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Emperador Soulouque invade territorio nacional. Francia e Inglaterra
protestan invasión. Batalla de Santomé. Combate de Cambronal.

Conflictos entre cónsul español y Santana. Las matriculaciones de
Segovia. Renuncia de Santana. Cónsul español apoya a Báez. Senado
aprueba pensión vitalicia a Santana. L'arnan a la reconciliación entre Báez
y Santana. Báez regresa al pode; por elecciones. Gobierno ataca
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Betances intentan unir exiliados. Junta cubana New York ayuda a
Luperón. Carta de Luperón a Nissaje. Báez intenta vender a E. U. bahía
Samaná. Luperón protesta ante Congreso norteamericano. Báez propone
protección de Estados Unidos.

(*) M ftflififia.de "El Telégrafo". Luperón arriba a Puerto Plata a bordo de
"El Telégrafo" e inicia la insurrección. Luperón ataca barco
norteamericano. Estados Unidos ordena a su armada perseguir y apresar a
Luperón. El empréstito Hartmont. Nuevos planes de anexión a Estados
Unidos. Es izada en Samaná la bandera de E. U. Báez prepara plebiscito
para aprobar anexión. 13 buques de guerra norteamericanos en aguas
dominicanas. Escándalos de los marinos norteamericanos. Senador
Sumner se opone anexión. Senado norteamericano rechaza anexión.

Cazneau constituye compañía de la bahía de Samaná y propone compra.
Senado dominicano aprueba venta. Luperón abre frente de guerra contra
Báez. Guerra de independencia de Cuba origina mejoría económica. Se
reinicia la explotación azucarera con capitalistas cubanos. Aumentan las
exportaciones. Crece el comercio y mejoran los ingresos del Estado.
Luperón continúa la lucha y forma Gobierno Provisional. Sitio de la
ciudad capital. Renuncia de Báez.

(*) Gobierno "Unionista" de González. Nación recibe con optimismo a
Presidente González. González anula contrato venta Samaná. Proclaman
nueva Constitución. Tratado con Haití. Crece el flujo migratorio cubano
y puertorriqueño. Se incrementa desarrollo azucarero. Decreto exonera
maquinarias. España demanda expulsión de cubanos.

Luperón protesta expulsión de cubanos. Decae corte de caoba. Gobierno
estimula inmigración. Mejora la economía. González organiza Partido
Verde. Gobierno gestiona empréstito. Exceso de gastos afecta
administración. Atrasos en sueldos empleados públicos. González
aumenta impuestos. Luperón se opone a González. Asaltan residencia
Lupérón. Acta de acusaciones contra gobierno por violación
Constitución. Levantamiento de Luperón. Renuncia del Presidente
González.

(*) Provecto liberal de Espaillat. La más alta votación registrada elige a
Espaillat Presidente. Política de austeridad de Espaillat disgusta a
burócratas y comerciantes. Levantamiento en el Noroeste. Levantamiento
en La Vega. Poeta Alix acusa a ministro de comunista. Renuncia de
Espaillat.

(*) La República en la anarquía. González regresa al poder. Báez elegido
Presidente. Acta de conciliación de liberales y conservadores. Gobierno
viola amnistía. Monseñor Merino inicia insurrección.

Rebelión se extiende por todo el país. Báez solicita ayuda a Estados
Unidos. Báez profundiza represión. General Guillermo pone sitio a la
ciudad capital. Báez roba más de $200.000 y los envía al exterior.
Luperón en el poder 289



ÍNDICE xvii

25) LOS GOBIERNOS LIBERALES DEL PARTIDO AZUL Y LA SITUACIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

Luperón establece gobierno en Puerto Plata. [333] Lluvias arruinan
cosecha tabaco, café y cacao. Alemania aumenta impuesto al tabaco.
Ministro de Hacienda informa sobre desastre económico en 1879.
Luperón describe desolador informe sobre situación social y moral. Más
de mil generales viven del gobierno. Industria azucarera acusa progreso.
Pequeños propietarios campesinos venden sus predios. Se va
estableciendo el colonato azucarero. Crítica de Hostos a la expansión
azucarera. Luperón aumenta impuestos a la exportación de azúcar, café y
cacao. Son creadas las Juntas Agrícolas en los municipios. Gobierno
recupera control de los puertos de Samaná y Barahona. Se regulariza el
pago de salarios a empleados públicos.

Luperón reorganiza el ejército y la burocracia. Es derogada la
Constitución de 1854. Surge conflicto comercial con Haití. Miles de
cubanos independentistas se establecen en el país. Maceo en Santo
Domingo. Cónsul español demanda extradición de Maceo. Luperón se
resiste a extraditar a Maceo. Gobierno de Merino. [337]. Trasladan sede de
gobierno a Santo Domingo. Leyes de estímulo a la agricultura, la
educación y la cultura. Rebeliones de Braulio Alvarez y Pablo Mamá.
Decreto de "San Femando" que ordena fusilar insurrectos. Desembarco de
Cesáreo Guillermo. Fusilan insurrectos invasores de Guillermo. Huida de
Guillermo. General Heureaux elegido Presidente. [338]. Ciclón afecta
agricultura. Aumentan el gasto público. Crece el déficit. Luperón
propone a Bono para Presidente. Candidatura de Segundo Imbert.* Billini
pana elecciones [340]. Campaña periodística contra Billini. Billini llama
al general Guillermo. Acusan a Luperón de tráfico de influencia. Billini
renuncia. Woss y Gil asume el poder. [341]. Guillermo conspira y desata
rebelión. General Heureaux persigue a Guillermo. Suicidio de Guillermo.
Heureaux lanza candidatura. Irregularidades en elecciones. Heureaux
resulta eiegido [342]. Cuestionan resultados electorales. Heureaux integra
a baecistas al gobierno. Datos de población. El Ferrocarril. Telégrafo
llega al país. Importadores estafan Estado. Deudas afectan presupuesto.
Hostos describe problema desarrollo azucarero [344]. Bono opuesto a
expansión azucarera. Se reducen ingresos del Estado. Heureaux justifica
empréstito. El contrato de préstamo con la Westendorp y Cía, hipoteca
aduanas. Luperón se proclama candidato a la Presidencia. Congreso
designa a Heureaux como "Pacificador de la Patria". Persiguen amigos de
Luperón.

