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General Héctor B. Trujillo Molina, Honorable Señor Presidente de la República, 
discípulo ilustre de nuestro esclarecido Jefe el Generalísimo Trujillo, y gran con 
tinuador de su sabia política y de la causa que encarna y alienta a la familia 

dominicana.





DEDICATORIA







IndiaDr. Rafael L. Trujillo Molina. Benefactor de l^Patria^LJder^fíble^^Puebio1 Dominicano,' Padre dé Nuestras Instituciones Castrenses,a 
‘os patrióticos desvelos, devoción v sacrificios debe la ReJ’ub'^aFP°^f'"'c“”l¡“ 
poder ostentar con orgullo y dignidad hoy en día, uno de los Ejércitos mus 

disciplinados y eficientes de toda la América.
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. Benefactor de la Patria. Líder Indis^ 
Nuestras Instituciones Castrenses, a 
líteos debe la República Dominicana 
01/ en dia, uno de los Ejércitos m.6S 
de luda la América.



18 de Diciembre de 1918

Al Generalísimo Dr. Rafael L. Trujillo Molina, 
Benefactor de la Patria, Comandante en Jefe 
de las Fuerzas Armadas de la Repúblibca Do
minicana, en el trigésimo-quinto aniversario 
de su histórico ingreso en las Fuerzas Armadas 
de la Nación.

18 de Diciembre de 1953





y

La República Dominicana y muy especialmente los 
leales y abnegados miembros de nuestras instituciones 
castrenses celebraron el 22 de Junio próximo-pasado, con 
júbilo y alborozo, el vigésimo octavo aniversario del histó
rico ascenso del Generalísimo Trujillo a Coronel, Coman
dante en Jefe de la Policía Nacional Dominicana, efectua
do, para felicidad y bienestar del pueblo dominicano, el 
22 de Junio de 1925; fecha a partir de la cual se inicia la 
más portentosa reforma llevada a cabo en la Repúblcia 
Dominicana, en todos los órdenes, por Estadista alguno.

Dentro de breves días, (el 18 de Diciembre de 1953) 
nuestras Instituciones castrenses y el pueblo en general, 
se aprestan a celebrar con verdadero orgullo y regocijo sin 
igual, el trigésimo quinto aniversario del ingreso de nues
tro Ilustre Jefe, el Generalísimo Doctor Rafael L. Trujillo 
Molina en las Fuerzas Armadas de la Nación, efectuado 
el 18 de Diciembre de 1918.

Al unimos de corazón a la celebración de esta glorio
sa fecha tan arraigada en- la conciencia de nuestro pueblo, 
hemos querido brindar a nuestra pujante juventud y a 
todos los miembros de las Fuerzas Armadas de la Nación, 
la síntesis histórica de la Guardia Nacional Dominicana, 
génesis del actual Ejército Nacional Dominicano, donde 
el genio de Trujillo se templó al calor de las más recias 
disciplinas militares. Ojalá que nuestro humilde aporte 
llegue a las casernas mismas del Ejército, al corazón mis
mo de esa pléyade de jóvenes que tan esperanzados co-
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mientan su carrera militar y al confundirse con las bri- 
liantes actuaciones del Generalísimo Trujillo en los pri
meros años de su carrera, en los años que lo formaron, le 
sirvan de ejemplo emulador a quienes, como ellos, “tienen 
la obligación de continuar adelante en el camino que con
duce a la gloria”.

Para ellos, pues, van estas cuartillas.



Mayor General Dr. Rafael L. Trujillo hijo,correcto y distinguido militar, Jefe de Este 
do Mayor de la Aviación Militar Dominicana, bajo cuyo dinámico espíritu de organ 
zación, esta Institución Armada se encuentra a la altura de las más perfeccionada 

de toda América.



I KM tal







PALABRAS L1 MINARES





Entre los grandes segmentos desconocidos de la histo
ria nacional, está sin duda alguna, el que se refiere a la 
historia de la organización militar de la República y aun
que se ha escrito largo y tendido acerca de los aconteci
mientos guerreros de la Independencia y la Restauración, 
todavía no se ha escrito una cabal historia de esas mag
nas epopeyas militares que son orgullosos preseas del pue
blo dominicano.

La historia de la organización militar de un país tiene 
incalculable importancia, pues en ella se perciben con ni
tidez admirable, las causas profundas que han servido de 
factores en la evolución social y política de cualquier na
ción. En la República Dominicana, más que en cualquier 
otra nación americana, este estudio adquiere singular in
terés por el carácter específico de nuestra historia. Pode
mos afirmar de manera categórica que desde 1844 en ade
lante el peso de las armas ha gravitado de manera extra
ordinaria sobre la vida nacional.

Accidentada y turbulenta, pero siempre gloriosa, la his
toria nacional en sus primeros ochenta años es la de un 
perpetuo campo de batalla. Batallar incesante que mo
deló una peculiar fisonomía moral para el pueblo domini
cano. Guerreros por esencia y excelencia, los dominicanos 
conquistaron, conservaron, pisotearon y reconquistaron 



su libertad en medio de los más tremendos choques de 
las armas.

Esa formidable escuela del guerrear continuo ocasionó 
también graves males al país. Los desenfrenos del perso
nalismo de los caudillos militares, trajeron como secuela 
dantesca la interminable tragedia de las guerras civiles, 
con el subsiguiente aniquilamiento de las instituciones na
cionales. En ese naufragio pavoroso no quedó indemne ni 
uno solo de los atributos sagrados que constituyen el patri
monio cultural y político de una nación. Dentro de ese 
cuadro las armas nacionales menguaron sus glorias para 
convertirse en instrumentos de barbarie, y sostenedoras 
de figurones sombríos que asaltaban el poder, o asolaban 
los campos, en un delirio trágico que consumió las ener
gías del país sumiéndolo en la miseria más negra.

Ernesto Vega y Pagán es un joven enamorado de las in
vestigaciones históricas, que ha realizado, a nuestro enten
der, una obra admirable, con su trabajo titulado “Historia 
de la Organización Militar de la República Dominicana”, 
de la cual es un fragmento el trabajo que contiene este 
libro.

Durante dos años lo vimos en el Archivo General de la 
Nación, día y noche, dedicado con tenacidad digna de 
toda loa, a la búsqueda de los datos con que iba a elaborar 
su meritorio trabajo. En centenares de legajos polvorien
tos, animado únicamente por la fé que imprime al ánimo 
él conocimiento de que se realiza una tarea de mérito, 
fué hurgando sin desmayos, realizando hallazgos extra
ordinarios, para estructurar su historia, que abarca des



de los días herédeos de la independencia hasta el presente 
glorioso de la Era de Trujillo.

Precisamente, donde él ha puesto el mayor énfasis en 
su trabajo, es en la carrera militar de TrujiUo desde su in
greso en la Guardia Nacional Dominicana el 18 de Diciem
bre de 1918. Carrera militar que nimbada por una aureo
la de prestigio, culmina con su exaltación a la Presiden
cia de la República, donde alcanza, después de gloriosas 
jomadas por la recuperación nacional, el más preclaro de 
sus títulos: Benefactor de la Patria.

Elevado en 1930 a la Primera Magistratura del Esta
do, en medio de un clamoroso movimiento de opinión pú
blica, pues la nación había observado con interés su con
ducta en los acontecimientos políticos de las últimas eta
pas del gobierno que se derrumbó estrepitosamente en Fe
brero de ese año, Trujillo se convirtió en caudillo civil, y 
mantuvo al Ejército alejado de la contienda política co
mo fuerza militante, aunque se apoyó en su poder para 
frenar el caos que los políticos de la vieja escuela inten
taron crear en el país para satisfacción de sus intereses 
■bastardos. Su energía patriótica sirvió desde entonces 
para salvaguardar la soberanía con la instauración plena 
del orden civil.

Cuando dijimos atrás que desde 1844 en adelante el peso 
de las armas había gravitado sobre la vida nacional, no 
estampamos un exceso de juicio, si se toma en cuenta que 
existen factores negativos y positivos para influir en la 
evolución social de un pueblo. Se ha dicho y repetido sin 
el más ligero exámen, que Trujillo fué moldeado en los 



cuarteles y que templó su carácter en las disciplinas mi
litares. Consideramos que el fenómeno es a la inversa. 
Trujillo ha moldeado un ejército, imprimiéndole una ca
tegoría institucional de primer orden, al sevicio de los in
tereses superiores de la nación. Un hombre superdotado 
como él, genial y visionario, no es el fruto de algunos años 
de servicio militar. El nació predestinado para realizar su 
tarea extraordinaria, que inició precisamente, forjando y 
disciplinando un ejército modelo, como base inconmovible 
donde debía estrellarse el oleaje de las pasiones personalis
tas, y las ambiciones de los caudillos montaraces que mar
tirizaban esta tierra digna de mejor suerte.

Asi es como el Ejército ha servido unas veces para la 
preservación de la independencia, otras para abatir las 
instituciones y aupar los caudillos ensoberbecidos, y aho
ra, con Trujillo y por Trujillo, para servir como instru
mento del Poder al servicio del progreso y el orden, única 
fórmula que podía hacer salir la República Dominicana 
del tremendo círculo vicioso, y que marcha ahora serena 
y fuerte, por la senda de su auténtico destino. Trujillo 
infundió al Ejército un concepto claro de su misión y de 
su responsabilidad histórica, pero lo fortaleció como me
dida de seguridad al servicio únicamente de los sagrados 
intereses de la nación.

Vega Pagán, con objetividad insuperable, narra el paso 
de Trujillo por el escalafón militar. En su extenso y va
lioso trabajo, aparecerán los testimonios documenta
les que jalonan la carrera militar de Trujillo, e indican 
claramente su visión de los problemas desde cuando era 
Teniente de la Guardia Nacional Dominicana. Ojalá que 



su obra, fruto de amor y desvelo, sea editada en su tota
lidad en un futuro no lejano, para que venga a enrique
cer el acervo de la bibliografía histórica dominicana.

•

César A. Herrera





ADVERTENCIA





El ensayo que vais a leer —como os ha sido explicado 
por el historiador Herrera— forma parte del primer tomo 
de la obra en preparación, titulada, “HISTORIA DE LA 
ORGANIZACION MILITAR EN LA REPUBLICA DOMI
NICANA”.

Un extracto del mismo fue publicado por el periódico 
“La Nación” en la histórica fecha del 22 de Junio de 1952, 
como nuestro humilde aporte a tan magna data\ “DIA 
DE LAS FUERZAS ARMADAS”.

En aquella fecha un grupo de amigos nos instó a que 
ampliáramos el citado ensayo y lo diéramos a conocer en 
forma de libro. Circunstancias ajenas a nuestra voluntad 
nos impidieron hacerlo en ese entonces.

El 22 de Junio de 1953, ál conmemorarse un aniversa
rio más de la gloriosa fecha en que nuestro Ilustre Jefe, 
el Generalísimo Trujillo fue ascendido a Coronel Coman
dante de la Policía Nacional Dominicana, fecha ésta que 
se celebra como “DIA DE LAS FUERZAS ARMADAS”, el 
periódico “La Nación” volvió a publicar nuestro ensayo, 
esta vez un poco más amplio.

El interés demostrado en el mismo por muchos ami
gos, civiles y militares, y el deseo vehemente del autor de 
dar a conocer los años tan interesantes, los primeros, de 
la asombrosa carrera militar del Generalísimo Trujillo y 
el ambiente en que se abrió paso; asi como numerosos de

19
i



talles y documentos históricos de un valor inapreciable, 
nos han movido a dar a la luz publica esta primicia en el 
ingrato campo de las letras.

Esperamos, pues, que esta quijotesca salida, que más 
bien es el prefacio de la Obra arriba citada, la cual consta 
de dos volúmenes, cubriendo toda nuestra organización 
militar desde 1844 en que los Padres de la Patria forjaron 
esta República hasta 1953 en que el genio de Trujillo la ha 
engrandecido, sirva o llene el propósito que la ha inspi
rado.

ERNESTO VEGA i PAGAN.
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A MANERA DE INTRODUCCION





El Ejercito Dominicano —en sus comienzos— fué crea
do por el pueblo como primer elemento en la lucha por 
alcanzar su propia determinación, A principios del siglo 
pasado, en 1808, cuando España gemía bajo la bota de 
Bonaparte, se forma en Santo Domingo, bajo la inspira
ción de un Jefe sumiso al predominio de la Metrópoli, un 
Ejército dominicano que venció a Ferrand en Palo Hinca
do.

Este primer brote del Ejército languideció hasta des
hacerse en una carencia absoluta de ideal y disciplina; 
pero 36 años después, cuando se proclamó la Independen
cia al amparo de las piedras seculares de la Puerta del 
Conde, surgió en el extremo oriente de la Isla, como llama 
avasalladora, el primer núcleo de un Ejercito que, orga
nizado y capitaneado por el bizarro militar General Don 
Pedro Santana y Familia, fué aumentando a medida que 
marchaba hacia Occidente, hasta convertirse en una po
derosa maquinaria de guerra que batió al enemigo común 
de aquellos tiempos, a pesar de su manifiesta inferioridad 
numérica y de sus escasos recursos

De vicisitud en vicisitud ese Ejército adquirió la con
sagración tradicional que forma en los países el alma de 
las instituciones castrenses.

El largo periodo de guerras civiles que precedió a la 
Anexión a España y siguió a la Restauración de 1863 
no logró destruir sus elementos básicos. A ratos adquirió 
caracteres de verdadera organización, como ocurrió du
rante los gobiernos del General Heureaux y del General 
Caceres; pero la estrepitosa caída de ambos gobernantes 
suprimió esos conatos de organización militar, que ya no 
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volverían a intentarse hasta 1916, en que la bota yanqui 
barre las instituciones democráticas dominicanas, esta
bleciendo una dictadura militar que se prolonga hasta 
1921. En Octubre de ese mismo año la Policía Nacional 
Dominicana {Cuerpo Militar creado por el invasor yan
qui en 1917 bajo el nombre de Guardia Nacional Domini
cana), tomó a su cargo la vigilancia del orden y la garan
tía de esas mismas instituciones que años antes habían 
sido pisoteadas por el invasor.
. .Surge un Gobierno Provisional en 1922 y en 1924 el Ge
neral Horacio Vázquez es electo, conlitucic ¡talmente, para 
el cargo de Presidente de la República.

Los sucesos de 1924 sorprenden a Rafael L. Trujillo Mo
lina, militar de escuela, con el grado de Capitán. Ese mis
mo año alcanza los grados de Mayor y Teniente Coronel. 
Jefe de Estado Mayor, Comandante Auxiliar de la Poli
cía Nacional Dominicana, y el 22 de Junio de 1925 logra 
el'Comando del Ejército con el grado de Coronel.

A partir de esa fecha se enfrasca el joven y aguerrido 
militar en la portentosa reforma que andando el tiempo 
habría de restituir, con más brillo aún, el clásico esplen
dor de las armas dominicanas.

Permitidme brindaros, pués, la evolución de ese Ejér
cito que nació con el trabucazo histórico de la Puerta del 
Conde y se organiza como una verdadera institución del 
Estado, cuando el genio invencible de Trujillo le inyecta 
su juventud, su vigor, su aliento, su disciplina y su res
ponsabilidad.

EVOLUCION

En pié de guerra y luchando por sus caros ideales inde- 
pendentistas se encontraba la joven República, cuando en 
fecha 29 de Noviembre de 1844, el General Pedro Santana 
y Familia, primer Presidente de la República, dicta el De
creto No. 23, que sentaba las bases para la organización 
de las fuerzas armadas.

Consistía el citado Decreto en un llamamiento a todos 
los dominicanos desde los quince años hasta los cuarenta 
para proceder a la formación de un Ejército Permanente.
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SINTESIS HISTORICA DE LA GUARDIA NACIONAL DOMINICANA

La defensa y la seguridad de los derechos que con tanta 
bizarría había sabido crearse y reivindicar la República, 
fueron confiados a la naciente organización, cuyo empuje 
y sobresaliente progreso fueron dignos de admiración has
ta que la Patria, vejada y ultrajada, fué vendida en 1861

La anexión destruye y dispersa la casi perfecta organi
zación'militar que a costa de tan grandes sacrificios ha
bía sido posible alcanzar tanto en el Ejército como en la 
Marina Dominicana.

La tesonera labor de 17 años en que los Santana, Jimé
nez, Báez, Aybar, Lavastida y Regla Mota pusieron tanto 
empeño y levantaron a un nivel tan alto, pese a lo joven 
de nuestra Repúbica y a lo escaso de sus recursos, quedó 
completamente deshecha.

A partir de 1864 renacen de nuevo los primeros intentos 
de organización en nuestro Ejército, pero ya la corrupción 
y la irresponsabilidad habían sentado bases en los puestos 
y dependencias públicas y como podrá verse más adelan
te, el Ejército Nacional, y mucho menos nuestra gloriosa 
armada, jamás vuelven a ocupar, hasta 1930, el alto grado 
de perfección a que habían llegado cuando nuestra sobe
ranía fué enajenada.

