria de Santiago.

Informe correspondiente al mes de
agosto de 1957de la Cámara Oficial
de Comercio,Agricultura e Industria
de Santiago.

Informe correspondiente al mes de
septiembre de 1957 de la Cámara
Oficial de Comercio, Agricultura e
Industria de Santiago.

Informe correspondiente al mes de
octubre de 1957 de la Cámara Ofi-
cial de Comercio, Agricultura e In-
dustria de Santiago.

Informe correspondiente al mes de
noviembre de 1957 de la Cámara
Oficial de Comercio, Agricultura e
Industria de Santiago.

Informe correspondiente al mes de
diciembre de 1957 de la Cámara
Oficial de Comercio, Agricultura e
Industria de Santiago.

Informe de los diferentes gerentes
de las compañías tabacaleras del país
sobre la existencia de tabaco en sus
almacenes 1957.

1959
Carta al Gobernador Provincial de
Santiago del Secretario General de la
Cámara de Comercio el 4 de di-
ciembre de 1959. Expone el caso de
la deficiencia encontrada en la con-
fección de esteras de guano para el
empacado de tabaco de exportación.

Texto del Decreto 5247 que designa
las personas que formarán el Institu-
to de Defensa del Tabaco promulga-
do el 19 de octubre de 1959.

C|Publicaciones 
periódicas
Periódicos
El Diario
1926, 1927, 1928, 1929, 1930,
1931, 1932, 1933.

Listín Diario
1906, 1907, 1908, 1913, 1914, 1915,
1916, 1917, 1918,1919, 1920, 1921,
1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927,
1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933,
1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939,
1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945,
1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951,
1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957,
1958, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965,
1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971,
1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977,
1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983,
1984, 1985, 1986 1987, 1988, 1989,
1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995,
1996, 1997, 1998, 1999, 2000.

La Información
1934, 1966, 1967, 1969, 1970,1971,
1972 1973, 1974, 1975, 1976, 1977,
1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983,
1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989,
1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995,
1996, 1997,1998, 1999, 2000.

El Sol
1983, 1993.

El Nuevo Diario
1999, 2000.

La Nación
1999.

Bahoruco
1932, 1935.

Ecos Del Norte
1914.

El Radical
1914.

El Ideal 
1914.

La Cuna de América
1911.

Pluma y Espada
1921.



|321|Fuentes documentales y bibliografíaFuentes documentales y bibliografía|320|

El Heraldo
1932.

La Opinión
1933.

El Siglo
1993,1996, 1997,1999.

La Noticia
1993.

El Caribe
1993, 1994, 1997, 1999.

Hoy
1983, 1993, 1996, 1997, 1999, 2000.

Última Hora
1993, 1997, 1999.

El Nacional
1993, 1995, 1996, 1997, 1999, 2000.

Revistas 
Comercio Exterior (ONE)
1978, 1979, 1980 y 1981, 1982.
Datos sobre importación.

República Dominicana en Cifras
1967, 1971, 1980, 1983 y 1986. Da-
tos ventas, Exportaciones.

Agroempresa
León Jimenes financia cosecha 88-
89, 1988.

Importaciones agrícolas, RD man-
tendrá competitividad en el merca-
do del cigarro; mejorar continua-
mente la calidad es fundamental,
1999.

Año 3, No. 4, Dic. 1999, Artículo:
RD Mantendrá competitividad en
el mercado del cigarro.

Sugieren implementar estrategia
mercadeo del cigarro dominicano,
abril-mayo, 2000.

El cigarro dominicano conquista el
mercado francés, agosto-diciembre,
2000.

Economía y Comercio 
Año 2,Volumen 3, Junio 98.Artícu-
lo: Exportaciones de la RD.

Agroconocimiento,
Año 4, No. 38, 1981.

Año 4, No. 37, 1980.
Año 3, No. 29, 1979.
Año 6, No. 49, 1977.
Artículos sobre El moho azul en el
Cibao, impactos tabacaleros y artí-
culos sobre técnica en el cultivo del
tabaco.

Boletín mensual del Banco Central
Series completas de los años 1971,
1972, 1973, 1974, 1975, 1976,1977,
1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983,
1984, 1985 y 1986.
Exportaciones, índices de precios al
consumidor, precios al por menor.

Memoria Anual del Banco Central
1966, 1968, 1972, 1981, 1984, 1987-
1990, 1992, 1994.
Producción, manufactura, exporta-
ciones.

Informe de la Economía Dominicana
1996, 1997, 1998, 1999, 2001.
Producción, manufactura, exporta-
ciones.

Agro
No. 3.Año de 1972
Dan a conocer normas programa de
tabaco 1972-1973.