Luperón retira condidatura. Heureaux se reelige [340], Baja el precio de
azúcar. Caen las exportaciones. Crisis en la economía. Proceso de
concentración de capitales. Nuevo empréstito con la Westendorp y Cía.
Crean Banco Nacional. Acuerdo político con Haití. Tratado comercial con
E.U. Potencias europeas protestan tratado.

Heureaux amplía burocracia. Norteamericanos compran obligaciones
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Westendorp y Cía. Llegan inversionistas de The Santo Domingo
Improvement Co. Acuerdo con inversionistas norteamericanos.
Propiedades de Heureaux. Gobierno aumenta fuerzas militares. Crea red de
espionaje. Llega electricidad. Los ayuntamientos y la educación.

Heureaux enfrenta a Hostos. Hostos abandona el país. La paz como
fundamento ideológico. Se devalúa la plata. Crece inflación. Especulación
con moneda de oro. Emisiones monetarias sin respaldo. Generoso de
Marchena, financista de Heureaux, se proclama candidato.

Heureaux de nuevo se reelige [352]. Marchena cierra crédito al gobierno.
Conflicto con el Banco de Santo Domingo. Heureaux asalta Banco de
Santo Domingo. Prisión y fusilamiento de Marchena. Conflicto con
Francia. Buques norteamericanos en apoyo a Heureaux. El final de la
dictadura de Heureaux. [354], Heureaux paga indemnización a Francia.
Dictadura entrega a Haití territorio dominicano. Continúan las emisiones
monetarias. Plata de mala ley. Aumenta la miseria. Bajan los precios del
tabaco y el café. Aumentan circulante a $7.000.000, Heureaux unifica
deuda. Usureros norteamericanos violan contrato. Se agrava crisis
financiera. El crédito se restringe. Gobierno en bancarrota. Expedición del
Fanita. Heureaux acribillado a balazos 333-358

26) HACIA LA CONSOLIDACIÓN DE LA HEGEMONÍA NORTEAMERICANA

Figuereo Presidente Provisional [354]. Se desata la rebelión en el Cibao.
Horacio Vásquez establece Gobierno Provisional [359]. Ordena retiro
papel moneda. Decreta establecer el pago en monedas de oro impuestos
aduaneros. Juan Isidro Jimenes elegido Presidente [360]. Francia exige
pago a sus prestamistas. Jimenes rechaza reclamo francés. Cónsul
norteamericano demanda pago. Gobierno rechaza exigencia
norteamericana. Jimenes ordena ajuste de cuenta deuda. Misión del Dr.
Henríquez y Carvajal en Estados Unidos. Caen los precios del azúcar, el
cacao y el café. United Fruit Co. inicia actividades. Insurrección de
Horacio Vásquez derroca gobierno.

Segundo gobierno de Vásquez. [366]. Vásquez y Jimenes convertidos en
caudillos. Ministro americano presiona gobierno. Insurrección del general
Navarro. Vásquez reprime oposición. Protocolo de acuerdo con E. U. a
favor de reclamos de la Improvement. Vásquez fija fecha para elecciones.
Prisioneros de fortaleza Ozama toman presidio, se insurreccionan y
derrocan gobierno.

DEL CAOS AL GOBIERNO DICTATORIAL DE CACERES [368].
Woss y Gil forma gobierno [369]. Organiza elecciones y triunfa.
Ministro norteamericano exige a Woss y Gil cumplir protocolo de
acuerdo. Gobierno dominicano se niega. Insurrección del ex sacerdote
Morales Languasco. Sitio de la ciudad capital. Woss y Gil renuncia.
Morales Lan guaseo asume el poder y acepta firmar protocolo de acuerdo
exigido por usureros norteamericanos v su gobierno [369]. Partidarios de
Jimenes se levantan en armas. Fijan fecha elecciones. Crece la situación
de guerra. Morales Languasco gestiona protectorado norteamericano.



ÍNDICE • xix

Opinión pública condena intención protectorado. Desembarco
norteamericano en Villa Duarte para defender a Morales Languasco.
General Demetrio Rodríguez propone acuerdo con Alemania. Pugna entre
E.U. y Alemania por el control económico y político del país. Acuerdo
de paz entre opositores y gobierno. Morales celebra elecciones y triunfa.
Laudo Arbitral. Presidente Roosevelt envía a Santo Domingo buque de
guerra. Morales entrega recaudaciones aduaneras a E.U. y firma "Modus
Vivendi". Llegan más buques de guerra a puertos dominicanos. Protesta
de Luis Tejera. Insurrección toma fuerza. Morales enfrenta dificultades
con su gabinete. Acuerdo entre Morales y jimenistas. Morales se levanta
en arma contra sus ministros. Renuncia del Presidente Morales 359-378

27) EL RÉGIMEN DICTATORIAL DE CACERES

Composición del gabinete. Insurrección en La Línea del general Arias.
Gobierno decreta Ley marcial y ocupa militarmente a Montecristi.
Cáceres dirige operaciones militares en La Línea. Ordenan reconcentración
de pobladores y matanza general del ganado. Convocan Asamblea
Constituyente para suprimir el Consejo de Secretarios de Estado. Cáceres
crea ejército profesional con Alfredo Victoria como jefe. La Guardia
Republicana. Ley de Concesiones Agrícolas favorece inversionistas
extranjeros.

POLÍTICA ECONÓMICA Y FINANCIERA DE CACERES. [381] La
deuda extema dominicana según el informe Hollander. Acreedores
europeos y gobierno llegan a acuerdo. Rebajan deuda acreedores nativos.
Plan de reajuste y nuevo ordenamiento. Congreso aprueba convención de
1907. Contenido de la convención. Los opositores a la convención.

Departamento de Estado exige control de Obras Públicas. El desarrollo del
capitalismo en la agricultura. [390] Leyes favorables a la inversión
extranjera. Ley dirigida a liquidar terrenos comuneros. Listado de ingenios
azucareros. La United Fruit Evaluación de las exportaciones de productos
agrícolas. El problema demográfico. La inmigración de braceros
extranjeros. Reelección y muerte de Cáceres. [392] Cáceres se reelige por
seis años. Construcción de carreteras y puentes. Atención a la educación.
Rescate de concesiones onerosas. Continúa despojo de tierra a
campesinos. Crece la industria azucarera. Norteamericanos liquidan el
libre comercio en la frontera. Nueva rebelión en La Línea. Crece la
inconformidad contra el régimen. General Vásquez renuncia cargo y
abandona el país declarándose opositor del régimen. Planean muerte de
Cáceres. Gestiones del general Morales en Washington. Conjurados
matan a Cáceres. General Victoria fusila a Tejera, autor de la muerte de
Cáceres , 379-396

128) DE LA ANARQUÍA A LA INTERVENCIÓN MILITAR NORTEAMERICANA

Gabinete asume control del poder. Eladio Victoria elegido Presidente
i Provisional [397]. Convocatoria de las Asambleas Electorales.