Sólo a partir de 1886 nótase un pequeño incremento 
en el Ejército y de 1893 en adelante en la Marina. Todo 
esto, justo es decir, debido al incentivo y empeño del Ge
neral Heureaux. •

Pero tal como expresóse, irónicamente, él Ministro Cue
llo en su Memoria de Guerra y Marina en el año de 1901:

.. “con la caída de Heureaux se desmoronó su obra”..

y nada más cierto, pues a partir de 1899, cae el país en 
el más desenfrenado caos político, moral y económico, 
producto de las mezquinas pasiones de los Morales, los Cá- 
ceres, los Tejera, los Victoria y muchos otros que sería 
prolijo enumerar, llevando la Patria a la ruina total y al 
desprestigio y descrédito internacional. Culmina esta se
rie de crímenes y atentados contra nuestra soberanía en 
la tristemente célebre Ocupación Militar Americana y en 
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un montón de ruinas morales y económicas que la domi
nie anidad, desfallecida, colocó en brazos de su Ilustre sal
vador el Generalísimo Trujillo Molina, cuando en 1930, 
al borde del suicidio, por que los pueblos como los hombres 
se suicidan, encontró la mano bienhechora que ha engran
decido un pueblo y creado una nacionalidad.

DESAPARICION DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA
NACION'

El 12 de Septiembre de 1916, Don Francisco Henriquez 
y Carvajal, Presidente Provisional de la República, me
diante su Decreto No. 5481, y forzado por circunstancias 
que más adelante explicaremos, licencia las tropas de 
nuestro Ejército, y suprime las Comandancias de Armas 
quedando nuestras instituciones democráticas, a partir 
de ese momento, huérfanas de Ejército.

Dos veces había desaparecido ya nuestro glorioso Ejér
cito en la triste, sangrienta y bella historia dominicana. 
Dos veces habíamos quedado a merced de nuestros ene
migos, pero siempre contando con el favor del Omnipo
tente para nuestra defensa —y justo es decirlo— jamás 
nos desamparó.

La Anexión a España y la intromisión yanqui en nues
tros asuntos internos, balance trágico de las desenfrena
das pasiones de los hombres de esa época, motivaron esas 
desapariciones.

Pero si tal sucedió, si la borrasca templó y al primer 
empuje la nave zozobró, positivamente y es triste confe
sarlo, aún no estábamos preparados ni para gobernar, 
ni para gobernamos.

No había surgido aún una voluntad, una directriz jo
ven, vigorosa, capaz de aunar en uno sólo todos los es
fuerzos de la heróica y sufrida Quisqueya, y encauzarlos 
por el camino recto fuera de todo contacto malsano, en 
busca de la paz, del orden y del progreso. Pero tal como 
arriba apuntamos ni el 27 de Febrero de 1844, ni el 16 de 
Agosto de 1863, ni el 29 de Noviembre de 1916, ni el 23 de 
Febrero de 1930, fechas todas de honda significación para 
nuestro pueblo y su suerte; ni en ninguna de las inmor
tales jomadas de Azua, Beler, La Estrelleta, El Número,
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SINTESIS HISTORICA DE LA GUARDIA NACIONAL DOMINICANA’

Las Carreras, Santomé y Cambronal, DONDE EL CLASI
CO ESPLENDOR DE LAS ARMAS DOMINICANAS BRI
LLO MAS QUE NUNCA, cuando en los campos de batalla 
quedaron miles y miles de testigos mudos de que cuando 
un pueblo se resuelve a ser libre NO HAY PODER TE
RRENAL QUE SE LO IMPIDA, en ninguno de esos mo
mentos nos faltó la ayuda del Todopoderoso.

Y tampoco ahora, en los momentos más difíciles de 
nuestra gran prueba como nación soberana e indepen
diente nos faltaría su ayuda; prueba de ello es que ya esa 
voluntad, esa directriz tan necesaria a nuestra subsisten
cia como pueblo, estaba en embrión; había sido víctima de 
los ultrajes políticos propios de la época y habíase hecho 
el propósito de salvar su Patria. Pero para ello, para lo
grarlo, tenía que moldearse en la recia disciplina de los 
cuarteles, y como soldado al fin, estar listo para servir a 
la Patria.





CAPITULO, I

Creación de la Guardia Nacional Dominicana

Orden General número 1 de la Guardia Nacional
Dominicana

Informe sobre la Organización de la Guardia Nacional 

Dominicana al Departamento de Guerra y Marina en 

Washington, D. C.

Orden General No. 1—1917

. Ordenes Generales No. 2, 3, 4 y 5 — 1917

Reporte de Fuerzas de la Guardia Nacional Dominicana 

Banda de Música de la Guardia Nacional Dominicana 

Ordenes Generales No. 8 y 23 — 1917
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CREACION DE LA GUARDIA NACIONAL 

DOMINICANA

Reproducimos a continuación la Orden Ejecutiva No. 
47 del 7 de Abril de 1917, sobre la creación de la Guardia 
Nacional Dominicana.

GOBIERNO MILITAR DE SANTO DOMINGO, 
ORDEN EJECUTIVA No. 47

La suma de quinientos mil dólares ($500,000), o aque
lla parte de ella que pueda necesitarse, es, por virtud de 
los poderes que se han conferido al Gobierno Militar, apro 
piada para el año fiscal que termina el 31 de Diciembre 
de 1917, de fondos no apropiados por otros motivos, para 
el fin de organizar, reclutar, equipar, instruir y mante
ner una fuerza de Policía Nacional Dominicana, la cual 
por la presente se autoriza.

Esta fuerza de Policía Nacional Dominicana será, cuan
do esté debidamente organizada y ejerciendo sus funcio
nes, en sustitución del Ejército, Marina y Guardia Repu
blicana, hasta aquí o al presente autorizada y deberá en
tonces constituir para el Gobierno Nacional Dominicano 
el único instrumento que hasta aquí o al presente haya 
ejercido las funciones del Ejército, Marina y Guardia Re
publicana de la República de Santo Domingo.

El nombre de la fuerza de policía nacional creada por 
la presente orden será el de GUARDIA NACIONAL DO
MINICANA.
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SINTESIS HISTORICA DE LA GUARDIA NACIONAL DOMINICANA

La presente Marina y Guardia Republicana seguirán 
hasta que sean completamente sustituidas por la Guar
dia Nacional Dominicana. El personal de éstas, si de 
buen carácter y récord personal y si además capaz de lle
nar los requisitos necesarios para formar parte de la Guar 
dia Nacional Dominicana, serán elegibles a ser transferi
dos a dicho cuerpo.

En fecha que se determinará luego cuando la Guardia 
Nacional Dominicana esté lista para asumir en su totali
dad las funciones para las cuales ha sido creada, la Ma
rina y Guardia Republicana serán abolidas y dejarán de 
existir. Habiéndose disuelto el Ejército, éste ha dejado ya 
de existir4 y por la presente queda abolido, y las leyes cu
briendo su aprovisionamiento anuladas.

El oficial que se nombre para el mando de la Guardia 
Nacional Dominicana deberá ser ciudadano de los Esta-< 
dos Unidos, como así también deberán serlo otros oficia
les que el Gobierno de los Estados Unidos crea necesario 
nombrar para instruir la Guardia y para traerla y tener
la siempre en el más alto grado de eficiencia.

Los detalles de la organización de la Guardia Nacional 
Dominicana serán prescritos o modificados de tiempo en 
tiempo por el Poder Ejecutivo, sujetos éstos a la aproba
ción del Gobierno en los Estados Unidos bajo los términos 
generales de esta orden.

Los reglamentos para la organización y disciplina de la 
Guardia Nacional Dominicana serán confeccionados por 
el oficial que se nombre para su comando. Estos regla
mentos deberán ser aprobados por el Poder Ejecutivo y 
deberán entonces tener el efecto de Ley.

Toda ley o porción de ley inconsistente con lo previsto 
en esta orden queda por la presente anulada.

H. S. KNAPP,
Contra-Almirante de la Escuadra Americana, 

Jefe del Gobierno Militar. 
Santo Domingo, R. D.
Abril, 7 de 1917.
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En plena Ocupación Militar Americana, en fecha 7 de 
Abril de 1917 y mediante la Orden Ejecutiva No. 47, se 
crea el Cuerpo de la Guardia Nacional Dominicana, Cuer 
po Militar que venía a suplir además de su inherentes 
atribuciones, las correspondientes a las fuerzas militares 
encargadas del sostenimiento del orden en el país y su
primidas por Decreto del Poder Ejecutivo de fecha 12 de 
Septiembre de 1916.

Aunque la Guardia Nacional Dominicana, tal como he
mos apuntado, sustituía al Ejército, Marina y Guardia 
Republicana, ésta última, al igual que la Marina de Gue
rra (muy incipiente por cierto) de acuerdo con la misma 
Orden Ejecutiva, seguirían funcionando hasta que fueran 
completamente sustituidas por la Guardia Nacional.

El Oficial que la comandara debía ser un ciudadano 
americano, así como los demás oficiales que fueran nece
sarios para la debida instrucción de la Guardia.- Cabe 
aclarar, que esto no significaba que los dominicanos no 
podrían ser oficiales de la Guardia Nacional, sino que los 
instructores eran los que debían ser americanos.

De esta manera quedaba establecida la institución mi
litar que el Ministro Lansing por orden del Departamen
to de Estado exigió al Presidente Henríquez y Carvajal 
como fórmula conciliatora y a la que éste gallardamente 
se opusiera por considerarla una intromisión extraña en 
nuestros asuntos internos. Pues claudicar derechos, ja
más. Ahora, imposiciones, por la fuerza y violación de los 
derechos más elementales del hombre, eso siempre lo han 
practicado los fuertes con los débiles.
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Los Americanos insistían desde un principio en la crea
ción de un cuerpo militar único, y centralizado su poder 
en el Ejecutivo como medida obligatoria para encauzar 
nuestro desmoronado régimen hacia la paz interior y la 
seguridad de los derechos individuales de la República.

Esta medida no dejaba de ser extraña, muy extraña por 
cierto, al partir de una nación donde el poderío militar en 
ningún momento de su historia ha figurado como direc
triz para la resolución y solución de sus fundamentales 
problemas políticos. Sin embargo, la misma demostraba 
cuán conocedores de nuestro medio y de nuestros proble
mas eran los técnicos del Departamento de Estado. Pues 
sin duda alguna, la centralización del poder militar en la 
República Dominicana, entrenado e impartiéndosele una 
nueva orientación: fomentar la paz y salvaguardar los 
derechos individuales de la República y por consiguiente 
los de sus súbditos y no usado como fuerza bruta para co
accionar y pisotear esos mismos derechos en bien de de
terminado cacique o partido político mostraría el camino 
a seguir para lograr de una vez por todas la pacificación 
de la familia dominicana.

Estos fueron los principios que sirvieron de base y es
tructura a la nueva organización militar, y a los oficiales 
se les inculcarían esos mismos principios, hasta que estu
vieran listos para hacerse cargo, responsablemente, de la 
vigilancia del orden y de la garantía de nuestras libres 
instituciones.

Bajo esa atmósfera de democracia y de pacifismo se 
creó la Guardia Nacional Dominicana en 1917 como fór
mula salvadora para el pueblo dominicano. Y así habría 
de ser, pues un pueblo guerrero por tradición, como lo 
había sido el nuestro, siempre al borde del caos por sus 
luchas intestinas, sólo podría sobrevivir al amparo de una 
férrea política militar, con la misión de guiarlo hacia sus 
más caros ideales democráticos.

Orden General No. 1 de la Guardia Nacional 
Dominicana

La primera Orden General de la Guardia Nacional Do
minicana fué publicada el 14 de Mayo de 1917, y la firma
ba el Teniente Coronel G. C. Thorpe, quien había sido de-
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signado su Comandante interino. Por considerar la cita
da Orden General No. 1 un documento de altísimo valor 
histórico, ya que la misma representa el nacimiento mis
mo de la noble y abnegada institución de hoy en día, la 
reproducimos a continuación:

Orden de la Guardia No. 1:

Párrafo 1.—El suscrito ha sido designado Comandante 
interino de la G. N. D., pendiente de la denominación de 
un Comandante definitivo.

Párrafo 2.—La organización de dicha Guardia no ha 
sido decidida aún por el Gobierno Militar.

Párrafo 3.—Por orden del Comandante de la Segunda 
Brigada Provisional del Cuerpo de Infantería de Marina 
de los Estados Unidos, el oficial Comandante americano 
de cada localidad destacará un oficial para supervisar la 
administración, actuar como oficial reclutador, visar las 
listas de pago, pedido, etc.

Párrafo 4.—De este modo hasta nuevas órdenes, la 
Guardia será administrada por el Comandante por me
diación de los oficiales americanos supervisores (donde 
los haya) y por mediación de los Jefes de Zona, quienes 
lo serán los oficiales de la Guardia de mayor graduación 
de cada Zona, donde no haya ningún oficial americano 
como Supervisor. El Jefe de Zona se comunicará direc
tamente con el Comandante interino.

Párrafo 5.—El Jefe de cada Zona preparará pedidos por 
todo lo necesario como uniformes, equipo, alquiler de 
cuarteles, gastos de cuarteles, etc., y el Supervisor ameri
cano recomendará sobre sus pedidos las supresiones que 
sean debidas para hacerlos económicos; y los aumentos 
que juzgue necesarios, indicando si los artículos y mano 
de obra pueden obtenerse en la localidad y en éste caso su 
costo aproximado. Pedidos para ropa deben indicar los 
tamaños, basados en las medidas de los uniformes del 
Cuerpo de Infantería de Marina.

Párrafo 6.—El Jefe de cada Zona preparará lista de pa
go para su Zona y el Supervisor americano las revisará 
convenciéndose de que los servicios son rendidos tal como 
se informa. Cuando esté satisfecho de que la lista de pa
go, en las enmiendas está correcta, el Supervisor la apro
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bará con su firma y la someterá al Cuartel General de la 
Guardia.

Párrafo 7.—Como la organización completa no ha sido 
aún determinada y todas las graduaciones no han sido 
aún decididas, las siguientes han sido fijadas:

Por mes
Capitán..................................................   .$125.00
Ten. Primero ..............................   ..... 90.00
Ten. Segundo...........¿.......................... . 75.00
Sargento 1ro. .,..................................... 28.50
Sargento de A & C................................. 22.50
Cabo..............i .... ¿...,...............  18.50
Raso........................................................... 15.00
Cometa..................................... f 15.00
Artesano................................................... 15.00
Cocinero .. ................................................. 15.00

Con 20 cts. diarios adicionales para raciones para 
todos los alistados y una asignación para ropa, la cual 
con los precios vigentes sumará alrededor de $40.00 para 
cada hombre por año.

Párrafo 8.—Por supuesto que los nuevos sueldos serán 
efectivos solamente para aquellos hombres que hayan si
do alistados o nombrados oficiales de la Guardia Repu
blicana que hayan continuado en el servicio, pero para 
aquellos que no hayan recibido nombramiento o designa
ción dentro de la nueva Guardia, se figurarán en lita de 
pago separada, encabezada: “Guardia Republicana con 
los sueldos viejos".

Párrafo 9.—Recomendaciones deben someterse reco
mendando candidatos para ser nombrados Primeros y 
Segundos Tenientes y para designaciones de clases to
mando en consideración la capacidad demostrada. Los 
candidatos para Sargentes de A & C. deben estar capaci
tados para manejar el sistema de Contabilidad de una 
Compañía, incluyendo la preparación de Lista de pago.

Párrafo 10.—Formularios para un sistema de contabi
lidad no serán suministrados hasta que los detalles de tal 
sistema no sean más definitivamente decididos. Como 
un Plan Temporal, a fin de mantener la contabilidad los 
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formularios serán preparados en maquinilla de escribir o 
manuscritos de acuerdo con las muestras anexas, las cua
les son bien explicatorias.

Párrafo 11.—Todas las propiedades en uso serán toma
das en inventario, al recibo de esta orden y figuradas en 
el informe de propiedades correspondientes al trimestre 
que termina el 30 de Jimio de 1917. A todos los alistados 
se les cargará, usando el formulario correspondiente, to
das las propiedades usadas por ellos y tales propiedades 
serán figuradas en dicho informe que abarca el trimestre 
que termina el 30 de Junio de 1917, cargándosele al Ofi
cial Contable todos los artículos entregados y acreditán
dosele los mismos.

Járrafo 12.—Los trimestres fiscales serán como sigue:
♦

Primer Trimestre termina el 31 de Marzo.
Segundo Trimestre termina el 30 de Junio.
Tercer Trimestre termina el 30 de Septiembre. 
Cuarto Trimestre termina el 31 de Diciembre.

Párrafo 13.—Actualmente, la Guardia estará armada 
con las armas ocupadas; los Oficiales, Sargentos de A y 
C, y Cometas con revólveres, y los otros alistados con ca
rabinas. Luego, se está considerando que carabinas Krag 
sean suministradas. Donde no hayan suficientes armas 
en el puesto se hará un pedido. Hay la intención de que 
primeramente, haya uniformidad en el equipo, pero ésto 
ha de ser gradualmente. El propósito debe ser asegurar 
la uniformidad de las armas en la Compañía y obtener ar
mas ocupadas para las cuales haya municiones. Siempre 
que el lugar mas cercano donde haya armas sea la ciudad 
de Santo Domingo, los pedidos serán hechos a esta oficina 
para portacápsulas de las cuales hay suficientes similares 
a las usadas por los miembros de la Guardia Republicana.

Párrafo 14.—Hasta nuevas órdenes los Oficiales Reclu
tadores no serán restringidos en cuanto al número de re
clutas que puedan alistar.