No. 16.Año de 1974
Zonificación y Asistencia Técnica.
Factores de calidad en la producción
tabacalera.

No. 21.Año de 1974
Producirán tabaco de capa. Intabaco
inicia programa (#21).

Revista de Agricultura
No. 11, febrero de 1906. Exporta-
ción de productos nacionales duran-
te el último trimestre del año 1905.

No. 1, abril de 1907.
Semilleros perfeccionados para le-
vantar tabaco.

No. 6, septiembre de 1908
Productos exportados durante el
año 1907.

No. 22, enero de 1907
Mejoras en la preparación de las ho-
jas de tabaco.

No. 11, febrero de 1908
Algunos inconvenientes de los se-
milleros de tabaco.

No. 4, julio de 1908
Propagación del tabaco en Cuba.

No. 8, diciembre de 1909
Por el tabaco dominicano.

No. 5, agosto de 1909
La unificación de la semilla del tabaco.

No. 8, noviembre de 1909
La exportación de tabaco y su valor
en julio de 1908 y 1909.

No. 2, mayo de 1910
El tabaco como insecticida.

No. 7, octubre de 1911
Abono para el tabaco. Sus grandes
ventajas prácticas.

No. 1, abril de 1911
Terrenos de la Republica apropiados
para la siembra de café, algodón y
tabaco.

No. 7, octubre de 1912
Algo sobre tabaco.

No. 2, mayo de 1914
Tabaco, ligeros apuntes sobre su cul-
tivo y fertilización.

No. 12, marzo de 1919
Cosecha y curación del tabaco.

No. 4, julio de 1919
Breves notas sobre semilleros de ta-
baco.

No. 2, mayo de 1920
Mejorando el tabaco dominicano.

No. 11, febrero de 1920
Indicaciones a los cosecheros de ta-
baco.

No. 6, diciembre de 1922
Informe sobre la cosecha de tabaco.

No. 3, septiembre de 1924
Instrucciones para la siembra de ta-
baco.

No. 11, mayo de 1924
Cómo mejorar nuestro tabaco.

No. 89.Año de 1937
Estado de las exportaciones de la Re-
pública Dominicana durante el mes
de diciembre de 1936, comparadas
con las del mismo mes de 1935.
Breves consideraciones sobre la cura
del tabaco.

No. 100.Año de 1937
Selección del tabaco.

No. 103.Año de 1937
La Secretaría de Estado de Agricultu-
ra, Industria y Trabajo fomenta la in-
tensificación de la siembra de tabaco.

No. 155.Año de 1937 
Cuadro comparativo de las principa-
les siembras efectuadas durante el
primer semestre de los años 1943 y
1944.

Revista de Agricultura y Comercio
No. 60.Año de 1934.
La campaña de repartición de tierras
en la provincia de Azua. Prosecución
de los trabajos de selección de las se-
millas de tabaco.

No.61.Año de 1934
Santiago. Situación agrícola y comer-
cial durante el mes de septiembre.

Revista de Agricultura y Comercio
No. 62.Año de 1934.
Cultivo de tabacos obscuros.
Informaciones de las Cámaras de
Comercio.

No. 64.Año de 1934
Estadística comparativa en volumen
y valor de los productos de exporta-
ción durante el mes de diciembre en
los años 1933 y 1934.
Informaciones de las Cámaras de
Comercio.

No. 65.Año de 1934
Sobre el desbotonado y el deshijado
del tabaco.
Relación demostrativa de los produc-
tos que forman el total de nuestras
exportaciones por países de destino.
Informaciones de las Cámaras de
Comercio.
El cultivo del tabaco.Apuntes histó-
ricos.

No. 69.Año de 1934
Informaciones de las Cámaras de
Comercio.
Estadística comparativa en volumen
y valor de los productos de exporta-
ción durante el mes de mayo en los
años 1934 y 1935.

No. 70.Año de1934
Estadística comparativa en volumen
y valor de los productos de exporta-
ción durante el mes de junio en los
años 1934 y 1935.

No. 71.Año de 1934
Campaña Tabacalera.
Estadística comparativa en volumen
y valor de los productos de exporta-
ción durante el mes de julio en los
años 1934 y 1935.

No. 72.Año de 1934
Estadística comparativa en volumen
y valor de los productos de exporta-
ción durante el mes de agosto en los
años 1934 y 1935.

No. 75.Año de 1935
Estadística comparativa en volumen
y valor de los productos de exporta-
ción durante el mes de diciembre en
los años 1934 y 1935.

No. 77.Año de 1935
Informaciones de las Cámaras de
Comercio.
Estadística comparativa en volumen
y valor de los productos de exporta-
ción durante el mes de enero en los
años 1935 y 1936.