Movimientos insurreccionales en el Cibao y en el Sur. Victoria sale
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elegido Presidente Constitucional [398]. Ministro americano recomienda
ocupación militar del país. General Mclntyre abordo buque de guerra en
misión especial investiga situación dominicana. Dificultades en la
frontera en las recaudaciones aduaneras. Crece la resistencia armada.
Gobierno norteamericano rechaza petición de Victoria para emitir nuevos
bonos para cancelar deuda. Norteamericanos y Victoria pactan con los
rebeldes. Renuncia de Victoria. Monseñor Adolfo A. Nouel es designado
Presidente de la República [399]. Forma gabinete con jimenistas y
horacistas. General Desiderio Arias presenta pliego de exigencias al
gobierno. Horacistas amenazan tomar fortaleza. Norteamérica concede
empréstito a gobierno de Nouel. Nuevas exigencias de Desiderio Arias.
Destituyen funcionarios horacistas. General Vásquez protesta y amenaza
con levantamiento. Renuncia de Nouel.

El general Bordas Valdez asume el poder por un año [401]. Conflicto
entre jimenistas, horacistas y legalistas por el control de cargos públicos.
Gobierno subasta administración ferrocarril. Horacistas proclaman
insurrección. Encargado de negocio de E. U. amenaza insurrectos.
Continúa la llamada "guerra del ferrocarril." Norteamérica apoya a Bordas.
Horacio pacta con Bordas, quien se compromete a celebrar "elecciones
libres". Atacan manifestantes opositores. Norteamérica supervisa
elecciones que gana del general Bordas Valdez. Llega experto financiero
norteamericano para asesorar gobierno. Insurrección de Desiderio Arias.
Vence el plazo de las elecciones. Gobierno pierde control de importantes
pueblos. Decae el comercio y la agricultura. Insurrección del general
Vásquez. Pacto entre jimenistas y horacistas. Se incrementa represión
gubernamental contra opositores.

Washington decide abandonar a Bordas Valdez. Llegan comisionados
norteamericanos. Reunión entre comisionados norteamericanos,
opositores y Bordas Valdez. Norteamericanos presionan a Bordas Valdez y
logran su renuncia. Dr. Ramón Báez seleccionado como Presidente de la
República 397-412

29) LA INTERVENCIÓN MILITAR AMERICANA

El gobierno de Jimenes y los conflictos con Estados Unidos. Gobierno
promete pagar deudas regímenes anteriores. Gobierno E.U. exige a
Jimenes acepte superintendente de Hacienda norteamericano y demanda
además que Receptor de Aduana pase a controlar las rentas internas.
Congreso dominicano rechaza exigencias norteamericanas. Litigio entre el
gobierno de Estados Unidos y el dominicano por interpretación de
Convención de 1907. Reaparece la insurrección. E.U. propone ayuda
militar a Jimenes para liquidar revuelta. Vásquez protesta contra
intervención E.U. Nota diplomática norteamericana a Jimenes amplían
exigencias hasta el control militar. Nuevos litigios entré gobierno de
Jimenes y E.U. Quitan al general Arias control del ferrocarril.
Insurrección del general Arias, Ministro de Guerra. Llegan buques de
guerra de E.U. e inician el desembarco de soldados. Amenazas de jefes
militares norteamericanos. Jimenes resiste apoyo norteamericano.
Renuncia del Presidente Jimenes. Ministro americano en Santo Domingo
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recibe autorización para tomar cualquier acción y especialmente la
disposición de las fuerzas militares. Congreso designa' Presidente
Provisional al Dr. Henrfquez y Carvajal [425]. Marines norteamericanos
asumen control ciudad de Santo Domingo. Desembarco marines en
Montecristi. Ultimátun norteamericano a fuerzas insurrectas del general
Arias. Henríquez y Carvajal denuncia intervención. Proclama E.U. la
ocupación militar [427].

Factores claves para la Intervención [429]. La Dictadura Militar
Norteamericana [432]. Conducta de la población durante los primeros
meses de la ocupación. Oligarquía colabora. Pago de deudas pendientes.
Se inicia la insurrección campesina contra la ocupación en la región Este.
Racismo de los ocupantes hiere nacionales. Crímenes y abusos de los
ocupantes. Ataque y huida de Gregorio Gilbert. Evangelista v su guerrilla
[434]. Se fortalece el movimiento guerrillero. Norteamericanos inician
formación de la Guardia Nacional. Represión infernal contra campesinos.
Colaboración de los habitantes urbanos con el movimiento guerrillero.
Terratenientes apoyan ocupantes. Senado norteamericano ordena
investigación sobre crímenes militares norteamericanos. Testigos narran
crímenes. Conducta de los politicos tradicionales [439]. Las clases
sociales nacionales frente ocupantes. El movimiento nacionalista de los
intelectuales. Protestas cívicas contra la intervención. Francisco
Villaespesa trae solidaridad hispánica [441]. Américo Lugo y su papel en
el movimiento nacionalista. Dr. Henríquez y Carvajal regresa al país y se
integra a la lucha. Nacionalistas demandan abolición de censura y justicia
prebostal.

Reclaman "evacuación pura y simple" [443]. El "credo dominicano".
Prisión del poeta Fabio Fiallo y sus consecuencias. La solidaridad
internacional con la causa dominicana. Fuerzas militares norteamericanas
anuncian proceso de desocupación. Crisis norteamericana de 1920
derrumba precios del azúcar, café, cacao y tabaco [445]. Gobierno militar

suspende pago deuda exterior. Clase media se integra a la lucha contra los
ocupantes. Se deterioran el sistema educativo y los servicios, sanitarios.
Se reducen las exportaciones. Inflación se incrementa. Quiebras de
pequeñas y medianas empresas. Nuevos impuestos afectan población.
Crece la lucha de los nacionalistas. Gobierno militar promulga Ley de
Registro de Tierra. Se incrementan los desalojos a pequeños y medianos
propietarios de tierra. E.U. hace público su Plan Harding de desocupación
condicionada en 1921 [448]. Condiciones exigidas por E.U. para la
desocupación. Políticos crean comisión encabezada por Feo. J. Peynado
para discutir desocupación. Se inician discusiones. Elaboran Plan
Hughes-Peynado. Condiciones impuestas por E.U. en dicho plan.