G. C. TORPE,
Ten. Coronel del Cuerpo de Infantería de 

Marina de los Estados Unidos. 
Comandante Interino.
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La citada Orden General No. 1, demostraba inequívoca
mente cuan serio era el grado de disciplina y de organiza
ción que los americanos se proponían impartir a la nueva 
organización militar. Pues los conceptos de la misma in
dicaban a todas luces la perfección del sistema que se im
plantaría.

Recomendación de Oficiales Americanos para 
servir en la Guardia Nacional Dominicana

Reproducimos a continuación un oficio del Comandan
te Regimental al Comandante de la Brigada Americana 
recomendando oficiales y oficiales no comisionados para 
servir en la Guardia Nacional. Nótese el significativo 
desprecio con que se trataba la nueva organización mili
tar recomendando cabos y sargentos regulares de la In
fantería Americana para ingresar en la Guardia Nacio
nal Dominicana, nada menos que con el rango de Capi
tán.

CUARTEL GENERAL DEL TERCER 
REGIMIENTO PROVISIONAL

Ciudad de Santo Domingo, R. D., Junio 20, 1917.

Del: Comandante Regimental
Al: Comandante de la Brigada.

Asunto: Recomendación de oficiales y oficiales no co
misionados para servir en la Guardia Nacional.

Ref. (a) Su carta de Junio 16 de 1917.
(1) Los siguientes oficiales y alistados son recomenda

dos para posiciones en la Guardia Nacional, tal como se 
indican:

Capitán F. R. Hoyt, M.C., Mayor.
Sarg. Ctel., Maestre Albert G. Barnet, M.C., Capitán. 
Sarg. Ctel. Maestre Rufus S. Willis, M.C., Capitán, 
ler. Sarg. Edward H. Dreger, M.C., Capitán.« 
ler. Sarg. William H. Vaset, M.C., Capitán.
Sarg. Charles F. Trembley, M.C., Capitán.
Sarg. James E. Hoenes, M.C., Capitán.
Sarg. Wilbur A. Trickey, M.C., Capitán.
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Sarg. Edwin Harris, M.C., Capitán.
Cabo Marshall Chapmen, M.C., Capitán.
Cabo Walter D. Undershill, M.C., Capitán.
Cabo Frederick A. Edwards, M.C., Capitán.
Cabo William F. Holmes, M.C., Capitán.
Cabo Alfred O. N. Keenan, M.C., Capitán.
Cabo Harry L. Gadsby, M.C., Capitán.

(2) Estas recomendaciones están basadas en las reco
mendaciones hechas por los Comandantes de Compañías, 
en contestación al radiograma enviádoles desde esta ofici
na en Junio 17, 1917. Ninguna contestación ha sido re
cibida de la Compañía 12 del Seybo ni de la 26 en Azua, 
Barahona y San Juan.

Por ausencia del Comandante Regimental,

(Fdo.) R. S. Kinsburry, 
capitán Ayudante.

ler. Endoso.
Departamento de Guerra y Marina
Al: Comandante Interino de la G. N. D.
1. Enviado paar su información.

(fdo.) P. A. del Valle.
Asunto: Aplicaciones para la G. N. D.
1. Enviado para su información.

(fdo.) P. A. del Valle. 
Primer Informe sobre la Guardia Nacional 
Dominicana al Departamento de Guerra 

y Marina en Washington, D. C.

CUARTEL GENERAL GUARDIA NACIONAL 
DOMINICANA

Oficina del Comandante Interino
Julio 20, 1917

r 
Al: Departamento de Guerra y Marina.
Asunto: Organización de la Guardia Nacional Domi

nicana.
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Ref: (a) Carta Sección de Guerra, No. 626, del 17 de 
Julio de 1917.

(b) Distribución de ’a Guardia.
Anexos: (a) Distribución de la Guardia Nacional Do

minicana.
1. En relación con la referencia (a), me permito hacer 

el siguiente reporte concerniente a la organización de la 
Guardia Nacional Dominicana hasta esta fecha.

En relación con las órdenes verbales del Gobernador 
Militar, el infrascrito asumió el Comando de la Guardia 
Nacional, como Comandante Interino, en Julio 14, 1917, 
relevando al Mayor Frederick A. Ramsey, de la Infantería! 
de Marina Americana.

3. El reclutamiento en la Guardia Nacional progresa’ 
satisfactoriamente. Durante la pasada semana los reclu
tas aceptados para alistamientos han promediado cinco 
por día. La fuerza actual se demuestra en la referencia 
(b).

4. Al presente es imposible equipar completamente los 
miembros de la Guardia con uniforrfies, etc. El equipo ha' 
sido ordenado a los Estados Unidos y debe llegar en un 
futuro cercano.

5. Un sistema de.. .ha sido implantado en la Compa
ñía Uva... al Cuartel General en la Ciudad de Santo Do
mingo, R. D., y ha probado ser satisfactorio. Tan pronto 
como la demostración práctica de este sistema haya pro
bado ser enteramente satisfactoria, la misma será im
plantada en las otras Compañías. Recomiendo, aunque no 
muy forzadamente, el aumento de la ración diaria de 
veinte centavos por día por hombre, debido al aumento 
gradual en los precios de los alimentos necesarios.

6. Es imperativo que la fuerza del Cuartel General 
sea organizada tan pronto pueda ser posible. Actualmen
te el infrascrito es asistido por el Mayor James J. McLean, 
G. N. D. Comandante Asistente y el Primer Teniente Ay- 
bar. G. N. D., actuando como Ayudante. Se ha hecho la 
solicitud correspondiente para la designación del Sr. Tho- 
mas F. Norris como Intendente General, posición ya apro
bada en la nueva organización. El infrascrito presume que 
su oficina ha requerido ya la designación de ciertos ofi
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cíales y oficiales no comisionados de la infantería de Ma
rina Americana para servir como Oficiales Comisionados 
de la recién organizada Guardia. Hasta que los mismos 
sean designados, no se podrá esperar gran progreso, ya 
que consistirá el deber de estos americanos en formar el 
personal alistado para el apropiado cumplimiento de sus 
deberes.

7. Se recomienda que se designe una Comisión para 
considerar los sueldos que deben pagarse a los Oficiales 
del Estado Mayor, alistados y oficinistas civiles recomen
dados para deberes específicos en diferentes cuarteles.

(fdo.) C. F. 'Williams. 
Reporte de Fuerzas de la Guardia Nacional 

Dominicana
ORDEN GENERAL No. 1 — (1917)

Párrafo No. 1—El Uniforme para Oficiales y Alistados 
del Cuerpo de Marina que presten servicios 
como Oficiales de la G. N. D., será el mis
mo que está prescrito en la actualidad pa
ra los Oficiales del Cuerpo de Marina.

Párrafo No. 2—Las insignias de grado serán las mismas 
que están prescritas para los Oficiales del 
Cuerpo de Marina. Se usarán los botones 
que usa la Guardia Nacional.

Párrafo No. 3—Todos aquellos individuos destacados 
del Cuerpo de Marina a prestar servicios 
en la Guardia Nacional, podrán usar los 

* botones del Cuerpo a que pertenecían,
hasta que a la Guardia se le suministren 
los que le pertenecen.

Párrafo No. 4—Las insignias reglamentadas para cue
llo usadas por el Cuerpo de la Marina, po
drán ser usadas por los oficiales de dicho 
Cuerpo que hayan sido destacados a pres
tar servicios en la Guardia.

' Párrafo No. 5—Por medio de la presente se ordena a to
dos los oficiales que hayan sido destacados 
del Cuerpo de Marina a la Guardia Nacio
nal, a usar como arma de cintura, la pis
tola automática reglamentaria suminis
trada por el Oficial Encargado del Depar
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tamento de Suministro del Cuerpo de Ma
rina de los Estados Unidos. Los demás Ofi
ciales de la Guardia usarán las pistolas y 
revólveres que posean hasta que puedan 
ser cambiados.

Párrafo No. 6—Las insignias de grado usadas por la 
Guardia serán usadas solamente en el cue
llo de la camisa.

Párrafo No. 7—Los escudos de arma de la Guardia serán 
llevados en el sombrero, kepis y gorra de 
tela para cuarteles.

Párrafo No. 8—El uniforme para alistados de la Guar
dia Nacional, será el mismo que está pres
crito.
Por orden del Comandante 

Fdo. James J. Me Lean.
Revocada por la Orden Gen. No. (1917).

ORDEN GENERAL No. 2 — 3 — 4 — y5 —
La Orden General No. 2 de la Guardia Nacional Domi

nicana, fechada en Septiembre 26 de 1917, trataba sobre 
el modelo de castigos por ofensas menores cometidas por 
los miembros de la Guardia Nacional Dominicana.

LaNúm. 3 dictada el 13 de Octubre de 1917 trataba so
bre la primera cancelación de un oficial dominicano de la 
Guardia Nacional, el Segundo Teniente Isidro Brens, se
parado efectivo al 9 de Octubre por conducta que perju
dicaba el buen orden y disciplina y por desobediencia de 
órdenes.

La Orden General No. 4, de fecha 13 de Noviembre de 
1917 establecía lo siguiente:

Párrafo No. 1—La Orden General No. 1 de fecha 5 de 
Septiembre de 1917, queda revocada por 
medio de la presente y se hacen las siguien
tes enmiendas a la misma.

1) El uniforme para los Oficiales de la G. N. D. será 
del mismo diseño prescrito para los Oficiales del 
Cuerpo de Marina.

2) Las insignias de grado serán las mismas que están 
prescritas para los Oficiales del Cuerpo de Marina 

42



SINTESIS HISTORICA DE LA GUARDIA NACIONAL DOMINICANA

y los botones serán los que usa la Guardia Nacio
nal.

4) Los oficiales destacados a prestar servicios con la 
G. N. D., llevarán además de las insignias para 
cuello del Cuerpo de Marina, las del arma a que per
tenecen en la Guardia. La del Cuerpo de Marina la 
usarán al frente.

5) Por la presente se ordena que todos los Oficiales del 
Cuerpo de Marina destacados a prestar servicios 
en la Guardia usen como arena de cintura, la pis
tola automática reglamentaria, suministrada por 
el Departamento de Suministro del Cuerpo de Ma
rina de los Estados Unidos. Los Oficiales de la 
Guardia usarán los revólveres o pistolas que posean 
hasta que les sean cambiados.

6) Los distintivos de rango de la Guardia serán usados 
solamente en el cuello de la camisa.

7) El escudo de Armas de la Guardia será llevado por 
todos los Oficiales en el sombrero, quepis, cuello del 
saco y gorras de tela para cuarteles.

8) El uniforme para los alistados de la Guardia Na
cional será como se indicará oportunamente.
De orden del Comandante Interino:

Mayor K. N. D., Cdte. Interino 
Revocada por la Orden Gen. No. 14.

La Orden General No. 5, de fecha 5 de Diciembre de 
1917 trataba sobre el pago de toda asignación para mon- • 
tura y manutención, las que se pagarían por comproban
te y mediante al Formulario No. 10 de la Guardia Nacio
nal.

La firmaba el Mayor C. F. Williams como Comandante 
Interino.
REPORTE DE FUERZAS DE LA GUARDIA NACIONAL 
DOMINICANA — (1)

En fecha 14 de Diciembre de 1917 las fuerzas de que se 
componía la Guardia Nacional Dominicana eran las si
guientes:

(1) Orden Ejecutiva No. 106 — Dic. 14 de 1917. 
Presupuesto para 1918 — Colección de Leyes y 
Decretos — Tomos XXIII y ZZIV — Pág. 199 — 
Archivo General de la Nación.
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CUARTEL GENERAL
1 Coronel Comandante.
1 Mayor del Estado Mayor. 

Ayudante General y Juez Procurador.
1 Mayor del Estado Mayor,

(Intendente General del Departamento Sur).
2 Tenientes de Estado Mayor (Ayudantes).
1 Oficial Mayor.
I Oficial Confidencial (Inteligencia).
1 Oficial de Archivo (Oficina del Ayudante).
1 Oficial de Leyes (Oficina del Juez Procurador).
I Oficial de la Intendencia General (Comisario).
1 Oficial Pagador.

CUARTEL DEL DEPARTAMENTO SUR
. 1 Mayor-Director Auxiliar.

2* Mayores Inspectores.
1 Capitán del Estado Mayor, Ayudante del Departa

mento y Oficial Auxiliar de Inteligencia.
1 Oficial (Oficina del Director).
1 Oficial (Departamento del Ayudante).

• 3 Agentes (Departamento de Inteligencia).

CUARTEL DE DESTACAMENTOS DEL 
DEPARTAMENTO SUR

1 Sargento 1ro. Encargado.
3 Sargentos Mayores.
1 Sargento Cuartel-Maestre (Departamento de 

Pago).
1 Sargento (Servicio General)..
2 Cabos (Ordenanzas de Motocicletas).

28 Guardias.

CUARTEL DEL DEPARTAMENTO NORTE
1 Mayor Director.
2 Mayores Inspectores.
1 Capitán del Estado Mayor, Ayudante del Departa

mento y Oficial Auxiliar de Inteligencia.
1 Capitán del Estado Mayor, Intendente.
3 Oficiales.
3 Agentes (Depto. de Inteligencia).
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CUARTEL DEL DESTACAMENTO DEL
DEPARTAMENTO NORTE

1 Sargento, Encargado.
1 Sargento Cuartelmaestre (Departamento de In

tendencia)
3 Cabos (Ordenanzas de Motocicletas).

20 Guardias.
Contaba la Guardia Nacional además, con 14 Compa

ñías, con el siguiente personal:
14 Capitanes.
14 Primeros Tenientes.
14 Segundos Tenientes.
14 Sargentos Primeros.
14 Sargentos (Cuartelmaestres).
56 Sargentos.

112 Cabos.
14 Cocineros.
14 Cometas.
14 Carpinteros.

784 Guardias.
BANDA DE MUSICA DE LA GUARDIA NACIONAL

El personal de la Banda de Música de a Guardia Nacio
nal era el siguiente:

1 Director.
1 Subdirector.
1 Tambor Mayor.
7 Músicos de Ira. Clase.

10 Músicos de 2da. Clase.
10 Músicos de 3ra. Clase.

Existían Hospitales Militares en la Provincia de Santo 
Domingo y en Santiago de los Caballeros.

En Puerto Plata, San Pedro de Macorís, Sánchez, La 
Romana, Azua, Barahona y Samaná existían Cuerpos de 
Sanidad Militar.

La Marina de Guerra estaba compuesta por el Crucero 
de Guerra Independencia, cuya dotación era la siguien
te:

1 Capitán.
1 Primer Piloto.

45



ERNESTO VEGA i PAGAN

1 Segundo Piloto.
1 Primer Maquinista.
1 Segundo Maquinista.
1 Conductor.
1 Contramaestre.
3 Timoneles.
1 Cabo de luces.
1 Engrasador.

. 3 Fogoneros.
3 Paleros.
1 Primer Camarero.
1 Segundo Camarero.
1 Primer Cocinero.
1 Segundo Cocinero, y
8 Marinos.
y dos Guarda-Costas, con la siguiente dotación:

2 Capitanes
2 Maquinistas, y
8 Marinos.

ORDENES GENERALES No. 8 y 23—
La Orden General No. 8 del 10 de Enero de 1918 trata

ba sobre la administración y contabilidad financiera de la 
Guardia Nacional.

La Núm. 23 de Junio 24 de 1918, establecía lo siguiente: 
Párrafo 1—La Fuerza Autorizada que compone el efec

tivo de la Segunda y la Sexta Compañía de la 
G. N. D., queda temporalmente establecida, 
efectivo el día 1ro. de Julio de 1918, en la for
ma siguiente:
SEGUNDA COMPAÑIA:
1 Capitán.
1 Teniente Primero.
1 Teniente Segundo.
1 Sargento Primero.
1 Saigento de A. & C.
2 Sargentos.
4 Cabos.

28 Rasos.
1 Cocinero.
1 Cometa.
1 Artesano.

Total: 42.
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SEXTA COMPAÑIA: 

1 Capitán.
1 Teniente Primero.
1 Teniente Segundo.
1 Sargento Primero.
1 Sargento de A. & C.
6 Sargentos.

12 Cabos.
84 Rasos.

1 Cocinero.
1 Cometa.
1 Artesano.

Total: 110.

Párrafo 2—La fuerza actual de la Segunda Compañía 
de la G. N. D., será reducida a la cantidad es
pecificada en el primer párrafo de la presente 
orden, haciéndose la transferencia de los hom
bres en exceso a la Sexta Compañía de la 
G. N. D.

Párrafo 3—La fuerza actual de Sexta Compañía de la 
G. N. D., será aumentada a la cantidad espe
cificada en el primer párrafo de la presente 
orden por el ingreso de los hombres de la Se
gunda Compañía de la G. N. D., y por los re
clutas que sean alistados.

Párrafo 4—El traslado de los hombres de la Segunda 
a la Sexta Compañía, G. N. D., será efectuado 
a pié. (1)

Párrafo 5—El equipaje necesario y el equipaje excesivo 
que pertenezcan a los hombres trasladados a 
la Sexta Compañía serán enviados por el fe
rrocarril hasta San Francisco de Macorís, R. D.

Párrafo 6—El viaje autorizado por la presente orden, es 
necesario en el interés del Gobierno Dominica
no.
(Fdo). C. F. Williams 
Coronel Comandante, G. N. D. 
Revocada por la Orden Gen. No. 14—1925.