No. 81.Año de 1935
Estadística comparativa en volumen
y valor de los productos de expor-
tación durante el mes de mayo en
los años 1935 y 1936.

No. 82.Año de 1935
Estadística comparativa en volumen y
valor de los productos de exportación
durante el mes de junio en los años
1935 y 1936.

No. 83.Año de 1935
Estadística comparativa en volumen
y valor de los productos de exporta

ción durante el mes de julio de 1936
comparadas con las del mismo mes
de 1935.

No. 85. Año de 1935
Estadística comparativa en volumen
y valor de los productos de exporta-
ción durante el mes de septiembre
de 1936 comparadas con las del mis-
mo mes de 1935.
Santiago. Mes de septiembre de
1936.
Situación agrícola y comercial.

No. 86.Año de 1935
Estadística comparativa en volumen
y valor de los productos de exporta-
ción durante el mes de octubre de
1936 comparadas con las del mismo
mes de 1935.
Santiago. Mes de octubre de 1936.
Situación agrícola y comercial.

El Industrial
No. 51.Año de 1973
Nacional. Un triunfo de E León Ji-
menes, C. por A.

No. 69.Año de 1973
Cosechan más de un millón de li-
bras de tabaco rubio

No. 11-12.Año de 1977
Perspectivas tabacaleras para 1980.

No. 112.Año de 1977
Comportamiento de las exportacio-
nes dominicanas. 1971-1977.

Rumbo
6 de julio de 1998. Año 5, No. 231
José Ernesto Devárez, ¿Quién se fu-
ma el tabaco del sector tabacalero?

24 al 30 de agosto de 1994.
La plantación escondida.

16 al 22 de abril de 1997.
La plantación invisible.

28 de abril de 1997.
Tabaco. El rentable negocio de la
muerte. Miguel Ángel Ordóñez.

25 de junio al 1 de julio de 1997.
¿Quieres cigarros cubanos baratos? 

15 al 21 de octubre de 1997.
Denso humo entre cohíbas.
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10 al 16 de diciembre de 1997
Cigarro gourmet.

21 al 27 de enero de 1998.
El siglo 20: la agricultura.

29 de abril al 5 de mayo de 1998.
¿Terminó el boom del cigarro? 

11 de marzo de 2002.
El tabaco siempre ha sido polémico.
Guillermo Piña Contreras.

Memoria de Agricultura e Inmigración 
1908, 1909, 1918, 1920, 1926, 1927
Tabaco.

Ciencia y sociedad
Vol. IX No. 1, enero abril de 1984
Michiel Baud, «La gente del tabaco.
Villa González en el siglo veinte».

Estudios Sociales
Año XVIII, No. 61, julio-septiem-
bre de 1985.
«Trabajadoras del tabaco y recom-
posición comunal».

Año X, No. 37, enero-febrero-mar-
zo de 1977.

Fernando Ferrán, «La articulación
del proceso de producción del taba-
co en El Cibao».

Año XXIII, No. 81 julio-septiembre
de 1990. Michiel Baud, «La huelga
de los tabaqueros, Santiago, 1919.
Un momento de la lucha obrera en
la República Dominicana».

Eme Eme
Número 20, septiembre-octubre de
1975. Paul Mutto, «Las importacio-
nes y el impacto del cambio econó-
mico en la República Dominicana».

Número 42, mayo-junio de 1979
Patrick E. Bryan, «La producción
campesina en la República Domini-
cana a principio del siglo XX».

El Figaro
Agosto de 1927, «La Habana Desa-
rrollo Agrícola de la República Do-
minicana».

¡Ahora!
1970, No. 365 del 8 de noviembre
de 1970.
Congreso. Proyecto de Ley sobre el
Tabaco.

26 de noviembre del 2001, Año 60,
No. 1230.

Angel Barriuso, La economía de
postre a la deriva. El café, el cacao y
el tabaco: «Feos para la foto».

Gaceta Judicial
Del 30 de noviembre al 14 de di-
ciembre.Año 4, No. 96.

Mairení Rivas Polanco, «El tabaco y
el seguro I».

Fersán Informa
No. 29, junio de 1985.

Discurso pronunciado por el Presi-
dente de la Compañía Anónima Ta-
bacalera con motivo de la inaugura-
ción del Museo Dominicano del Ta-
baco. Avances sobre la investigación
de la fertilización de tabaco de capa.

D|Colección 
de Leyes y Decretos 
Años:
1912, 1914, 1920, 1922, 1927, 1928,
1933, 1934, 1934, 1934, 1934, 1934,
1934, 1935, 1942, 1942, 1942, 1942,
1943, 1943, 1945, 1948, 1954, 1956,
1956, 1957, 1957, 1971, 1972.
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