Nacionalistas Protestan Plan Hughes-Peynado. Principales reformas de la
dictadura militar norteamericana [457]. Censo de 1920. Situación de la
agricultura. Importación de braceros. Movimiento industrial en Santo
Domingo y Santiago. Situación de la clase obrera. Construcción de
puentes y carreteras unifica mercado nacional. Ocupantes construyen
edificios públicos y amplían alumbrado eléctrico. Mejora servicio
sanitario y el abastecimiento de agua. Aumenta deuda exterior. Ingenios
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amplían sus propiedades. Desarrollo del sector capitalista extranjero.
Cuadro de las principales empresas azucareras. Papel de la Guardia
Nacional. Salarios de los militares. Gobierno provisional de Vicini [469].
Preparativos para nuevas elecciones. La Coalición Patriótica de
Ciudadanos y la Alianza Nacional Progresista. Nacionalistas denuncian
elecciones. Américo Lugo y las elecciones. Promulgan ley electoral.
Disputa por control aparato electoral. Horacio Vásquez gana comicios 413-470

30) GOBIERNO DE HORACIO VÁSQUEZ

Júbilo nacional por retiro de tropas extranjeras. Dificultades económicas.
La baja en los precios de los productos agrícolas. Reducción de los
ingresos fiscales. Nuevos empréstitos.

Nueva Constitución sustituye la de 1907 [472]. Distribución de las
recaudaciones. Ley limita extensión terrenos dedicados a industria
azucarera. Ruptura entre velazquistas y horacistas. Rechazan extender
mandato de Vásquez. Revisión de la Constitución. Congreso designa
nuevo Vicepresidente en sustitución de Velázquez. Dificultades entre el
gobierno dominicano y el norteamericano por el control de las obras
públicas. Contratistas norteamericanos acaparan construcciones.
Corrupción en las obras públicas. Corrupción de Trujillo en el manejo de
los fondos del ejército [480]. Dr. Alfonseca es designado Vicepresidente.
Junta Superior del Partido Nacional designa al Dr. Alfonseca candidato a
la Presidencia. Martín de Moya y Alfonseca entran en pugna. Fenómenos
climatológicos afectan agricultura. Gobierno aplica plan austeridad. Moya
postula reelección de Vásquez. Alfonseca declina candidatura. Diputados
apoyan reelección. Expertos financieros norteamericanos llegan al país.

Recomendaciones de la misión Dawes. Secretario de Defensa recomienda
reducción gastos militares. Continúa baja precio azúcar. Vásquez anuncia
repostulación. Crisis norteamericana de 1929 comienza a sentirse en el
país. Velázquez establece alianza electoral con Estrella Urefia. Vásquez
enfermo viaja a E.U. Trujillo, Jefe del ejército y el Presidente en
funciones entran en conflicto. Conspiración de Trujillo contra gobierno.
Trujillo se entrevista en Haití con el coronel Cutts. Ministro americano
se entera de conspiración de Trujillo contra gobierno. Entrevista entre
Vásquez y Trujillo.

Renuncia Secretario de Defensa Ricart. Conflicto entre el gobierno y
gasolineras extranjeras. Velázquez anuncia retiro de candidatura. División
entre partidarios de Vásquez. Secretario Legación de E.U. se entrevista
con conspiradores. Ordenan a buques de guerra de E.U. situarse cerca
costas dominicanas. Estalla insurrección en Santiago. Presidente se
refugia en Legación E.U. Entrevista entre el Presidente y Trujillo.
Fuerzas militares rebeldes marchan hacia Santo Domingo. Trujillo hace
cambio en mando de tropas. Presidente Hoover amenaza con-envío de
fuerzas militares. Conversaciones entre Vásquez e insurrectos. Pueblos
del interior bajo control de la oposición. Vásquez presenta renuncia. '
Rafael Estrella Ureña elegido Presidente. Efímero gobierno de Estrella
Urefla [489]., Trujillo aspirante a la Presidencia. Legación de Estados
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Unidos advierte posibilidad de dictadura. Estrella Ureña trata de aprovechar
antipatía de ministro americano sobre Trujillo. Advierten ejército
intervendrá en comicios. Departamento de Estado guarda silencio sobre
aspiraciones de Trujillo.

Recomendaciones de Washington a su ministro en Santo Domingo.
Segunda entrevista entre el coronel Cutts y Trujillo. Cutts apoya a
Trujillo. Inscriben candidatura de Trujillo-Estreüa Ureña. Departamento
de Estado declara reconocerá candidatura triunfante. Crean Confederación
de Partidos en apoyo a Trujillo. Ejército crea grupos de choque. Asaltan
ayuntamientos. Congreso prohibe participación del ejército en elecciones.
Trujillo ordena desarme oposición. Ejército implanta el terror entre la
oposición. Se agudiza la crisis económica. Reducen salarios. Programa de
la Confederación de Partidos. Intelectuales apoyan a Trujillo. Denuncian
ante Junta Electoral represión del ejército. Renuncian miembros de la
Junta Electoral. Nueva Junta Electoral. Oposición amenaza con retirarse
de los comicios. Elecciones se efectúan con la presencia de un solo
partido. Trujillo declarado ganador. Tribunal declara nulo proceso
electoral. Persiguen jueces. Asamblea Nacional mutilada declara a
Trujillo ganador. Preparan resistencia armada. Choque entre el ejército y
opositores. El general Cipriano Bencosme inicia levantamiento en Moca.
Estampida de opositores. Gobierno deroga ley para favorecer intereses
azucareros norteamericanos. Muere Bencosme en combate 471-502

31) LA ERA DE TRUJILLO
Juramentación y festejos. La crisis norteamericana y su influencia. Se
reducen ingresos aduanales. Ciclón de San Zenón afecta economía. Piden
moratoria pago deuda exterior. Trujillo promete pago deuda. Llega
enviado del presidente Hoover para estudiar situación financiera. Misión
dominicana viaja a Washington para solicitar préstamo. Trujillo designa
norteamericano como asesor financiero. Bajan ingresos fiscales. Dunn
advierte si no hay préstamo gobierno caería. Insurrección del Gral. Arias.
Cortan cabeza al general Arias. Prensa-nacional demanda moratoria.
Legación E.U. informa sobre gravedad de la crisis económica. Continúan
bajando ingresos aduaneros. Reducen salarios y empleos del Estado, Ley
de Emergencia declara moratoria.