(1) La Segunda Compañía estaba en Santo Domingo y la 
Sexta en San Francisco de Macorís.
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INGRESO DEL GENERALISIMO TRUJILLO EN LA 
GUARDIA NACIONAL DOMINICANA

Tal como hemos visto en lo anterior expresado, median
te el Decreto No. 5491 del 12 de Septiembre de 1916, el 
Presidente Francisco Henríquez y Carvajal licencia los 
Batallones 1ro. y 2do., o sean “Ozama” y “Yaque”, de 
nuestro Ejército, conjuntamente con todas las Comandan
cias de Armas de la República.

Todo esto, en razón de que el Receptor General de las 
Aduanas, Clarence H. Baxter, desde el 18 de Agosto del 
mismo año y según instrucciones recibidas de Washing
ton” se negaba a hacer entregas de fondos por cuenta del 
gobierno hasta tanto se llegase a un completo acuerdo en 
cuanto a la interpretación de ciertos artículos de la Con
vención Dominico-Americana de 1907.

Desaparece así, casi en su totalidad, nuestro Ejército, 
quedando nuestra empobrecida, indefensa y humillada 
República a merced del invasor.

Knapp dicta su proclama del 29 de Noviembre de 1916 
se produce la Ocupación Militar y el 7 de abril de 1917, 
en virtud de la Orden Ejecutiva No. 47, del Gobierno Mi
litar, se crea la Guardia Nacional Dominicana.

Si volvemos la mirada unos años atrás, encontraremos 
una frase profètica del Ministro de Guerra y Marina en 
1903, el Ciudadano L. Espaillat, el cual en su Memoria al 
Presidente Alejandro Woss y Gil, expresaba:

“Ha tropezado este ministerio con algunos 
obstáculos para atender al equipo y orga- . 
nización del Ejército debido a la penuria del
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erario; de ahí la ineficiencia para atender 
uno de los ramos mas importantes de la Ad
ministración Pública: el de la Guerra. Y tris
te es confesarlo, sin Ejército este País, en no 
lejano día será un montón de ruinas”.

Y eso éramos....un montón de ruinas económicas y mo
rales, apenas quince años después de las proféticas pala
bras del Ministro Espaillat, cuando el 9 de Diciembre de 
1918, un joven dominicano, herido en lo mas íntimo de su 
alma, ante el pavoroso cuadro de la enseña tricolor pi
soteada, el Ejército destruido y un futuro tan incierto; al 
ver a su Patria hundirse más y más en sus compromisos, 
ante la indiferencia de los que la habían arrastrado a ese 
estado caótico y acicateado por la firme convicción de que 
sin un Ejército ORGANIZADO y DISCIPLINADO, no po
dría haber paz, progreso, bienestar, y pacificación, y por 
consiguiente, sin éstos no podría haber Patria, decídese 
a abrazar la noble carrera de las armas, solicitando del 
Comandante C. F. Williams, Jefe de la Guardia Nacional 
Dominicana su ingreso en la misma, con el firme y deci
dido propósito de edificarse en la recia disciplina del cuar
tel, estudiar los defectos y deficiencias de la institución 
que ya tres veces había sucumbido, en fin, crearse esa 
VOLUNTAD DE HIERRO que fuérale tan necesaria, años 
después, para cumplir cabalmente la misión redentora 
que le había deparado el destino.

Es así como el 18 de Diciembre de 1918 fecha gloriosa 
en los anales de nuestra historia, el ciudadano Rafael L. 
Trujillo, ingresa en la Guardia Nacional Dominicana, con 
el rango de Segundo Teniente.

A partir de ese momento dos pensamientos, dos propó
sitos, fueron su divisa: CUMPLIR Y CREAR.

Cumplir, para hacerse acreedor a la confianza de sus 
superiores y el respeto de sus compañeros. En este aspecto 
no le fué difícil su carrera pues ya la experiencia le ha
bía enseñado que para llegar a ser un buen líder hay que 
ser un buen seguidor.

Es destacado a servir en la Undécima Compañía con 
asiento en el Seybo, donde su valor, audacia y energía lo 
señalaron en corto tiempo como uno de los jóvenes oficia
les mas prometedores de la Guardia y uno de los más te-
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El Generalísimo Trujillo a raíz 
de su ingreso en la Guardia 
Nacional Dominicana en 1918.





Copia del oficio mediante el cual se designaba al Generalísimo Trujillo como 
Segundo Teniente de la Guardia Nacional Dominicana, en fecha 18 de 

Diciembre de 1918.
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necesarios para la designación del Segundo Teniente Rafael Leónidas Trujii.o 

Molina en 1918-
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midos por los eternos perturbadores de la paz y el orden 
en aquella peligrosa comarca.

Refiriéndose a sus actuaciones militares y al cabal cum
plimiento de su deber decía el Inspector Militar del Dis
trito Militar del Seybo en un informe de fecha 30 de Sep
tiembre de 1919: “Considero este Oficial como uno de los 
mejores en el servicio”, y en fecha 10 de Noviembre de 
1920, el Comandante del Departamento Sur, en carta di
rigida al Comandante de la Guardia Nacional Dominica
na, decía así:

“Al presente el Teniente Trujillo está haciendo buen 
trabajo. El demuestra ser muy inteligente y activo'9. El 
31 de Marzo de 1921 el inspector de la Guardia Nacional 
en San Pedro de Macorís, informaba que el teniente Tru
jillo, había participado en un encuentro con los bandidos 
en La Noria y agregaba: “Su conducta antes y durante el 
encuentro fué excelente. Este Oficial ha desempeñado va
liosos y excelentes servicios.”

Todos estos detalles basados en documentos auténticos 
hemos querido mencionarlos para demostrar la manera 
cómo desde el primer momento de los comienzos de su 
carrera militar se distinguió al hombre llamado a regir 
con asombroso acierto los destinos de la Patria.

Y así hizo su carrera, cumpliendo y haciendo cumplir. 
Los que aún recuerdan sus tiempos de Teniente, comen
tan que donde quiera que estuvo de Puesto, organizó y co
mandó como hasta esa fecha no lo había hecho otro ofi
cial. Se notaba a grandes rasgos que un predestinado, 
uno de «sos privilegiados del destino, avanzaba a pasos gi
gantescos a su cita con la historia.

Acierto, responsabilidad, justicia y disciplina fueron y 
son sinónimos de sus actuaciones.

En el aspecto creador no le fué tan fácil como en el pri
mero; pues la lucha por la subsistencia en los primeros 
años de su vida no le había permitido lograr el grado de 
estudios por él anhelado.

Y nace el autodidacta. Una prueba más de su indomable 
voluntad y el pleno convencimiento de que tenía que pre
pararse para asumir grandes responsabilidades.

Comienza entonces una de las facetas más interesantes 
de su vida: El estudio.
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Doquiera que iba o se le veía siempre le acompañaba la 
revista, el libro o el folleto. Materia militar que cayera en 
sus manos sobre tácticas ú organización militar la devo
raba.

Lector y estudiante cuidadoso, asimila lo que lee com
para métodos de organización y eficiencia y no tarda en 
convertirse en perito en la materia.

Sus superiores le consultan y se asombran ante la au
toridad y solidez con que el joven militar expone sus ar
gumentos y recomienda planes e innovaciones que fun
cionan con extraordinaria precisión. Nace de ahí el elogio, 
el reconocimiento, tanto por parte de sus superiores como 
de sus compañeros y subalternos, y de ahí el respeto. 
Prueba inequívoca de ello, el siguiente párrafo de una 
carta que le dirigió en Enero de 1922 el Comandante de 
la Policía Nacional Dominicana Coronel P. M. Rixey, 
lo que demuestra de una manera concluyente la eficiencia 
y preparación del Teniente Trujillo. Entre otras cosas, le 
decía:

“Su designación para prestar servicio en el Departa
mento Norte se hace necesaria debido al traslado de un ofi
cial de ese Departamento al Centro de Instrucción de 
Haina”. Estas explicaciones obedecían a que el Teniente 
Trujillo, se mostraba poco conforme con su nueva desig
nación, y agregaba “El Comandante del Departamento 
Norte, desea especialmente su selección, toda vez que tiene 
plena confianza en su habilidad*9

Esta carta, sin duda alguna, era una prueba fehaciente 
de lo sobresaliente de su conducta y. aptitudes cuando se le 
daban explicaciones y se requerían sus servicios en los Dis
tritos Militares más responsables de nuestro Ejército.

Allí, en el Departamento Norte, aunque quizás él no lo 
pensara en ese entonces, le esperaba la gran oportunidad 
de su vida, esa oportunidad que hacía iiempc acariciaba 
de poder poner en práctica su erudición militar y hacer 
los primeros ensayos de organización y disciplina que Jue
go tan atinadamente aplicaría a todas las ramas de lo mi
litar, hasta convertir nuestro Ejército en la poderosa, dis
ciplinada y abnegada institución de hoy en día, creada 
para bienestar y seguridad del pueblo dominicano y que 
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tan merecidamente le ha ganado el reconocimiento de 
VERDADERO CREADOR Y ORGANIZADOR DE NUES
TRO EJERCITO.

Renuncia del coronel Buenaventura Cabral

El ciudadano Buenaventura Cabral, que había ingre
sado en la Guardia Nacional Dominicana con el rango de 
Coronel, renuncia a su grado en fecha 20 de diciembre de 
1918, por haber sido designado por el Superior Gobierno 
para ocupar las funciones de Gobernador Civil de la Pro
vincia de Azua.

El Coronel Cabral, como más adelante veremos, volve
ría a la Guardia Nacional Dominicana con el rango de 
Comandante, hasta que Trujillo le sustituyera, precisa
mente en esta gloriosa fecha que hoy celebramos, en su 
funciones militares. (1)

<

Franklyn Delano Roosevelt y la Guardia
Nacional Dominicana

En fecha 2 de junio de 1919, el señor Franklyn Delano 
Roosevelt, a la sazón Subsecretario de Marina de los Es
tados Unidos de América, y actuando como Secretario 
de Marina Interino se dirige al Gobernador Militar de 
Santo Domingo en los siguientes términos: 

16870-550:1

DEPARTAMENTO DE MARINA 
Washington.

Junio 2, 1919.
Del: Secretario de la Marina,
Al: Gobernador Militar de Santo Domingo.
Asunto: Inefectividad de la Guardia Nacional.

1) 22 de Junio de 1925.
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1. El siguiente párrafo ha sido tomado de una carta 
que ha sido recibida por el Consejero del Departamento 
de Estado:

“Como una base para formar una política futura res
pecto a Santo Domingo, y reconociendo el deseo de remo
ver tanto como sean posible las demostraciones de fuerza 
en los asuntos dominicanos, me agradaría tener una opi
nión oficial del Departamento de Marina, respecto a la 
inefectividad de la Guardia para manejar los asuntos de 
Santo Domingo sin la ayuda de los infantes americanos. 
Si la Guardia a esta altura no está capacitada para hacer
se cargo de la situación por sí sola, qué pasos, si ha ha
bido algunos, han sido tomados para fortalecer su poder, 
haciendo posible la retirada de los infantes en un tiem
po futuro."

2. Los puntos de vista del Gobierno Militar en lo arri
ba expresado son requeridos, de manera que este Depar
tamento pueda informar al Departamento de Estado de 
su opinión en la materia.

(fdo.) Franklyn Delano Roosevelt, 
Interino.

Como puede apreciarse en este documento y en muchos 
otros que no publicamos por la brevedad del espacio, ya 
los americanos hacían planes para evacuar la isla y si no 
se hizo en esta fecha (en 1919) fué debido a que la Guar
dia Nacional Dominicana aún no estaba preparada para 
hacerse cargo de las responsabilidades que conllevaba la 
evacuación y el retomo a la normalidad política en la Re
pública Dominicana.

Oficialidad de la Guardia Nacional Dominicana
al 14 de Julio de 1919

El siguiente era el cuadro de oficiales de la Guardia 
Nacional Dominicana al 14 de julio de 1919:
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Coronel
Charles F. Williams.

Mayores
1) James J. McLean
2) Thomas F. Norris
3) Thomas S. Clark
4) Charles Whynn
5) Walter C. Sheard
6) Joseph M. Feley
7) Charles G. Knoechel
8) Walter L. Deemer. 

Capitanes
1) Earl C. Nichols
2) Carl A. Brooders
3) Erwin R. Whitman

' 4) Charles R. Bucklaw
5) John G. Arnold
6) James E. Noenes
7) Harry H. Seipel
9) Adriano Valdez

- 9) F. A. Edwards
10) Walter F.Doby
11) Robert C. Allan
12) Otis F. Marlin
13) Alvah M. Norris Jr.
14) James F. Bond
15) Val C. Eckener
16) Charles E. Grey
17) Gregor A. Williams.

Tenientes Primeros
1) Leovigildo Alcántara
2) Jesús García
3) Luis de Iriarte
4) Leoncio Blanco
5) José Arias
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6) Charles H. Nixon Jr.
7) Thomas D. Bevan
8) John C. Wilson
9) Harry C. Roberts

10) John T. Lassiter
11) Juan B. Puello
12) Juan D. Carrasco
13) Benjamín H. Dowling

. 14) Joseph P. Verderber
15) Samuel Sorrels
16) Williams J. Lemicky.

Segundos Tenientes
1) José Alfonseca
2) Juan E. Luna
3) Justo Ramírez
4) Pedro T. Nicasio
5) Antonio Jesurún
6) Bienvenido Marina
7) José Rodríguez
8) Francisco Ramírez
9) Demetrio Santul

10) Rodolfo Paradas
11) J. César Lora
12) Ramón E. Brenes
13) Luis E. Félix
14) Colombino Ramírez (1)
15) RAFAEL L. TRUJILLO
16) Francisco Torres.

(1) Colombino Ramírez ingresó en la Guardia Nacional Do
minicana con el rango de Segundo Teniente el 18 de Diciembre 
de 1918, o sea el mismo día que ingresó el Teniente Trujillo. Ese 
mismo día ingresó con el rango de Segundo Teniente también, 
Arturo Bonetti Martínez, que no aparece en el escalafón por 
haberse cancelado su nombramiento. Don Arturo, como le de
cíamos, murió desempeñando el cargo de Secretarlo del Consejo 
Administrativo en 1951.
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Para los que no conocen el historial militar del Gene
ralísimo Trujillo, su brillante hoja de servicios distingui
dos, bastaría con echar una mirada a ese escalafón mili
tar de Junio de 1919, en donde nuestro Ilustre Jefe, el más 
brillante soldado de nuestra historia, ocupaba el penúlti
mo lugar.

Prueba inequívoca de la grandeza de Trujillo. Un mili
tar de escuela, no improvisado, que paso a paso, grado a 
grado, recorrería el Escalafón Militar, pasando por enci
ma de todos sus compañeros para servir de ejemplo emu
lador a los oficiales subalternos quienes tenían y tienen, 
como ya hemos apuntado, la obligación de continuar ade
lante en el camino que conduce a la gloria.

Para una prueba más concluyente de la extraordinaria 
carrera de Trujillo, nótese que el Teniente José Alfonse
ca ocupaba el Número 1 en el Escalafón de Tenientes y 
Adriano Valdez el número 8 en el de Capitanes, cuando 
nuestro Ilustre Jefe ocupaba el número 15. Véase el do
cumento cuya copia fotostática publicamos, con el ascen
so del Generalísimo Trujillo a Coronel, Comandante en 
Jefe de la Policía, y nótese que el Teniente Alfonseca era 
ascendido al grado de Mayor, Valdéz ya era Mayor, y el 
Segundo Teniente que ocupaba el número 15 en el Esca
lafón ya era Coronel y no tardaría en ser ascendido a Ge
neral.

ORDEN GENERAL No. 35.—

La Orden General No. 35, del 4 de Agosto de 1919 pu
blicaba los siguientes nombramientos en la Guardia Na
cional Dominicana.
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Ottis O. Wilson, 1er. Teniente desde el 16 de Julio de 
1919 inclusive.

Charles A. McLaughlin, 1er. Teniente desde el 7 
de Agosto de 1919, inclusive.

Harry E. Darr, Capitán desde el 5 de Julio de 1919. 
Almanzor R. Dujarric, Segundo Teniente desde el 1ro. 

de Agosto de 1919.

REPORTE DE FUERZAS DE LA GUARDIA 
NACIONAL DOMINICANA

El 23 de Junio de 1919, el Teniente Comandante Aetteus 
H. Mayo, del Cuerpo de Pagadores de la Marina America
na, enviaba al Gobierno Militar un Memorándum en el 
cual expresaba lo siguiente:

“La presente fuerza autorizada de la Guardia Nacio
nal Dominicana, según lo apropiado en el Presupues
to es como sigue: 

Oficiales.................................. '............ 61
Alistados....................  1186
Empleados Civiles  ................................ 16

TOTAL............. 1263

La apropiación para 1919 es de setecientos cincuenta y 
nueve mil, setecientos ochenta pesos con ochenta centa
vos, ($759,780.80).

Asumiendo que en la actualidad hay en la República 
una fuerza de Infantes de alrededor de 2700, reemplazar
les por Guardias añadiría un gasto de $1,624,234.00 ha
ciendo necesaria una apropiación de $2.384,014.80 por año 
(probablemente las figuras dadas son un poco más altas 
debido a que un aumento en el número de compañías no 
obligaría a un gasto tan alto en los gastos rutinarios). 
La entrada neta estimada para 1919, después de deducir 
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la amortización adicional para el préstamo de 1918 es de 
$2,885.000 aunque esta cantidad probablemente sea au
mentada por una suma considerable. Un estimado bruto 
de las entradas para el 1920 —que en realidad es solamen
te una suposición y aunque no hay figuras sobre las cua
les basar un estimado concreto de la cantidad que produ
cirá el impuesto sob”° tierras— es de $3,550.00.00.