Washington designa a Dunn Agente Especial de Emergencia. Gobierno
crea nuevos impuestos indirectos. Ley de Cédula Personal de Identidad.
Estado vende servicio telefónico. Concesiones mineras entre 1931-1932.
Trujillo funde partidos para crear el Partido Dominicano. Trujillo inicia
proceso acumulación de capitales creando monopolios. Trujillo es
designado "Benefactor" de la Patria". Gobierno promueve cultivos. Se
reduce el medio circulante. Paralización del crédito. Cuadro sobre los
ingresos aduaneros entre 1929 y 1933. Cuadro intercambio comercial
entre 1924 y 1933. Receptor de Aduana informa sobre crisis económica.

Nuevos conatos de rebeldía. Mr. Kilbourne apoya reelección de Trujillo.
Conspiración del coronel Leoncio Blanco y mayor Vásquez Rivera.
Derrocado dictador cubano Machado llega a Santo Domingo. Prensa
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cubana inicia campaña contra Trujillo. Gobierno cubano ayuda exiliados
dominicanos. Conspiración de intelectuales en Santiago. Trujillo reprime
conspiraciones. Dictadura se consolida. Economía en las importaciones.
Desarrollo pequeñas industrias.

Ley sobre colonización agrícola. Liberan de impuestos a nuevas
industrias. Acuerdo con tenedores de bonos. El trabajo forzado. Aumenta
la campaña de adulación y sumisión. Cambian nombre a Santo Domingo
por el de Ciudad Trujillo. Conspiración del Dr. de Lara, Michelena y
otros. Mussolini amenaza a Trujillo. La matanza de los haitianos de
1937. Causas fundamentales de la matanza [521]. Cien años de conflictos
fronterizos entre terratenientes dominicanos y haitianos. Dominicanos
con tierras en Haití y haitianos propietarios en República Dominicana. El
contrabando fronterizo. Acuerdo Vásquez-Bomó. Fracasa la delimitación
fronteriza. Entrevista Trujillo-Vicent. Acuerdo final fronterizo
dominico-haitiano. El racismo de los terratenientes de la frontera. Las
depredaciones de las masas campesinas haitiana hambreadas. La crisis
económica haitiana y la inmigración hacia territorio dominicano. La ley
de dominicanización de la zafra azucarera. Concepciones racistas del
dictador. Resultados Políticos de la Matanza [526]. Matanza crea
escándalo internacional. El Papa ofrece "buenos oficios". Unión
Panamericana integra comisión mediadora. Vicent acepta indemnización.
Trujillo abandona propósito de reelegirse.

El gobierno títere de Peynado y Troncoso T5271. Docilidad de Pevnado v
Troncóse Ley declara a Trujillo "el primero y más grande mandatario".
El dictador continúa en su despacho. Mejoran ingresos fiscales.
Contracción de carreteras.

Poder económico del tirano. Estadísticas sobre desarrollo industrial.
Inversiones norteamericanas. Entra en circulación moneda fraccionaria
nacional. Nuevos monopolios del tirano y familiares.

2da. Guerra Mundial beneficia negocios de Trujillo. Ley impositiva sobre

el azúcar. Tratado Trujillo-Hull elimina control norteamericano de las
aduanas. Nuevos homenajes a Trujillo. Estado dominicano compra City
Bank. Aumenta producción agrícola. Cuadro precios alimentos. La
cuestión de los salarios. El auge gremial. Llegan refugiados guerra civil
española. Aumenta inflación y miseria de las masas. Escasez de
combustibles. Guerra afecta transporte entre E.U. y Santo Domingo.
Dueños, de ingenios norteamericanos amplían despojo a campesinos. La
represión en el campo y el papel de los alcaldes pedáneos. Tirano
incursiona en tráfico marítimo. Programa norteamericano para compra de
alimento. Embajada Estados Unidos informa ingresos anuales de Trujillo
sobrepasan los US$3,500,000. Lista de las principales empresas del
dictador en 1944.

Inversiones y negocios de sus hermanos. Perfil político del momento
[337]. Muerte de Peynado y ascenso de Troncóse El tirano enferma y
viaja a Estados Unidos. Rumores proclaman al general Estrella como
sucesor de TrujiUo. Marshall y Roosevelt reciben al dictador. Destituyen
y apresan al general Estrella. Juicio escandaloso contra general Estrella.
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Prisión de Fermín Cabral y el Lie. Estrella Ureña. Peña Batile ingresa al
tren trujillista. Partido Dominicano proclama a Trujillo candidato.

Presidente Troncoso apoya retorno al poder de Trujillo. Reforma
constitucional concede derecho al voto a la mujer. El dictador asume
Presidencia. Refugiados judíos v españoles [541]. Judíos recibidos se
establecen en Sosúá. Actividades políticas de los refugiados españoles.
Refugiados españoles contribuyen a la difusión del socialismo y el
comunismo. La oposición "entre 1944-1947 [543]. Fundan en la
clandestinidad el Partido Democrático Revolucionario Dominicano.
Dictadura clausura club de refugiados españoles. La Juventud
Democrática. Fundan la Unión Patriótica. Organizan frente común contra
tiranía. E.U. se niega vender armas a Trujillo. Antifascismo de E.U.
perjudica dictadura. Trujillo establece relaciones con la Unión Soviética.
Represión contra la Juventud Democrática y el PDRD. Crece oposición.
Crecimiento del movimiento sindical [545]. Huelgas en ingenios por
aumentos salariales. Embajador de E.U. opuesto a Trujillo. Nuevas
movilizaciones obreras en ingenios azucareros. Huelga en los principales
ingenios. Aumentan salarios a trabajadores cañeros. Ley restringe derecho
a huelga. Asesinato de dirigentes sindicales. Tirano enfrenta dificultades
en Washington. Trujillo compra arma en Brasil. Exiliados preparan
invasión en Cuba. Prensa cubana arrecia contra dictador dominicano.
Descubren conspiración en el ejército. Asesinan soldados rasos y
oficiales. Presiones internacionales contra tirano. Trujillo v los
comunistas [550]. Primeras manifestaciones públicas de la oposición. La
Confederación de Trabajadores Dominicanos celebra Congreso. La
Juventud Democrática inicia actividades públicas. Brutal represión .contra
la oposición. Embajador norteamericano pide a inversionistas de su país
alejarse de la política. Se asilan dirigentes opositores. Cuba y Venezuela
denuncian dictadura. Trujillo conspira contra Presidentes de Cuba y
Venezuela. Organizan en Cuba expedición de Cayo Confite. Reelección
de Trujillo en 1947. Guerra Fría favorece a Trujillo [556]. Embajador de
E.U. en Cuba presiona a Presidente Grau para que abandone asistencia a
exiliados dominicanos. Militares cubanos apresan expedicionarios
dominicanos.