Usar la suma de $2,384,014.80 para un establecimiento 
militar está completamente fuera de orden y solamente 
podría ser considerado cuando se requiera para un perío
do corto y que fuera durante una emergencia de gue
rra.

La presente apropiación de $759.8Q es 26-3/10% del es
timado de las entradas para el año 1919 y 21—7/10% del 
estimado bruto de las entradas para el 1920”.

Como puede apreciarse en el Memorándum arriba copia
do, ya se hacían planes para la desocupación militar de 
Santo Domingo.

Estos planes están discutidos ampliamente en un in
forme rendido por una Comisión de Militares al Gober
nador Militar de Santo Domingo en el año 1919.

ORDENES GENERALES No. 40 y 42—

La Orden General No. 40 del 6 de Septiembre de 1919 
anunciaba la sustitución del Comandante de la Guardia 
Nacional Dominicana, C. F. Williams, trasladado a los 
Estados Unidos de América, por el Coronel GEORGE C. 
REID, U. S. M. C. efectivo el 9 de Septiembre del mismo 
año.

La Núm. 42, de Octubre 1 de 1919, especificaba que en 
lo adelante “se usará la palabra de “raso” en vez de la 
de “guardia” cuando se haga referencia a un soldado ra
so de la Guardia Nacional Dominicana”.
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JUNTAS EXAMINADORAS DE LA GUARDIA

En fecha 20 de Enero de 1920, y en virtud de la Orden 
General No. 2, de esa misma fecha, se autoriza a los Di
rectores de Departamento a conocer Juntas Examinado
ras de la Guardia, para el exámen de candidatos para 
Segundos Tenientes.

Los nombramientos de Segundos Tenientes debían re
caer en ciudadanos dominicanos y no debía ser ni meno
res de 21 años de edad, ni mayores de 28.

El exámen incluía las siguientes materias:

Aritmética
Lenguaje 
Geografía 
Historia 
Lectura 
Composición 
Caligrafía y 
Gramática.

ORDENES GENERALES No. 25, 26, 28 y 32—

La Orden General No. 25, del 22 de Septiembre de 1920, 
publicaba el ascenso del Capitán Thomas H. Watson, U. 
S. M. C., a Mayor Inspector de la Guardia Nacional Do
minicana, con efectividad el 1ro. de Agosto del mismo 
año.

El Mayor Watson, a quien unía una estrecha amistad 
con el Teniente Trujillo, regresó a su patria y siguiendo 
la carrera a la cual había dedicado sus mejores años, al
canzó el grado de Mayor General del Cuerpo de Infante
ría Americana. En diversas ocasiones ha vuelto a visitar 
la República Dominicana donde goza de un gran aprecio 
y consideraciones por lo caballeroso de su comportamien- 
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to mientras sirvió en la República, así como por sus pre
ciadas dotes de hombre de bien y leal amigo del Genera
lísimo Trujillo y de los dominicanos en general.

Mediante la Orden General No. 26, del 4 de Octubre de 
1920, se publicó la designación del Coronel James C. Bre
ckinridge, U. S. M. C., como Comandante de la Guardia 
Nacional Dominicana. Sustituía al Coronel George C. 
Reid.

La Orden General No. 28 del 14 de Octubre del mismo 
año, en su Párrafo No. 7 expresaba lo siguiente:

“Habrá una Medalla también por Mérito, o por 
servicios distinguidos prestados, demostración de 
valor en servicios excepcionales prestados, la cual 
también será pagada extramente. (Esta Medalla 
será muy dif íc:¿ de conseguir)

Mediante la Orden General No. 32, del 1ro. de Noviem
bre de 1920, se suprimía el Título de Mayor Ayudante 
General y se sustituía por el de Mayor, Jefe de Estado Ma
yor, G. N. D.

Establecía además que en ausencia del Coronel Coman
dante de la G. N. D., el Jefe de Estado Mayor dirigiría los 
asuntos de su oficina y firmaría toda la correspondencia 
oficial como “Interino” (Acting).

Especificaba además que cuando el Jefe de Estado Ma
yor asumiera los deberes arriba expresados, su rango, 
mando y superioridad tendría presencia sobre todo los 
oficiales de la oficiales de la Guardia Nacional Domini
cana.

El 6 de Noviembre de 1920 y de acuerdo con lo prescri
to en la citada Orden General No. 32, el Mayor F. A. Ram
sey, Jefe de Estado Mayor, G. N.' D., asumió la Coman
dancia Interina de la G. N. D.
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LEY DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO 1920

La Gaceta Oficial No. 3070, del 6 de Diciembre de 1919, 
publica la Ley de Presupuesto para el año 1920 y en la 
parte referente a la Guardia Nacional Dominciana decía:

1 Coronel Comandante .......... $125.00 (x)
1 Mayor de Estado Mayor, Ayudante

General de Inteligencia y Juez Pro
curador .........................................j.. 100.00 (x)

1 Mayor del Estado Mayor, Intendente
General........................<.................. 100.00 (x) *

1 Mayor Director del Departamento
Sur, Comandante Auxiliar.............. 375.00

1 Mayor Director del Departamento
Norte.......................   100.00 (x)

1 Mayor Inspector............................... 333.00
3 Mayores Inspectores a.................... 83.33
2 Mayores del Estado Mayor, Inspecto

res Médicos a.................................... 83.33
1 Capitán del Estado Mayor, Ayudante

del Departamento Sur y Oficial Au
xiliar de la Inteligencia........i .... 298.33

1 Capitán del Estado Mayor, Ayudante
del Departamento Norte.................. 83.33

1 Capitán del Estado Mayor, Inten
dente Auxiliar.................................. 83.33

6 Capitanes a...................................... 298.33

(x) Estos sueldos en la Guardia Nacional eran pa
ra los Oficiales de la Marina Americana que 
prestaban servicios en la Guardia. Se explica lo 
reducido del sueldo debido a que además cobra
ban su sueldo íntegro como Oficiales america
nos.
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10 Capitanes a.......................... (........... 83.33
1 Teniente 1ro. Ayudante del Inten

dente General..........................................60.00
15 Tenientes Primeros del Cuerpo Mé

dico a...............(............  60.00
1 Teniente Primero Director de la

Banda .» ...................................... 125.00
4 Tenientes Primeros a...................... 125.00

10 Tenientes Primeros a...................... 60.00
2 Tenientes Segundos de Estado Ma

yor Ayudantes a.............................. 100.00
1 Teniente Segundo, Subdirector de la 

Banda................................................ 75.00
21 Tenientes Segundos a ...^..........  100.00

TOTAL......... $ 107.320.00

ALISTADOS

1 Tambor Mayor.................................. $32.00
6 Sargentos Mayores a....................... 32.00

15 Sargentos Primeros a........................ 32.00
14 Sargentos Cuartelmaestre.............. 25.00
62 Sargentos a................    25.00

3 Sargentos, Cuerpo Médico................ 30.00
124 Cabos a...................................  18.00

14 Cabos, Cuerpo Médico a.................... 25.00
14 Cocineros a ... ................................... 20.00
16 Cornetas a.......................................... 15.00
14 Artesanos a........................................ 15.00
872 Rasos a............. ,............................. 15.00

14 Rasos, Cuerpo Médico a.................... 20.00
7 Músicos Ira. Clase............................ 40.00

10 Músicos 2da. Clase................... . .  .. 30.00
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10 Músicos 3ra. Clase........................... 30.00
Pago para realistamiento a $3.00 
cada hombre. Por el primero y se
gundo realistamiento únicamente.

TOTAL.......... $250,302.00

Podemos apreciar fácilmente lo que fué el Ejército Na
cional en sus comienzos, creado y protegido por los ame
ricanos y lo que es hoy en día, una de las más poderosas, 
perfectas y disciplinadas fuerzas militares de la América, 
comparando su Presupuesto; el de 1920 y el de 1953.

REORGANIZACION DE LA GUARDIA NACIONAL 
DOMINICANA

Mediante la Orden General No. 37, del 15 de Noviembre 
de 1920, se procedió a reorganizar la Guardia Nacional 
Dominicana, como sigue:

Párrafo 1—La Guardia Nacional Dominicana será re- 
organizada de la siguiente manera, efectivo el 
1ro. de Enero de 1921. El personal de alistados 
será reducido como se indica abajo, dando de 
baja aquellos que no sea conveniente retener 
en el servicio tomando en consideración su efi
ciencia militar, conducta, etc.

Párrafo 2—No se reducirá el personal de la Oficiali
dad.

Banda de Música de la Guardia Nacional

Tambor Mayor.............................................. 1
Músico Principal......................................... 1
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Músicos de Ira. Clase................................. 9
Músicos de 2da. Clase................................. 14
Músicos de 3ra. Clase.................................. 12

37

Cuartel Deaprtamento Sur.

Sargentos Mayores....................................... 3
Sargentos Primeros................................... 1
Sargentos....................................................... 3
Cabos............................................................. 3
Rasos........... ................................................... 3
Sargentos C. M......... ..................................... 11
Sargentos C. M............................................„. 1
Cabos C. M.............................................. .... 4

29

Cuartel Departamento Norte.

Sargentos Mayores........................................ 3
Sargentos Iros................................................ 1
Sargentos ....................................................... 3
Cabos............................................................. 1
Rasos.............................................................. 3
Sargento 1ro. C. M........................................ 1
Sargento C. M................................................. 1
Cabos C. M. •................................................... 4

17

Párrafo 3—El Departamento Sur abarcará una Com
pañía por cada Provincia o sean cinco Com-
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pañías. Cada Compañía se compondrá de la 
siguiente fuerza:

Sargento 1ro.................................................... 1
Sargento C. M............................................... 4
Cabos.............................................................. 2
Cometa............................   1
Cocinero................... ..................................... 1
Artesano.........................................................  1
Rasos.............................................................. 51
Cabo C. M................................   1
Raso C. M.......................................................... 1
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Párrafo 4—El Depártamete Norte abarcará una Com
pañía por cada Provincia o sean 7 Compañías, 
cada una de las cuales tendrá la fuerza arriba 
especificada. Los Directores de los Departa
mentos tendrán autoridad para aumentar la 
fuerza de cualquier Compañía que juzguen 
necesario reduciendo la fuerza de otra Com
pañía o Compañías de su Departamento”.

CREACION DEL DESTACAMENTO 
CUARTEL GENERAL

Mediante la Orden General No. 40 del 9 de Diciembre de 
1920 se ordena la organización de un Destacamento que 
se conocerá con el nombre de Destacamento del Cuartel 
General, G. N. D.

Mandaba que todos los alistados que estuvieren prestan
do servicios en el Cuartel General de la G. N. D., fueran 
asignados a este Departamento para los fines de pago, 
cuarteles y raciones.
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. Los Oficiales y alistados quedaban asignados también 
a este Destacamento para fines de matrícula.

ORDEN GENERAL No. 8 — 1921

En fecha 23 de Febrero de 1921 el 1er. Ten. Frank L. 
Rothenberg, G. N. D., es designado para prestar servicios 
como Intendente de Suministro de la ciudad de Santo 
Domingo.

NUEVO COMANDANTE DE LA GUARDIA 
NACIONAL DOMINICANA

En fecha 16 de Abril de 1921, el Comandante de la 
Guardia Nacional Dominicana, Coronel James Breckenrid
ge es relevado de su mando.

Le sustituye interinamente el Jefe de Estado Mayor, 
F. A. Ramsey. El Mayor Ramsey renuncia el 27 de Mayo 
de 1921 y es designado Coronel Comandante el Teniente 
Coronel P. M. Rixey, U. S. M. C., quien en el momento de 
su designación ocupaba la cartera de Interior y Policía en 
el Gabinete Militar. Esta designación era efectiva el 1ro. 
de Julio de 1921.

CAMBIO DE NOMBRE DE LA GUARDIA NACIONAL 
DOMINICANA A POLICIA NACIONAL

DOMINICANA

Mediante la Orden Ejecutiva No. 631, de Junio 2 de 
1921, se cambia el nombre de GUARDIA NACIONAL DO
MINICANA a POLICIA NACIONAL DOMINICANA, y se 
establece en la Secretaría de Estado de lo Interior y Poli
cía el puesto de Inspector de Policía para que el Poder 
Ejecutivo pudiera estar enterado en todo tiempo respecto 
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a la eficiencia de la Policía Municipal, los Guardias Cam
pestres y de los Alcaldes Pedáneos.

Por considerarlo un documento de vital importancia en 
la organización militar dominicana, copiamos íntegra a 
continuación, la Orden Ejecutiva No. 631, arriba citada.

GOBIERNO MILITAR DE SANTO DOMINGO
ORDEN EJECUTIVA No. 631

En virtud de los poderes de que se halla investido el Go
bierno Militar de Santo Domingo, se promulga la siguien
te Orden Ejecutiva:

POR CUANTO, con el nombre de “Guardia Nacional 
Dominicana” fué creado por medio de la Orden Ejecutiva 
No. 47, un cuerpo de policía nacional dominicana; y

POR CUANTO, han desempeñado los Guardas Campes
tres y los Alcaldes Pedáneos y la Policía Municipal una 
porción considerable de las obligaciones que a la Policía 
corresponden dentro de la República.

SE RESUELVE:

ARTICULO 1—En vez de “Guardia Nacional Dominica
na*’, se designa con el nombre de “Policía 
Nacional Dominicana” el cuerpo de poli
cía nacional dominicano creado de acuer
do con la Orden Ejecutiva No. 47. Las atri
buciones de la Policía Nacional Dominica
na serán las mismas que hasta ahora han 
correspondido a la Guardia Nacional Do
minicana y las demás que la ley señale.

ARTICULO 2—Para que el Poder Ejecutivo esté ente
rado en todo tiempo respecto a la eficien
cia de la Policía Municipal, de los Guar
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das Campestres y de los Alcaldes Pedá
neos, se establece en la Secretaría de lo 
Interior y Policía el puesto de Inspector de 
Policía. De tiempo en tiempo, cuando el 
caso lo requiera, será deber del Inspector 
de Policía practicar una inspección de la 
Policía Municipal, de los Guardas Cam
pestres y de los Alcaldes Pedáneos, y dar 
informe de la misma al Secretario de lo 
Interior y Policía. Será además deber del 
Inspector de Policía, por autoridad del Se
cretario de lo Interior y Policía, formular 
reglas para un sistema uniforme de orga
nización, enseñanza y equipo de las agen
cias de Policías, las cuales reglas, previa 
la autorización del Poder Ejecutivo, ten
drán la fuerza y efecto de ley.

ARTICULO 3—Siempre que al parecer del Poder Ejecu
tivo resulten incompetentes la Policía 
Municipal, los Guardas Campestres o los 
Alcaldes Pedáneos, de cualquier oomún, 
puede aquel, a su discresión, declarar di
chas agencias suprimidas, y desempeñará 
las funciones de las mismas la Policía Na
cional Dominicana hasta tanto sean res
tablecidas por el Poder Ejecutivo. Tan 
pronto como se suprima cualquiera de di
chas agencias, el sobrante de la suma que 
le sea destinada será depositado en el Te
soro de la República Dominicana.

ARTICULO 4—El Poder Ejecutivo será la primera au
toridad en cuanto a la dirección de la Po
licía Nacional Dominicana, la cual esta
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rá bajo el mando inmediato del Coronel- 
Comandante quien, para el efecto de las 
operaciones militares estará a las órdenes 
del Comandante de Brigada mientras 
dure la ocupación militar por las fuer
zas estadounidenses.

ARTICULO 5—Toda ley o parte de ley contraria a la 
presente, queda derogada.

THOMAS SNOWDEN 
Contra-Almirante de la Armada 

de los Estados Unidos
Gobernador Militar de Santo Domingo

Santo Domingo, R. D.
Junio 2 de 1921.

Creación de la Escuela Militar de Haina

Según hemos podido observar en los documentos del 
Archivo de la Ocupación Militar Americana, en el Archi
vo General de la Nación, seis o siete meses antes del 15 
de Agosto de 1921, FECHA EN QUE SE CREO LA ES
CUELA MILITAR DE HAINA, se venían haciendo estu
dios y preparativos para la creación de la misma, ya que 
los americanos deseaban dejar implantada en la Repúbli
ca Dominicana una Escuela Militar que sirviera de mo
delo antes de desocupar la isla, como ya se había previsto.

Esta Escuela Militar tiene un gran significado históri
co, ya que en ella fué donde cursó estudios militares el 
Generalísimo Trujillo, pues al inaugurarse se escogieron 
veinticinco Segundos Tenientes para ingresar en la mis
ma para un curso de cuatro meses. Entre estos Tenientes 
se encontraba el Teniente Trujillo. Todos estos Tenientes
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mientras hicieron el curso tenían el grado de CADETES 
y sólo se les confirmó su grado de Segundo Teniente a los 
que presentaron su curso con buenas calificaciones. Una 
de las calificaciones más altas fué la del Cadete Trujillo 
De este período de estudios del Generalísimo Trujillo, es 
que nace la confusión que hasta hace poco hubo; Y QUE 
FUE ACLARADA DE UNA VEZ POR SIEMPRE POR EL 
INFRASCRITO, de que el Generalísimo ingresó a la 
Guardia Nacional como Cadete. NO. Ingresó como Segun
do Teniente en 1918 y en Agosto de 1921 pasó como Cade
te a la Escuela Militar de Haina hasta el 22 de Diciembre 
de 1921, en que le fué confirmado su grado de Segundo 
Teniente. (1)

(1) Lawrence de Besault, en su obra ‘‘PRESIDENTE TRUJILLO, 
His Work And The Dominican Republic”, publicado en 1936, 
en la Pág. 56, dice:

‘‘He entered the National Military School at Haina, near 
Trujillo City (then Santo Domingo) as a Cadet and passing 
through a brillant period as a student, graduated in 1919 
a second lieutenant”.