Eduardo Chivas en Cuba acusa a Grau de traicionar causa dominicana -
Crece la acumulación de capitales de Trujillo. Gobierno cancela deuda
exterior en 1947. Ley Monetaria crea Banco Central y moneda nacional
[559]. Datos sobre la circulación monetaria. El Banco Agrícola como eje
del capitalismo de Estado. La Invasión de Luperón de 1949 y sus
consecuencias [561]. Consejo O. E. A. demanda de Cuba y Guatemala
suspender ayuda a exiliados 503-562

32) TRUJILLO Y LAS EMPRESAS AZUCARERAS

El tirano decide incursionar en la industria azucarera. Situación de la
industria azucarera. Trujillo construye ingenios Catarey y Río Haina y
compra el Monte Llano. Publicistas del régimen inician críticas a los
ingenios norteamericanos. Dueños de ingenios demandan reducción de
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1 impuestos. Someten a la justicia al Central Romana, Inc. Ministros del
gobierno critican condiciones de vida en que viven trabajadores en los
bateyes. Huelga en ingenios. Confederación de Trabajadores oficialista
dirige protesta. Trujillo compra cinco ingenios de inversionistas
norteamericanos 563-566

33) SE INICIA LA CRISIS DE LA DICTADURA

Héctor Trujillo es elegido Presidente. Los cabilderos de Trujillo en
Washington. Truman y Eisenhower reciben a Trujillo. Tratado de defensa
mutua con E.U. Trujillo firma el Concordato en el Vaticano. El tirano
incluye la explotación del mármol entre sus negocios. Cambios
demográficos y económicos de los últimos 20 años [569]. Modificaciones
dentro del Estado. El ordenamiento represivo. Despilfarros en la
celebración de la "Feria de la Paz", inician dificultades económicas del
ahora "Padre de la Patria Nueva" [571]. Emisiones de papel moneda sin
respaldo. Inflación afecta al pueblo. Salario real se reduce a menos de la
mitad. Secuestro de profesor Galíndez en New York provoca escándalo
internacional [573]. Triunfo de Fidel Castro alienta oposición interna.
Exiliados organizan en Cuba expedición contra tiranía. Trujillo fortalece
su ejército. Gobierno prohibe transferencias monetarias. Trujillo y sus
familiares envían sus capitales a bancos extranjeros. Nuevas leyes
monopolistas favorecen al dictador. Decreto limita las importaciones. La
situación internacional 567-576

34) LA INVASIÓN DEL 14 DE JUNIO Y SUS CONSECUENCIAS

Composición de la fuerza expedicionaria según nacionalidades.
Desembarcos de Maimón y Estero Hondo fracasan [577]. La resistencia
patriótica. Dictadura aplasta guerrillas. La conspiración de los sargentos
de la aviación [578]. Medidas "democráticas", del régimen. Crecen las
dificultades financieras. Se incrementa la represión. Jóvenes fundan el
Movimiento 14 de Junio. Plataforma política del 14 de Junio.
Composición social del movimiento. Testigo describe cámara de tortura
de "La Cuarenta" [579]. Miles son apresados en todo el país. Iglesia
emite pastoral contra Trujillo. Norteamérica presiona por salida del
déspota. Trujillo se declara antinorteamericano y anticlerical. Tiranía en
acoso. Servicio de; seguridad organiza atentado contra Betancourt.
Revisión de la Constitución. O. E. A. condena dictadura. Renuncia
Héctor Trujillo de la Presidencia, siendo sustituido por el Dr. Joaquín
Balaguer [582]. Se endurecen los ataques a la Iglesia y a los Estados
Unidos 581. Comunistas del M.P.D. llegan al país con, autorización del
régimen. Mueren asesinadas las hermanas Mirabal. Aumenta el deterioro
económico [585]. Desaparece respaldo monetario. Bajan las
importaciones. Trujillo es designado presidente de los bancos del Estado.
Obligan a exportadores a entregar divisas al Banco Central. Crisis de la
agricultura. Estados Unidos aplica sanciones a Trujillo. Nuevas presiones
directas norteamericanas en demanda del retiro del dictador. La CÍA inicia
plan para asesinar a Trujillo. Conspiran dominicanos con el mismo
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propósito. Descripción del tiranicidio. Conspiradores fracasan en sus
planes de tomar el poder. Los esfuerzos de los herederos [594]. Muerte de
los principales autores de la gesta del 30 de mayo de 1961. Decreto de

Q Balaguer contra el comunismo. Ramfis Trujillo fracasa en su plan de
heredar el poder de su padre. Medidas demagógicas de Balaguer para ganar
apoyo popular. Plan Kennedy para la República Dominicana.

Se inician las movilizaciones populares contra los remanentes de la
dictadura. Buques norteamericanos frente a las costas dominicanas.
Delegación O. E. A. llega al país. Estudiantes se lanzan a la lucha por la
democracia. Llegan los representantes del Partido Revolucionario
Dominicano. Primera gran manifestación del PRD. Agitación de las
masas se generaliza en todo el país. Balaguer anuncia en la ONU fin de la
dictadura. Kennedy declara que "Balaguer es nuestro único instrumento".
Balaguer arrecia anticomunismo. Las masas derriban estatuas y retratos de
Trujillo por centenares. Balaguer propone gobierno de coalición. Las
masas arrecian sus protestas en demanda de la salida del país de la familia
Trujillo. Masacre policial del 20 de octubre de 1961. Pueblo persigue
esbirros de la tiranía. Protestas contra Ramfis y Balaguer.