Como puede observarse este historiador no se refiere en nin- 
momento a los tres años anteriores del Generalísimo Truji
llo, en la Guardia Nacional Dominicana donde ingresó como 
Segundo Teniente el 18 de Diciembre de 1918. La Escuela 
Militar de Haina, como informamos arriba, se creó en 1921. •

• • t /
Se ha generalizado, pues, la creencia de que nuestro Ilustre 
Jefe, el Generalísimo Trujillo ingresó como Cadete a la 
Guardia Nacional Dominicana cuando la misma es errónea 
y su ingreso en la Escuela de Cadetes se debió a las razones 
que ya hemos explicado.
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En relación con los preparativos para la inauguración 
de la Escuela Militar de Haina, reproducimos a continua
ción un informe del Comandante de la Policía Nacional 
Dominicana, P. M. Rixey Jr., de fecha 4 de agosto de 1921.

POLICIA
Ciudad de Santo Domingo, R. D. 

Agosto 4 de 1921

Del : Coronel Comandante.
Al : Gobernador Militar.

Vía : Comando General, Segunda Brigada, Cuerpo ed 
Infantería de los Estados Unidos de América-

Asunto: Recomendaciones en relación con la Policía 
Nacional Dominicana, la Cárcel de Nigua y la 
Estación Experimental de Agricultura.

1. La misión final de esta organización es la preserva
ción de la paz aplicando la ley y el orden de manera que 
el Gobierno constituido pueda continuar sin tropiezos; 
resultando de ello el éxito de la Administración del Go
bierno Militar. A este propósito nos enfrentamos con la 
absoluta necesidad de iniciar los pasos necesarios para el 
entrenamiento tanto de oficiales como de los alistados; 
tales gestiones se sobreentiende no deben ocasionar gas
tos adicionales al Tesoro Nacional. Bajo esta restricción 
el sitio más apropiado para la Escuela de Oficiales es el 
Colegio de Agricultura, que está disponible y equipado 
para acomodar alrededor de 25 estudiantes. Tiene también 
la ventaja de estar en la vecindad del propuesto centro de 
entrenamiento para la Policía. Existe otra ventaja en el 
uso del Colegio de Agricultura, y es que los oficiales que 
recibirán instrucción, adquirirán, además de los conoci
mientos militares, informaciones sobre mejores métodos
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de agricultura, las que esperamos que los oficiales trans
mitirán a los agricultores que residen en la vecindad de 
los puestos a los cuales serán destinados. Tenemos el pro
pósito de instruir a los oficiales en ejercicios de marcha, 
administración, topografía militar, ingeniería de campo, 
y tácticas menores.

2. Para el Centro de Entrenamiento están disponibles, 
temporalmente, las casas y edificios desocupados de la Es
tación de Nigua. En este sitio se encuentra la Cárcel ac
tualmente resguardada por un destacamento de Infantes; 
los prisioneros son alrededor de 130. Recomendamos el au
mento inmediato del personal alistado de la Policía en 
cien plazas enviándolas al Centro de Entrenamiento para 
recibir entrenamiento policial y militar, además de sumi
nistrar la guardia necesaria para la prisión y los presos. 
Cuando la primera Compañía haya completado el curso 
de instrucción se enviará a relevar otros destacamentos 
para que éstos puedan recibir el entrenamiento en el 
Centro.

3. Además de la instrucción militar y la experiencia 
que se le suministrará a la Policía, planeamos comple
tar con el trabajo de los presos los edificios de la Reser
vación de Nigua, construir edificios adicionales, hacer 
carreteras, drenar el pantano, construir estancados y cer
cas y cultivar la Reservación de manera que nos provea 
de vegetales, leche, huevos, aves, etc., para la prisión, la 
Colonia de Leprosos y la Policía. Consideramos practica
ble suministrar el trabajo de los presos para las labores 
necesarias en la Estación Experimental de Agricultura; 
en fin, esperamos poder desarrollar un sistema de “pre
sos de confianza” y adoptarlo y un grupo de ellos desti
narlo a la Estación Experimental. Existirán otras activi
dades relacionadas con el programa de instrucción a la 
Policía, economías y trabajo de presos; tales como un ta- 
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11er de mecánica para reparar motores de transporte, un 
departamento para reparar zapatos, sillas de montar y 
arneses, un depósito de salvas, y una oficina de publici
dad, no sólo para la organización, sino también para 
llenar las necesidades de otros Departamentos del Gobier
no.

4. Otras innovaciones deseables son la creación de 
Reglamentos para el Gobierno de la Policía y Reglamen
tos para el uniforme de la Organización.

5. Ya se han dictado las instrucciones preliminares 
para reunir 25 oficiales nativos para el 15 y que comien
cen a asistir a la Escuela de Oficiales. También se han 
dictado las instrucciones necesarias para reclutar 100 
hombres adicionales. (1)

6. Al hacer estos planes el Gobierno Militar nos ha 
dado todo el estímulo necesario y estamos en la completa 
seguridad que éste no tan sólo aprobará los pasos preli
minares que se han dado, sino que nos apoyará de cora
zón todo el programa, el cual significa la vida de la Po
licía y la asistencia para otros Departamentos.

P. M. Rixey.
Este informe fué aprobado y se creó la Escuela Militar 

de Haina. Sin duda alguna esta institución fué obra y 
creación personalísima del Coronel Rixey, a la que le 
dedicó todos sus esfuerzos y entusiasmos. Y así se lo abo
namos, pues para nosotros, para los dominicanos de co
razón, la creación de esa Escuela Militar significó uno de 
los más grandes jalones hacia la pacificación y progreso 
interno de nuestra desdichada Quisqueya, pues en ella 
se templó el espíritu creador y emprendedor de Trujillo. 
Sabe Dios cuántos planes, ideas, estudios, hoy día rea
lizados con asombrosa precisión, germinaron allí en la Es-
(1) Uno de estos oficiales fué el Teniente Trujillo.
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cuela Militar de Haina, donde el genio de Trujillo en co
munión con la naturaleza se formaba, se moldeaba b'ijo 
la cátedra sana y bien intencionada del instructor ameri
cano.

En relación con la instalación de la Escuela de Oficia
les en Haina, se publicó la Orden General No. 44, del 6 
de Septiembre de 1921, que a continuación reproducimos:

Párrafo 1.—Una Escuela de Oficiales y Centro de Ense
ñanza para rasos, se establecerá en la Estación Agronó
mica, Haina, R. D.» y Nigua, R. D., respectivamente.

Párrafo 2.—La Escuela de Oficiales será establecida 
efectivo el 15 de Agosto, 1921 y el Centro de Enseñanza en 
Nigua, el 1ro. de Septiembre, 1921.

Párrafo 3.—La designación oficial para esas escuelas 
será “Training Center, Policía Nacional Dominicana, Hai
na, R. D.” (Centro de Enseñanza, Policía Nacional Domi
nicana, R. D.).

Párrafo 4.—El Mayor Andrew E. Cresy, P. N. D., es por 
la presente designado Oficial de Campo, Comandante del 
Centro de Enseñanza e incluyendo la Escuela de Oficiales, 
Haina, R. D., la Cárcel y el Campo de Enseñanza, Nigua, 
R. D.

•
Párrafo 5.—El Estado Mayor del Centro de Enseñanza, 

será constituido como sigue:

Mayor A. E- Cresy, Comandante del Campo.
Mayor J. A. Feeley, Encargado de la Escuela de 
Oficiales.
Capitán A. E. Ferrows, Ayudante Instructor.
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Capitán H. S. Keimiling, Comandante de la Compa
ñía bajo Instrucción.
Capitán H. G. Georges, Encargado de a Cárcel, Ni
gua, R. D., y de Transportación de Motor.
Primer Teniente G. F. Faulkener, Intendente.
Primer Teniente Wilfield, Construcción e Ingenie

ría.

De esta manera quedaban sentadas las bases de la 
institución militar que se ocuparía de preparar los hom
bres sobre cuyos hombros descansaría la seguridad de la 
República, así como la tranquilidad, el orden y la respon
sabilidad de velar por los sagrados principios conquista
dos a tan alto precio por nuestros mayores.

834-D
31Diciembre, 1921. 

Del: Comandante General.
Al: Gobernador Militar.
ASUNTO: Policía Nacional Dominicana
Referencia: (a) Carta. MG. fechada en Diciembre 19, 
Archivo 3833-21.

1. De acuerdo con la referencia (a) y sus instruccio
nes verbales se han efectuado conferencias entre el Co
mando de la Brigada y su “Staff” y el Coronel Coman
dante de la Policía Nacional Dominicana y su “Staff”, con 
el propósito de delinear los planes para la organización y 
entrenamiento de la Policía Nacional Dominicana y para 
recomendar la política a ser adoptada por los Estados 
Unidos así como el apoyo militar necesario al gobierno 
civil en el caso de la retirada de las Fuerzas de Ocupa
ción y el Gobierno Militar de la República Dominicana.

2. Después de cuidadosas y bien detalladas discusio
nes y consideraciones de la situación, incluyendo la actual 
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condición de la Policía, y la situación militar, política y fi
nanciera en el país, así como las características del pue
blo dominicano, el plan más abajo delineado ha sido pre
parado y se somete para su consideración.

Los siguientes oficiales tomaron parte en las discusio
nes y la política a seguir, más abajo delineada, representa 
la unánime opinión de estos oficiales:

Brigadier General Harry Lee, Comandante de 
Brigada;
Mayor Fred. D. Kilgore, Oficial de Operaciones de la 
Brigada;
Mayor C. J. Miller, Jefe de Estado Mayor de la 
Brigada;
Mayor C. D. Barrett, Ayudante de Brigada;
Teniente Coronel P. M. Rixey, Comandante Policía 
Nacional Dominicana;
Mayor John Dixon, Jefe de Estado Mayor P. N. D. 
Teniente Comandante L. I. Pratt, Oficial Médico, 
P. N. D.

Este plan fué preparado prestando una particular aten
ción a la situación política de este país, en la eventuali
dad de que el pueblo dominicano aceptase un Tratado me
diante el cual se incorpore alguna forma de supervisión 
sobre sus fuerzas militares por Oficiales Americanos. En 
este plan se ha hecho un esfuerzo para formular al pue
blo dominicano una proposición la cual eliminaría sus ob
jeciones al plan tal como fué delineado en el párrafo 5 de 
la Proclamación de Junio 14,1921, y al mismo tiempo, su
gerir el mejor sistema militar que pudiera ser organizado 
bajo tal proposición. El éxito de este plan depende de tan
tas consideracions, particularmente de la condición finan
ciera del país, que es más que imposible predecir sus re
sultados, pero es nuestra opinión que con el personal ade
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cuado y el apoyo financiero necesario, la fuerza militar 
que contemplamos podría por lo menos prevenir cuales
quiera revolución organizada que tratara de derrocar el 
Gobierno.

3. Bajo este plan, el Comandante, Estado Mayor y to
dos los Oficiales de la Policía serán dominicanos. Los Es
tados Unidos suministrará un cuerpo de instructores que 
tendrá a su cargo el deber de organizar y entrenar la Po
licía, pero no serán comisionaods por el Gobierno Domi
nicano, ni tampoco serán responsables del mantenimien
to de la ley y el orden en el país.

4. Estos instructores se dividirán en un estado mayor, 
para ser estacionados en el Capitolio y un cuerpo de ins
tructores en cada uno de los dos Centros de Entrenamien
to descritos en el* párrafo. Estos “staff” en adición a sus 
deberes como instructores en los varios departamentos 
de la Policía, actuarán como consejeros militares del Pre
sidente de la República y supervisarán la organización 
y entrenamiento de las operaciones, de la Policía. Los si
guientes oficiales y alistados se necesitarán:

1 Jefe de Estado Mayor
1 Oficial de Operaciones
1 Oficial de Inteligencia 
1 Cuartelmaestre
1 Oficial Médico.

Ayudantes del Oficial de Operaciones

1 Capitán
4 Alistados

Ayudantes del Oficial de Inteligencia
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2 Tenientes
4 Alistados

Ayudantes del Cuartelmaestre

2 Capitanes
6 Alistados

Ayudantes del Oficial Médico

2 Tenientes (MC) U. S. Navy,
10 Alistados de Hospital
•

En cada uno de los dos Centros de Entrenamiento,

1 Mayor
2 Capitanes

100 Alistados.

5. Tal como hemos explicado en el párrafo 2, este plan 
fué preparado con la idea de la aceptación del pueblo do
minicano de alguna forma de supervisión sobre sus fuer
zas militares por oficiales americanos, y al mismo tiempo 
formular una política militar que pudiera asegurar la 
paz y el orden en todo el país. Debe observarse que bajo 
este plan una fuerza de 100 Marinos será mantenida en 
cada uno de los Centros de Entrenamientos y creemos 
que el efecto moral de esta fuerza, particularmente si es
tá bien equipada con rifles automáticos y ametralladoras, 
será tal que ningún atentado organizado se hará para 
comenzar una revolución mientras ellos permanezcan 
aquí y presten su apoyo moral a las fuerzas federales.

6. Es más, en caso de emergencia, podría ser activamen
te usada para proteger las vidas e intereses de los ameri
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canos y extranjeros en este país, y de esta manera podría 
prevenirse un completo desastre en el caso de que una 
revolución se materializara.

7. Si este plan es adoptado se recomienda que el párra
fo 5 de la Proclamación de Junio 14 de 1921, sea cambia
do para que se lea de la siguiente manera:

“5. La obligación por parte del Gobierno Dominicano, 
para preservar la paz, y prestar adecuada protec
ción a la vida y propiedad, y asegurar el cabal cum
plimiento de todas las obligaciones de la República 
Dominicana, es mantener una eficiente Policía Na- 
cioal Dominicana, urbana y rural, siendo los oficia
les y alistados dominicanos. Para este fin debe ser 
también acordado en tal tratado que el Presidente 
de la República Dominicana inmediatamente re
querirá del Presidente de los Estados Unidos ins
tructores militares para la República, los cuales 
tendrán a su cargo el deber de asegurar la organi
zación competente y el entrenamiento de la Poli
cía Nacional Dominicana. Los gastos de manteni
miento de estos instructores serán pagados por la 
República Dominicana y los dichos instructores se
rán investidos por el Poder Ejecutivo de la Repúbli
ca Dominicana con la propia y adecuada autoridad 
necesaria para cumplir cabalmente el propósito 
arriba indicado.
Además el Presidente de los Estados Unidos de 
América extenderá una invitación al Presidente 
de la República Dominicana para que envíe una mi
sión de oficiales dominicanos a los Estados Unidos 
para observar los métodos de las organizaciones de 
entrenamiento militar en los Estados Unidos”.

8. Se recomienda, además, urgentemente, que en 
el tratado propuesto sea también incorporada una disposi
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ción mandatoña por medio de la cual el Gobierno Domi
nicano se obligará a mantener la Policía en la fuerza acor
dada y que la suma de dinero requerida para mantener 
la Policía en ese estado sea puesta aparte por el Colector 
de Rentas Internas en un fondo separado; la fuerza de la 
Policía será fijada al inicio de cada año por acuerdo en
tre el Gobierno Dominicano y el Gobierno Americano.

9. Se recomienda que en el momento de la retirada o 
desocupación la Policía consiste de 3,000 hombres alis
tados, siendo este número considerado necesario para lle
var a cabo su misión, considerado que en la actualidad el 
país está guarnecido por 2500 infantes, 600 Policías y un 
considerable número de Policías Municipales.

Se contempla que la Policía consista de 20 Compañías 
cada compañía con una fuerza de 150 soldados, dispues
tas como sigue:

4 Compañías en el Centro de Entrenamiento en 
la ciudad de Santo Domingo,

3 Compañías en el Centro de Entrenamiento en 
Santiago,

1 Compañía para guarnecer la ciudad de San 
Pedro de Macorís,

1 Compañía en cada una de las 12 Provincias.

Las compañías estacionadas en los Centros de Entrena
mientos además de recibir un curso intenso de entrena
miento, pondrán a disposición de las autoridades Milita
res una bien entrenada y concentrada fuerza que pueda 
ser usada para aplastar cualquier incipiente revolución, 
o moverse intacta a cualquier región del país donde exista 
peligro.
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10. En cualquier plan que se adopte, sea el arriba men
cionado o el incluido en la actual proclamación, se reco
mienda urgentemente que la desocupación sea gradual 
y que por lo menos tres batallones de Infantes, uno en 
la ciudad de Santo Domingo, otro en Santiago y otro en 
San Pedro de Macorís, permanezcan en este país hasta 
que las fuerzas dominicanas, hayan demostrado limpia
mente su habilidad para manejar la situación a satisfac
ción del gobierno de los Estados Unidos.

HARRY LEE.

ORDEN GENERAL No. 18.—

La Orden General No. 18, de Mayo 2 de 1922, requería 
que todos los Oficiales de la Policía Nacional Dominicana 
se proveyeran ellos mismos de los siguientes artículos de 
campaña, los cuales se ordenaban como necesarios para 
servicio de campaña:

1 Pistola Colt, Automática ,Cal. 45, No. 11 con 
peine.

2 Peines extras
1 Porta-peines de lona.
1 Canana para pistola Cal. 45.

21 Cápsulas para pistola, Cal. 45, Pistol 911.
1 Botiquín, primera ayuda, con porta-botiquín.
1 Cantina modelo 1910, con jarro y cubo cantina.
1 Cinturón para pistola, mod. 1913.
1 Pito para Oficiales.
1 Compás de bolsillo
1 Reloj de muñeca con esfera fosforecente.
1 Libreta para notas.
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Designación de Cadetes para la Policía Nacional 
Dominicana

En fecha 30 de Agosto de 1922, y en virtud de lo dis
puesto en la Orden General No. 22, se designaron los si
guientes Cadetes, temporalmente, para la Policía Nacio
nal Dominicana:

Fernando A. Miranda 
Francisco Grullón R. 
Eumenes Duluc, 
M. M. Santamaría, 
Tomás Flores, 
Simón Valdés, 
Carlos A. Moreno, 
Julio E. Tejeda, 
Ernesto Pérez, 
Rafael Gómez, 
Fausto E. Caamaño, 
Rafael A. González, 
Raúl A. Fernández, 
Bartolomé Pujáis, 
César A. García, 
Federico A. Campos, 
Roque Vásquez G. 
Pedro A. Cemuda, 
Juan Plá,
Ceferino Sánchez, 
Félix Hermida, 
Manuel Abréu Jr. 
Francisco Veloz, 
José J. Figueroa, 
Julio E. Marión Landais, 
Luis N. Sosa, 
César Olmos,
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Arturo Mañé,
Antonio González,
Manuel A. Pión, 
París E. Goico, 
David Carrasco, 
Frank A. Félix, 
Gerardo de los Santos, 
Antonio Padilla, 
Andrés Julio Monclús, 
Rafael E. Pichardo, 
Manuel de Jesús Peña, 
Ricardo Christopher, 
Julio R. Ramírez, 
Antonio Leyba y Pou, 
Carlos de la Cruz, 
Alberto Coss, 
Luis A. González, 
Frank A. Johnson, 
Amado Gómez Nadal, 
Frank Bergés Bordas,

ORDENES GENERALES No. 23 y 26.—

Mediante la Orden General No. 23 del 1ro. de Septiem
bre de 1922, se designa un nuevo Comandante de la Po
licía Nacional Dominicana: El Coronel Richard M. Cutts, 
efectivo ese mismo día. Sustituía al Coronel P. M. Rixey 
a quien consideramos como uno de los Comandantes más 
eficientes que tuvo la Policía Nacional Dominicana y de 
sus más destacados organizadores.

La Orden General No. 26, de Septiembre 15 de 1922 en 
su Párrafo 5 designaba a los señores Carlos Báez Gonzá
lez y Femando A. Sánchez, Cadetes temporales, efectivo 
el 15 de ese mismo año.
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. CAPITULO III

Ley sobre Policía Nacional Dominicana-
Cancelación de todos los nombramientos de los Oficiales 
Americanos que prestaban servicio en la Policía Nacional 
Dominicana-
Gobierno Provisional.
Nuevo Comandante de la Policía Nacional Dominicana. 
Fuerzas que componían la Policía Nacional Dominicana 
en fecha 20 de Octubre de 1922.
Nombramientos para la Policía Nacional Dominicana.
Ordenes Generales No. 46 y No. 2 — Años 1922 y 1923— 
Consejos de Guerra.
Reglamento General de Policía.
Ascenso del Capitán RAFAEL L. TRUJILLO a, Mayor de 
la Policía Nacional Dominicana. .





LEY SOBRE POLICIA NACIONAL DOMINICANA

El 15 de Septiembre de 1922 el Gobernador Militar de 
Santo Domingo, mediante su Orden Ejecutiva No. 800, 
promulga la Ley Sobre Policía Nacional Dominicana, pri
mer documento básico de la nueva institución que fijaba 
responsablemente la organización a que estaría sujeta el 
nuevo Cuerpo. Militar. Lo consideramos un documento de 
suma importancia, por lo que a continuación lo reprodu
cimos:

i

ARTICULO 1—Quedan por la presente derogadas las 
siguientes leyes:

a) La Ley de la Cámara Legislativa sobre la 
organización y servicio de la Guardia Na
cional, de fecha 15 de Mayo de 1876, y 
el Decreto del Poder Ejecutivo, de fecha 29 
de Diciembre de 1910;

b) La Ley de Organización del Ejército y 
Conscripción de fecha 26 de Mayo de 
1885;

c) La Ley de Organización del Ejército, de 
fecha 11 de Julio de 1912;
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d) Cualquiera otra Ley, Resolución, Decre
to, Orden o Reglamento sobre una Marina 
Dominicana o un Ejército Dominicano, o 
sobre una Guardia Dominicana, sea rural, 
nacional, republicana u otra;

e) Las órdenes Ejecutivas Nos. 47, 54, 245, 
392, 631 y 699, excepto el párrafo primero 
de la Orden Ejecutiva No. 47.

ARTICULO 2—A partir de la publicación de la presen
te Ley, la Policía Nacional Dominicana 
constituirá la única fuerza nacional ar
mada encargada del mantenimiento del 
orden público, de vigilar por la seguridad 
de las instituciones d£l Gobierno de la Re
pública Dominicana, de’ejercer las funcio
nes de Policía general del Estado y de ve
lar por la ejecución de las leyes de la Re
pública.

ARTICULO 3—La Policía Nacional Dominicana estará 
constituida por una Plana Mayor y por 
las Compañías que anualmente fije la Ley 
de Presupuesto.

ARTICULO 4—Los Jefes y Oficiales de la Policía Nacio
nal Dominicana serán nombrados por el 
Poder Ejecutivo, oyendo al Secretario de 
Estado de Interior y Policía.

ARTICULO 7—El ingreso en la Policía Nacional Domi
nicana es voluntario, y cualquier indivi
duo que quiera formar parte de ella fir
mará un enganche por dos años, debien
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do además de prestar el juramento consti
tucional, prestar juramento de fidelidad a 
la bandera dominicana, de sostener el 
Gobierno dominicano y de desempeñar 
fielmente sus deberes.

ARTICULO 8—El servicio médico de la Policía Nacional 
Dominicana estará a cargo de los médi
cos militares de dicho cuerpo, quienes ten
drán, además, a su cargo, el previo exámen 
y expedición del certificado que acredite 
el buen estado de salud de cada individuo 
que quiera ingresar en el cuerpo, el exá
men de los miembros de la Policía Nacio
nal Dominicana que por inutilidad para el 
servicio deban ser dados de baja y la ins
trucción como practicante de los miem
bros de la Policía Nacional Dominicana de 
cada Compañía con el fin de que, en caso 
de necesidad, puedan prestar sus auxilios 
de primera intención a los individuos del 
Cuerpo que los necesitaren.

ARTICULO 9—El servicio de la Policía Nacional Domi
nicana comprende la Policía administrati
va y judicial, en las ciudades, poblados, las 
fronteras y los campos, y, en general, el 
mantenimiento del orden en donde quie
ra que fuere alterado.

ARTICULO 10—Cuando los miembros de la Policía Na
cional Dominicana fueren requeridos para 
un servicio cualquiera por quien no fuere 
su jefe natural, los requerimientos debe
rán enunciar la ley que los autorice, el 
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motivo, la orden, el juicio o el acto en cu
ya virtud son hechos. Dichos requerimien
tos deben ser por escrito, fechados y fir
mados.

ARTICULO 11—Los jefes oficiales de la Policía Nacional 
Dominicana están en la obligación de co
municar a los Procuradores Fiscales todos 
los sucesos que puedan motivar persecu
ciones judiciales.

ARTICULO 12—Los mandamientos de comparecencia y 
conducencia pueden ser notificados a los 
prevenidos y puestos en ejecución por la 
Policía Nacional; pero ésta no puede ser 
empleada en el porte de citaciones a los 
testigos llamados ante los tribunales re
presivos, sino en el caso de una necesidad 
urgente y absoluta, quedando a juicio del 
jefe del puesto el número de miembros de 
dicho cuerpo que puede ser utilizado para 
estos servicios.

ARTICULO 13—Los oficiales de la Policía Nacional Do
minicana de todo grado son oficiales de la 
Policía Judicial y auxiliares del Ministe
rio Público.

ARTICULO 14—Los jefes y oficiales de la Policía Nacio
nal Dominicana pueden obrar directamen
te en los casos de flagrante delito, pero 
deberán dar cuenta a la autoridad judi
cial inmediata.

ARTICULO 15—Cuando las infracciones son castigables 
con prisión correccional o penas aflictivas 
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e infamantes, o infamantes solamente, los 
oficiales de la Policía Nacional Dominica
na, en su calidad de oficiales de la Policía 
Judicial, recibirán las querellas o denun
cias que les’son hechas.

ARTICULO 16—Los oficiales de la Policía Nacional Do
minicana no pueden hacer ninguna ins
trucción preliminar sino en el caso de fla
grante delito cometido en el interior de 
una casa y que el jefe de la casa requiera 
su constatación.

ARTICULO 17—Los oficiales de la Policía Nacional Do
minicana que a continuación se expresan, 
están autorizados a tomar libre de hono- 

• rarios los juramentos que la ley requiera 
o autorice en los asuntos de carácter ofi
cial que se relacionen con la Policía:

Coronel Comandante, P. N. D. 
Jefe de Estado Mayor, P. N. D. 
Intendente General, P. N. D. 
Directores de Departamentos, P. N. D. 
Inspectores de Distritos, P. N. D. 
Comandantes de Compañías, P. N. D.

ARTICULO 18—Cuantas veces sea necesario la Policía 
Nacional Dominicana prestará su concur
so a la Policía Municipal, a los Guardas 
Campestres y a los Alcaldes Pedáneos en 
el desempeño de sus funciones respecti
vas.

ARTICULO 19—Los Jefes y Oficiales de la Policía Nacio
nal Dominicana en sus inspecciones por 
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los campos averiguarán si los Alcaldes Pe
dáneos y Guardas Campestres cumplen 
bien las funciones de su cargo, y darán 
cuenta, en caso contrario, a las autorida
des administrativas y judiciales correspon
dientes.

ARTICULO 20—Por los crímenes y delitos relacionados 
con el servicio, que no afecten a particu
lares, los miembros de la Policía Nacional 
Dominicana serán juzgados por un Con
sejo de Guerra. Los crímenes y delitos co
metidos por los miembros de la Policía 
Nacional Dominicana fuera de sus funcio
nes, o cuando cometidos dentro de sus 

• funciones afecten a particulares, serán 
juzgados por los Tribunales ordinarios. 
Las faltas disciplinarias serán castigadas 
de acuerdo con el reglamento que al efec
to dicte el Secretario de lo Interior y Poli
cía, de acuerdo con el artículo número 24 
de esta Ley.

En los casos de procedimientos civiles con
tra un miembro de la Policía Nacional Do
minicana no se podrá notificar al indivi
duo sino por conducto del Departamento 
de lo Interior y Policía. Dicho Departa
mento no obstruirá los procedimientos de 
un caso civil.

ARTICULO 21—Los individuos de todo grado de la Poli
cía Nacional Dominicana están obligados 
a residir en el lugar designádoles por au
toridad competente.
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ARTICULO 22—Los individuos que componen la Policía 
Nacional Dominicana gozarán de los suel
dos que les sean señalados en la Ley de 
Presupuesto.

ARTICULO 23—Los miembros de la Policía Nacional no 
podrán vender, permutar, negociar, empe
ñar, prestar ni regalar las ropas, armas o 
aprestos o pertrechos militares suminis
trados por la República Dominicana; y la 
persona que no sea miembro de la Policía 
Nacional Dominicana u oficial de la Repú
blica Dominicana debidamente autoriza
do, que tenga en su poder tales ropas, ar
mas o aprestos o pertrechos militares así 
suministrados, y que hayan sido el objeto 
de tales ventas, permutas, negocios, em
peños, empréstitos, o regalos, no tendrán 
derecho, títulos o intereses en ellos. Estos 
efectos podrán ser decomisados y tomados 
en donde quiera que un oficial de la Repú
blica Dominicana, civil o militar, los en
cuentre, y serán de consiguiente entrega
dos a cualquier oficial de la Policía Nacio
nal Dominicana, o a cualquiera otro ofi
cial autorizado para recibirlos. La pose
sión de cualquiera de esas ropas en una 
persona que no sea un miembro de la Po- 
hcía Nacional Dominicana será prueba 
presuntiva de tal venta, permuta, negocio, 
empeño, empréstito o regalo.

Toda persona que, a sabiendas, compre o, 
por cualquier otro modo, adquiera de cual
quier miembro de la Policía Nacional Do
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minicana o de cualquier otra persona, la 
propiedad o la posesión de armas, equipos, 
municiones, ropas, provisiones militares, 
u otro efecto de los del uso de dicha Poli
cía, serán condenadas a no menos de uno 
ni más de cinco mil dólares, salvo que pro
bare que ha sido obtenido de la persona 
autorizada a otorgarla. Los oficiales y sol
dados de la Policía Nacional Dominicana 
pueden comprar al Intendente General, 
de contado, aquellos artículos de tela, ves
tuario y equipo que efectivamente requie
ran para uso personal, siempre que el ofi
cial que los expida, juzgue que hay pro
piedad disponible para ese fin.

Cuando se haya autorizado una venta de 
propiedad pública declarada fuera de 

uso, se dispondrá de ella en subasta públi
ca, vendiéndose de contado al mejor pos
tor, mediante el debido aviso público. El 
oficial que haga la venta inventariará y 
la propiedad, y hará publicar la venta su
ficientemente para obtener los mejores 

• resultados y podrá suspenderla cuando en 
su opinión puedan obtenerse mejores re
sultados en tiempo posterior.

No se entregará ninguna propiedad ven
dida hasta no haberse hecho el pago de 
la misma.

Antes de venderse a particulares cual
quier artículo de uniforme exterior, se le 
quitarán los botones y demás marcas dis
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tintivas y se marcará con las palabras 
“FUERA DE USO”, expresándose la fecha 
en que se aprobó la inspección, todo escri
to o impreso de manera indeleble.

ARTICULO 24—El Secretario de Interior y Policía ten
drá autoridad para formular reglas y Re
glamentos que no estén en conflicto ni con 
esta Ley, ni con ninguna otra Ley de la 
República, por los cuales deberá regirse 
la Policía Nacional Dominicana en el cum
plimiento de sus deberes y atribuciones y 
los cuales, una vez aprobados por el Po
der Ejecutivo, tendrán fuerza y efecto de 

. una Ley de la República.

ARTICULO 25—Esta Ley será en sustitución de las Or
denes Ejecutivas Nos. 47, 54, 254, 392, 631 
y 659.

ARTICULO 26—Siempre que en la Orden Ejecutiva No. 
527, intitulada .“LEY SOBRE GUARDAS 
CAMPESTRES”, se refiera a la Guardia 
Nacional Dominicana se entenderá que 
significa la Policía Nacional Dominicana.

ARTICULO 27—Toda Ley o parte de Ley contraria a la 
'presente queda derogada.

S. S. ROBINSON, 
Contra-Almirante, Armada de los 

Estados Unidos
Gobernador Militar de Santo Domingo. 

Santo Domingo, R. D.
Septiembre 15 de 1922.
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CANCELACION DE TODOS LOS NOMBRAMIENTOS
DE LOS OFICIALES AMERICANOS QUE PRESTAN 

SERVICIOS EN LA POLICIA NACIONAL DOMINICANA
•

Mediante la Orden General No. 34 del 20 de Octubre de 
1922 se cancelan, por orden del Gobernador Militar, los 
nombramientos de todos los oficiales americanos que 
prestaban servicios en la Policía Nacional Dominicana, 
efectivo en esa misma fecha. Se exceptuaba de esta Orden 
a los Oficiales americanos que por la Orden Especial No. 
60 — 1922, fueron ordenados a reportarse al Oficial Co- 
mendante de los Centros de Enseñanza, P. N. D.

Esta medida obedecía a que ya se había llegado a un 
acuerdo para la desocupación militar de las fuerzas ame
ricanas establecidas en la República Dominicana. La 
Ocupación Militar, oficialmente, cesó dos días después de 
esta Orden, o sea el 22 de Octubre de 1922. Pero los úl
timos americanos salieron de la República en 1924, debido 
a lo complicado del proceso de desocupación, y principal
mente a que estos deseaban dejar instalado un Gobierno 
constitucional elegido por el libre sufragio del pueblo en 
las urnas electorales, tal como sucedió en 1924 con la 
exaltación al Poder del General Horacio Vásquez.

GOBIERNO PROVISIONAL

En el Plan de Evacuación firmado por los miembros do
minicanos y los americanos de la Comisión designada para 
redactarlo se estipulaba en su Párrafo 2, la selección de un 
Presidente Provisional y su Gabinete que debía hacerse 
por el voto de la mayoría de una Comisión compuesta del 
General Horacio Vásquez, Don Federico Velázquez, Don 
Elias Brache, Don Francisco J. Peynado y Monseñor 
Adolfo Nouel.
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Esta Comisión consideró en primer término para el al
to cargo de Presidente Provisional de la República al Ca
nónigo Armando Lamarche y Marchena, vicario foráneo 
de La Vega. El Padre Lamarche ,uno de los miembros más 
distinguidos del clero dominicano, se había retirado de la 
política activa, en la cual había tomado parte activa ha
cía quince años como miembro de la Cámara de Diputa
dos.