Abandonan el país los hermanos de Trujillo. Ramfis Trujillo ordena
asesinato de implicados en muerte de su padre y abandona el país bajo
presiones militares. Nuevas medidas demagógicas del Presidente Balaguer.
Enviado de Kennedy Morales Carrión llega al país. Juramentan Consejo
de Estado presidido por Balaguer con la participación de miembros de la
Unión Cívica Nacional. Saquean propiedades de la familia Trujillo.
Protestas populares en demanda de renuncia de Balaguer. Los trágicos
sucesos del 16 de enero dé 1962 provocan el asilamiento de Balaguer en la
Nunciatura. General Echavarría depone Consejo de Estado. Contragolpe
restituye Consejo de Estado. Fijan fecha elecciones 577-604

35) GOBIERNO DEL CONSEJO DE ESTADO

Expropiaciones de bienes de Trujillo y familiares crean capitalismo
monopolista de Estado. Pugna entre grupos burqueses por el control del
Estado. Exoneraciones a industrias azucareras. Gobierno impide entrada al
país a exiliados antitrujillistas. Protestas y movilizaciones por el retorno
de los exiliados. Pueblo reclama justicia contra esbirros de la tiranía.
Política anticomunista del Consejo de Estado. Decretos elevan precios de
muchos artículos. Aumentan salarios. Huelga e incendios de cañaverales.
Crece organización sindical. Ley de Reforma Agraria. Dificultades
financieras gubernamentales. Aumentan efectivos militares. Proliferan los
partidos políticos. Las fuerzas políticas fundamentales. Modifican
Constitución. Los aprestos electorales. Movimiento 14 de Junio se
abstiene de participar en los comicios. El profesor Bosch. por el PRD. v
Viriato Fiallo. de la Unión Cívica, principales candidatos [611]. Las
clases sociales ante las elecciones. La propaganda política de la Unión
Cívica. Estrategia electoral de Bosch. Sacerdotes se oponen a Bosch. El
clero y los cívicos. Cura español acusa a Bosch de comunista. PRD
amenaza con retirarse de las elecciones. Debate entre jesuíta Láutico
García y Bosch. PRD gana comicios abrumadoramente.
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Sucesos de Palma Sola [612]. El culto al dios Liborio. El Consejo de
Estado frente al liborismo. Dirigentes cívicos atacan a liboristas. Ordenan
desmantelar poblado. Gobierno envía tropas militares al mando del
general Rodríguez y el coronel Caamaño Defió a Palma Sola. Choques
entre liboristas y el ejército dejan saldo de más de un centenar de muertos,
incluyendo al general Rodríguez Reyes. La persecución de los liboristas.
La Asamblea Revisora v el provecto constitucional [613]. Composición
de la Asamblea. Empresarios critican proyecto constitucional. El clero y
el nuevo proyecto constitucional. Bosch perfila el camino de su futuro
gobierno. Presidente electo Ofrece construir presas y fomentar la industria 605-614.

36) EL GOBIERNO DEL PROFESOR JUAN BOSCH

Bosch acentúa su defensa de la democracia. Composición social del
régimen. La burguesía tradicional, sectores de la Iglesia y militares
inician conspiración. Gobierno aplica austeridad y pulcritud. Rebajan
salarios altos funcionarios y reducen el cuerpo diplomático. Préstamo
origina conflictos. Gobierno cancela contrato petrolero a asociado de-la
Esso. Promulgan en abril nueva Constitución democrática. Principales
lineamientos de la Constitución de 1963 [616]. Episcopado critica
Constitución. Ley de precio tope del azúcar afecta intereses azucareros.
Ley que obliga a los exportadores a entregar las divisas al Banco Central.
Acusan a Bosch de comunista. Prensa norteamericana inicia campaña
contra Bosch. Embajador norteamericano presiona al Presidente para que
asuma conducta anticomunista.

Dificultades con Duvalier. La Embajada de Estados Unidos se opone a
planes de Bosch para derrocar a Duvalier. Huelga de los empleados
públicos. Gobierno frena reforma agraria. Se intensifica en Estados
Unidos campaña contra Bosch. Generales presionan al Presidente para que
deporte principales dirigentes comunistas. Bosch demanda renuncia de
capellán y un oficial de la aviación. Congreso aprueba ley que confisca
bienes adquiridos ilícitamente. Conferencia del Episcopado emite crítica al
gobierno. Surge el "Comité de Reafirmación Cristiana" e inmediatamente
inicia campaña anticomunista y antigubernamental. Acusan a Miolán de
comunista. Se incrementa la conspiración. Comerciantes e industriales
organizan paro contra Bosch. Agregados militares de E. U. participan en
la conspiración. Nuevas presiones de los generales contra Bosch. El
Golpe militar del 25 de septiembre de 1963. El manifiesto de los
militares 615-624.

37) EL TRIUNVIRATO

Pequeños partidos se distribuyen gobierno. Persecución de opositores. Se
inicia lucha contra golpistas. Mujeres protestan en las calles. Congreso
de la República proclama a Casasnova Presidente Constitucional.
Triunvirato arrecia represión.

Declaran al país en estado de sitio. Intentan formar nuevo gobierno.
Coronel Fernández Domínguez inicia organización movimiento
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constitucionalista en el ejército. Triunvirato emite Ley de Incentivo
Industrial que exonera de impuestos a industriales. Depredaciones en los
bienes del Estado. Apresan en Cevicos insurrectos del M. P. D. Fracasa
en noviembre huelga general. Insurrección del 14 de Junio encabezada por
Tavárez Justo [627]. Fracasa la resistencia urbana del 14 de Junio.
Aplastan varios focos guerrilleros.

Manolo Tavárez y sus guerrilleros se rinden y son asesinados por tropas
del ejército. Renuncia Presidente del Triunvirato Emilio de los Santos.
Donald Reid Cabral asume el poder. Estados Unidos v el Triunvirato
[629], Cambios en la política norteamericana después de la muerte de
Kennedy. Lowental sostiene Johnson apoyó Triunvirato. Los golpistas se
dividen. Renuncia del triunviro Tapia Espinal. Donald Reid intenta
participar en comicios para quedarse en el poder. La corrupción en las
Fuerzas Armadas. Crece la lucha social [629]. Fundan la empresa "Policía

; Nacional CxA". Militares contrabandistas. Oficiales jóvenes se disgustan.
Papel del coronel constitucionalista Fernández Domínguez. Conjura de
constitucionalistas crece en los cuarteles. Huelga paraliza el país.
Aumentan las protestas. Represión del gobierno origina reacción de
obispo Polanco Brito. Juventud Católica se rebela contra alto clero. Los
Últimos meses del Triunvirato [633]. Donald Reid pierde apoyo de grupos
económicos poderosos. Fuerzas Armadas se dividen. Retiros en el
ejército. Se reduce la producción agrícola. Sequía azota los campos. Caen
precios del azúcar, café, cacao y el tabaco.

Crece endeudamiento externo. PRD y social cristianos firman Pacto de
Río Piedras. Se incrementan las luchas sociales. Rumores públicos

. anuncian golpe militar. Lanzan la consigna de "retorno al orden
I constitucional sin elecciones". Crece la conspiración constitucionalista.
t Donald Reid ordena detener militares constitucionalistas. Apresan a Jefe
t de Estado Mayor del ejército Rivera Cuesta y se inicia la rebelión 625-636

J38) LA REVOLUCIÓN CONSTITUCIONALISTA Y LA GUERRA PATRIA DE ABRIL

; Peña Gómez anuncia al país inicio de revuelta constitucionalista. Se
extiende rebelión y civiles se integran a la misma. Todas las fuerzas
democráticas apoyan rebelión. Constitucionalistas toman ciudad de Santo
Domingo. Johnson instruye a fuerzas navales acercarse a la República
Dominicana.

General Wessin se opone al retomo de Bosch. Miles de personas se
manifiestan en las calles en respaldo retomo de Bosch. Multitudes rodean
Palacio Nacional en demanda renuncia de Reid Cabral. Militares
norteamericanos apoyan fuerzas de San Isidro. Constitucionalistas ocupan
Palacio Nacional. Renuncia Donald Reid. Congreso juramenta al Dr.
Molina Urefla como Presidente Provisional. Militares del interior se
adhieren a constitucionalistas. Militares constitucionalistas se reúnen con
delegados de San Isidro. Grupo San Isidro propone Junta Militar.
Generales Wessin y De los Santos ordenan bombardeo Palacio Nacional.
Tanques de Wessin toman cabecera este puente Duarte. Continúa
bombardeo Aviación contra puntos estratégicos.
Entregan armas al pueblo. Surgen los comandos. Delegados PRD visitan
Embajada E.U. Oposición norteamericana al retorno de Bosch.
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Funcionarios E.U. acusan a constitucionalistas de estar influenciados por
comunistas. Aviones bombardean zona puente Duarte ocupada por
constitucionalistas. El portaviones "Boxer" y otros buques de guerra
norteamericanos llegan a las aguas dominicanas. Comandos asaltan
exitosamente cuarteles policiales. Se inicia evacuación ciudadanos
norteamericanos. Pueblo armado hace retroceder tanques de Wessin.
Delegación gobierno constitucionalista visita Embajada E.U. donde son
maltratados. Caamaño decide seguir luchando. Molina Ureña y otros
dirigentes se asilan. Batalla del puente Duarte. Washington anuncia
fracaso constitucionalistas. Reorganizan fuerzas rebeldes.
Desmoralización en San Isidro. Norteamericanos alientan y reabastecen
fuerzas de Wessin. Reinician bombardeos aéreos. Embajador E.U. destaca
en cable posibilidad de intervención militar.

Funcionarios norteamericanos forman Junta Militar que preside el coronel
Benoit. Junta Militar solicita intervención extranjera. Johnson anuncia
intervención militar para "salvar vidas norteamericanas". Norteamericanos
secuestran a Secretario General PRD y lo conducen a San Isidro. Se reúne
Consejo de la O. E. A. Cae la fortaleza Ozama. Johnson acusa de
comunista a constitucionalistas.

Aumenta invasión norteamericana. Inician creación de "zona de
seguridad". Soldados norteamericanos bombardean zona civiles. Combates
entre invasores y constitucionalistas. Johnson B. Martin, enviado de
Johnson, llega a Santo Domingo. O. E. A. acuerda reunión de Ministros
de Relaciones Exteriores. Llega al país José Mora, Secretario General de
la O. E. A : 637-654

39) LA INTERVENCIÓN MILITAR Y LA O. E. A.

Se reúnen los Ministros de Relaciones Exteriores en Washington. E.U.
somete resolución. Artículos de la Carta de la O. E. A. violados por los
E.U. Bonilla Atiles, Embajador de Reid Cabral, es admitido como
representante dominicano ante la O. E. A. Posición de Chile, México, y
Uruguay ante reunión. O. E. A. designa comisión para que visite nuestro
país. E.U. somete resolución dirigida a crear la "Fuerza Interamericana de
Paz".

Las presiones norteamericanas en la O. E. A. Las Naciones Unidas frente
a la intervención norteamericana [656]. Cuba demanda en ONU retirada
fuerzas invasoras. URSS solicita reunión Consejo de Seguridad. Proyecto
de resolución de la URSS. Dr. Cury, Ministro de Relaciones Exteriores
dominicano, denuncia ante ONU atrocidades cometidas por fuerzas
invasoras. Consejo de seguridad demanda alto al fuego. ONU envía
representantes a Santo Domingo.

LA SOLUCIÓN FINAL [658]. Nueva comisión de la O. E. A. inicia
negociaciones con el gobierno de Caamaño. Los puntos fundamentales de
las reuniones. Dificultades de las negociaciones. Presiones militares
norteamericanas en el marco de las negociaciones. Dificultades
económicas en zona constitucionalista. La agresión norteamericana de los
días 15 y 16 de junio. Muerte de Jacque Vieaux. Los candidatos de la O.
E. A. Negociadores acuerdan escoger a García Godoy como Presidente
Provisional. Se firma el 31 de agosto el "Acta de Reconciliación
Dominicana". Renuncia de Caamaño Deñó. Juramentación de García

655-659