Su nombre resultó aceptable para cuatro de los cinco 
miembros de la Comisión, pero el Sr. Elias Brache, se opu
so tenazmente a su designación basado en que el Padre 
Lamarche había estado identificado anteriormente con el 
Partido Horacista.

Descartado el nombre del Padre Lamarche, Don Fede
rico Velázquez propuso el nombre de Don Juan Bautista 
Vicini Burgos, uno de los más acaudalados comerciantes 
de la República, candidatura esta que fué aceptada por 
todos los miembros de la Comisión.

Don Juan Bautista Vicini Burgos aceptó la designación 
y en la mañana del 21 de Octubre de 1922 se instaló for
malmente el Gobierno Provisional.

NUEVO COMANDANTE DE LA POLICIA NACIONAL 
DOMINICANA

Uno de los primeros actos del Presidente Vicini Burgos 
fué el de designar un Comandante Dominicano para la 
Policía Nacional Dominicana. Este nombramiento, efecti
vo el mismo 21 de Octubre recayó en la figura del Coronel 
Buenaventura Cabral, militar de la guardia vieja, que ha 
había prestado servicios en la organización en los comien
zos de la misma con el rango de Coronel.
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La primera Orden General del Coronel Cabral fué la 
No. 35, del 21 de Octubre de 1922 que reproducimos a con
tinuación:

• _
Párrafo 1—El que suscribe habiendo sido nombrado 

Coronel Comandante de la Policía Nacional 
Dominicana, por la presente y en virtud de 
órdenes recibidas de Su Excelencia el Presi
dente Provisional de la República Dominica
na, asumo el mando de la Policía Nacional 
Dominicana, a excepción del personal que se 
encuentra en los Centros de Instrucción de 
Haina y Santiago, R. D.

Párrafo 2—Todas las órdenes y reglamentos que ac
tualmente rigen en la Policía Nacional Do
minicana, quedan en vigor mientras no sean 
revocadas por autoridad competente.

(fdo.) BUENAVENTURA CABRAL 
Cor. Cdte. P. N. D.

(1)

FUERZAS QUE COMPONIAN LA POLICIA NACIONAL
DOMINICANA EN FECHA 20 DE OCTUBRE DE 1922.—

Mediante la Orden Ejecutiva No. 817 del 20 de Octubre 
de 1922 se establecen las fuerzas de que a partir de esa’ , 
fecha se compondría la Policía Nacional Dominicana, que 
eran las siguientes:

(1) Ordenes Generales — Año 1922—
Biblioteca de la Universidad de Santo Domingo.
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CUARTEL GENERAL

1 Teniente Coronel — Comandante de la P. N. D.
1 Mayor, Jefe de la Plaña Mayor
1 Capitán, Jefe de Intendencia y Pagador
1 Capitán, Médico Director
1 Teniente Primero, Ayudante
3 Tenientes Segundos (Uno Encargado de la Oficina 

de Inteligencia Jurídica — Uno Ayudante del In
tendente General y uno Ayudante del Director Mé
dico.)

CUARTEL GENERAL DEPARTAMENTO NORTE

1 Capitán, Comandante Departamental
1 Teniente Primero, Médico Inspector
3 Tenientes Segundos (Uno Ayudante — Uno Inten

dente y Uno Médico Inspector Auxiliar).

CUARTEL GENERAL DESTAMENTO NORTE

1 Comandante

CUARTEL GENERAL DESTACAMENTO SUR

1 Capitán, Comandante Departamental
1 Teniente Primero, Médico Inspector
3 Tenientes Segundos (Uno Ayudante — Uno Inten

dente y Uno Médico Inspector Auxiliar.)
1 Intendente Auxiliar
1 Oficial de Transportación

CUARTEL GENERAL DESTACAMENTO SUR

1 Comandante

101



ERNESTO VEGA i PAGAN

COMPAÑIAS

12 Tenientes Primeros, Comandantes de Compañías
12 Tenientes Primeros, de Compañías
12 Tenientes Primeros, Cuerpo Médico
12 Tenientes Segundos de Compañías

Parece que el rango del Comandante de la Policía Na
cional Dominicana fué cambiado dos días después, pues 
Buenaventura Cabral asumió el comando de la P. N. D. 
como Coronel Comandante y no como Teniente Coronel 
como lo mandaba la Orden Ejecutiva arriba citada.

NOMBRAMIENTOS PARA LA POLICIA NACIONAL 
DOMINICANA

La Orden General No. 37, del 17 de Noviembre de 1922, 
publica los siguientes nombramientos en la Policía Nacio
nal Dominicana, efectivos el 21 de Octubre de 1922:

Buenaventura Cabral 
Jesús García........... .

Thomas F. Norris .. 
Manuel Aybar Jr. ..

J. César Lora..........

Dr. Elio Fiallo........

Celso Cario.............
Pedro Nicasio ........
Adriano Valdéz .... 
José Arias...............
Ramón Saviñón ...

Coronel Comandante
Teniente Coronel, Jefe de 
Estado Mayor
Mayor, Intendente General 
Mayor, Director del 
Departamento Sur
Mayor Director Departamen
to Norte.
Mayor, Director Cuerpo 
Médico.
Capitán Ayudante
Capitán Inspector

<« «t
« ti

tt ti
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Pedro M. Bastardo.............
José Navarro ......................
Antonio Jesurún.................
Luis de Iriarte ...................
Francisco Ramírez.............
RAFAEL L. TRUJILLO .... 
Manuel de Js. Reyes...........
Críspulo Piña .....................
Enrique Valverde............. .
José Alfonseca ...................
Carlos MI. Olivo.................
Rafael Espailla ...................
Leoncio Blanco...................
Bruno Zapata .....................
Simón Valdéz .....................
José J. Figueroa............... .
Antonio Leyba Pou.............
Julio E. Marión Landais ... 
Raúl Fernández .................
Fausto Caamaño.................
Mélido Marte ............ 
Francisco Ramos ...............
Felipe Oquil........................
Ramón Vásquez .................
Frank Félix ........i..i.........
Tomás Flores .....................
Juan Plá..............................
Eduardo Báez.....................
Fernando A. Miranda........
José Ma. Castillo ...............
David Carrasco...................
Alberto Coss........................
Luis A. González.................
Carlos A. Moreno...............
Francisco Johnson.............

Capitán Inspector 
a ii

Capitán 
Capitán 
Capitán
Capitán 
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Primer Teniente
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Antonio González ............. Segundo Teniente
César Olmos ...................... “ “
París C. Goico.....................
Andrés Julio Monclús........
Francisco Grullón R............
César A. García.................
Ceferino Sánchez...............
Julio E. Tejeda.................,..
Manuel M. Santamaría .... 
Rafael E. Pichardo.............
Manuel A. Pión...................
Antolín A. Padilla...............
Pedro A. Cemuda .............
Bartolomé Pujáis ....(____
Arturo Mañé......................
Ernesto Pérez......................
Osvaldo Vallejo ......... ..... .
Rafael Núñez......................
Juan Hernández.................
Manuel González......... .
Gregorio Sánchez...............
Federico Rojas ...................
Félix Hermida.....................

4<

4C

tt

<<

Estos nombramientos, que habían sido expedidos por 
el Presidente Vicini Burgos, con excepción de algunos 
ascensos, tenían el propósito de confirmar a todos y cada 
uno de los oficiales de la Policía Nacional en sus respec
tivos grados al producirse el cambio de Gobierno con mo
tivo de la desocupación militar americana.

Hasta aquí, hasta estos momentos, las circunstancias 
y el violento cambio sufrido por nuestra soberanía había 
favorecido a todos por igual. Pero a partir de esta fecha 
sólo los mejores hombres se distinguirían y emprende
rían carrera ascendente por encima de todos sus 
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compañeros como lo hizo Trujillo, según veremos más 
adelante.

ORDENES GENERALES No. 46 y 2—

La Orden General No. 46, del 27 de Diciembre de 1922, 
establecía el uso de caireles en el uniforme blanco de la 
Policía Nacional Dominicana en recepciones, ceremonias 
oficiales y en las fechas conmemorativas del 27 de Febre
ro y 16 de Agosto.

Sólo podrían usarlos los Oficiales del Estado Mayor.

La Orden General No. 2, del 19 de Enero de 1923 publi
caba el escalafón de la P. N. D. En este escalafón, además 
del Coronel Comandante y del Jefe de Estado Mayor, apa
recían 70 Oficiales de línea y siete del Cuerop Médico.

Los del Cuerpo Médico eran los siguientes:

1) Elias A. Fiallo, Mayor Director
2) Pericles Cuello, Capitán
3) Pedro A. Garrido, Capitán
4) Carlos MI. Oliva, Capitán
5) Pedro P. Sanabia, Primer Teniente
6) Buenaventura Báez, Primer Teniente
7) Enrique G. Stridels, Médico Civil

CONSEJO DE GUERRA
i

Mediante la Ley No. 42, del 2 de Abril de 1923, esta
blecieron los Consejos de Guerra, procedimientos, regla
mentos e imposición de penas por infracciones militares 
para los miembros de la Policía Nacional Dominicana.

105



ERNESTO VEGA i PAGAN

REGLAMENTO GENERAL DE POLICIA

Este Reglamento, nervio principal de la organización 
militar que se levantaba, fué dictado el 15 de Junio de 
1923 y abarcaba los siguientes tópicos:

DE LA POLICIA EN GENERAL

ARTICULO 1—La Policía, en general, de la República 
Dominicana está constituida por todos los 
cuerpos y agentes creados por la Ley con 
el fin de vigilar el cumplimiento de las le
yes y el mantenimiento del orden y la 
tranquilidad pública.

AI efecto se distinguen:

La Policía que es un cuerpo armado a las 
órdenes del Poder Ejecutivo y que en sus 
funciones policiales depende de la Secre
taría de Estado de lo Interior y Policía; 
Los Alcaldes Pedáneos y Guardas Campes
tres;
Los Agentes u Oficiales de Rentas Inter
nas;

. Los Inspectores o Agentes de Sanidad;
La Policía de los puertos, radas y aguas 
territoriales;

Y finalmente lá Policía Judicial que bajo 
la más alta autoridad disciplinaria de la 
Suprema Corte de Justicia, se ejerce bajo 
la dirección del Magistrado Procurador 
General de la República por los Magistra
dos Procuradores Generales de las Cortes 
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de Apelación en los Tribunales Superio
res y Procuradores Fiscales y sus sustitu
tos en los Juzgados inferiores.

i

Se extiende además, este Artículo 1ro. sobre diversas 
generalidades de la Policía; sobre conducta y moralidad; 
protección a las personas y propiedades; vagancia de ani
males y conservación de cercas; protección al correo, telé
grafo, teléfonos, vías férreas y trenes; sobre cortes de ma
dera y tumba de árboles; introducción y porte de armas 
prohibidas; servicio de la frontera dominico-haitiana; re
laciones de la Policía en general con la justicia y proce
dimientos que deben seguirse en armonía con los precep
tos de las Leyes en los casos de crímenes, delitos y contra
venciones, conducción de presos y servicios en los Tribu
nales.

ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO INTERIOR DE
LA POLICIA NACIONAL DOMINICANA

CAPITULO I

ORGANIZACION

ARTICULO 92—La Policía Nacional estará constituida 
por, una Plana Mayor y por las Compañías 
que fije la Ley.

ARTICULO 93—La Policía Nacional estará bajo el man
do de un Coronel con residencia en la Ca
pital de la República. Este será oficialmen
te designado “Comandante de la Policía 
Nacional”.
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ARTICULO 94—La Plana Mayor o Cuartel General de la 
Policía Nacional tendrá además:

1 Jefe de Estado Mayor, “Comandante Auxiliar”
1 Ayudante del Cuartel General
1 Oficial Jefe de la Oficina de Leyes y Servicio Secreto
1 Médico Director
1 Intendente General
1 Intendente Auxiliar y
1 Director Técnico de la Banda de Música.

ARTICULO 95—También formará parte de la Plana Ma
yor la Banda de Música que tendrá por 
ahora, además del Director que se mencio
na en el artículo anterior, un Jefe de Ban
da con categoría de Oficial, 10 músicos de 
Ira. Clase, 14 músicos de 2da. Clase y 12 
músicos de 3ra. Clase.
El número de músicos de primera, segun
da y tercera clase, podrá ser aumentado 
a juicio de la Secretaría de Estado de lo 
Interior y Policía.

ARTICULO 96—Formarán parte del Estado Mayor de 
cada Jefatura de Departamento; un Ayu
dante de Departamento; un Inspector, un 
Médico-Inspector y un Intendente.

ARTICULO 97—El mando de un Distrito se confiará a 
un Capitán que a la vez será Comandante 
de una Compañía.
El mando de una Demarcación estará 
confiado a uno de los Tenientes de la Com
pañía o de las fuerzas que sirvan en la 
misma.
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Los Destacamentos y Puestos de la Policía 
Nacional se pondrán bajo las órdenes de 
capitanes, oficiales, sargentos o cabos, se
gún su importancia y responsabilidad y 
de acuerdo con el número de fuerzas de 
que se componen.

ARTICULO 98—El servicio médico de la Policía Nacional 
estará a cargo de los médicos, militares de 
dicho cuerpo, quienes tendrán además a 
su cargo, el previo exámen y expedición 
de certificados que acrediten el buen esta
do de salud del individuo que quiere in
gresar en el Cuerpo, el exámen de los 
miembros de la Policía Nacional que por 
inutilidad para el servicio deben ser dados 
de baja y la instrucción de los practican
tes y de los miembros de la Policía Nació- •' 
nal de cada Compañía con el fin de que 
en caso de necesidad, puedan prestar sus 
auxilios de primera intención, a los indivi
duos del Cuerpo que los necesitaren.

ARTICULO 99—Mientras otra cosa no se disponga, las 
Compañías de la Policía Nacional se com
pondrán de:
1 Capitán
2 Primeros Tenientes
2 Segundos Tenientes
1 Sargento Primero
1 Sargento Cuartelmaestre
4 Sargentos
8 Cabos
2 Cocineros
2 Cometas y

82 Guardias
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ARTICULO 100—Afectos a cada una de dichas Compa
ñías y para prestar en ella los servicios 
médicos habrá:

1 Sargento, 2 Cabos y dos guardias, dedi
cados a estudios de practicantes y a pres
tar en ella tales servicios.

ARTICULO 101—Los Jefes y Oficiales de la Policía Na
cional serán plazas montadas.

ARTICULO 102—El Poder Ejecutivo podrá disponer que 
que sean montados todos los guardias y 
clases que creyere conveniente para llenar 
las necesidades del servicio.

CAPITULO 11

DIVISION TERRITORIAL

ARTICULO 103—Para los efectos de la organización y 
distribución de la Policía Nacional, y pa
ra los fines de su administración y abas
tecimientos, el territorio de la República 
Dominicana se divide en dos Departamen
tos que se denominarán ‘‘Departamento 
Sur” y “Departamento Norte”. Cada De
partamento estará bajo el mando de un 
Mayor que será oficialmente designado 
“Director del Departamento”.

ARTICULO 104—El Departamento Sur se compondrá de 
las Provincias de Santo Domingo, Azua, 
Barahona, San Pedro de Macorís y la Pro
vincia del Seybo. Su Cuartel General lo 
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tendrá en la Provincia de Santo Domingo, 
lo compondrán las Provincias de Santia
go, Espaillat, La Vega, San Francisco de 
Macorís, Samaná, Monte Cristy y Puerto 
Píate.

ARTICULO 105—El Departamento del Sur estará dividi
do en tres Distritos que comprenderán, 
el primero: las Provincias de Azua y Bara- 
hona; el segundo la de Santo Domingo y 
el tercero las de San Pedro de Macorís y el 
Seybo.

El Departamento Norte estará dividido en 
dos Distritos así: El Distrito Cuarto que 
comprenderá la Provincia de Samaná, la 
de San Francisco de Macorís y la de La 
Vega; y el Distrito Quinto que comprende
rá las Provincias de Santiago, Espaillat, 
Monte Cristy y Puerto Plata.

ARTICULO 106—El territorio de este Provincia se dividi
rá en tres demarcaciones que comprende
rán cada una de ellas, normalmente, la 
tercera parte de dicho territorio que com
prenda cada una de las mismas y que más 
fácilmente pueda ser abarcada y adminis
trada por el Oficial Comandante.

En las Comunes, ciudades, fronteras do
minico-haitiana, pueblos, poblados, case
ríos, ingenios, y otras clases de fincas de 
importancia y secciones rurales, podrán 
establecerse Destacamentos y Puestos de 
Policía Nacional.
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CAPITULO III

RECLUTAMIENTO Y NOMBRAMIENTOS

ARTICULO 107—El ingreso en la Policía Nacional será 
voluntario y cualquier individuo que quie
ra formar parte de ella, firmará un engan
che por dos años, debiendo además de 
prestar el juramento constitucional y el 
juramento de fidelidad a la bandera domi
nicana; de sostener el Gobierno y desem
peñar bien y fielmente los deberes de su 
cargo.

CAPITULO IV

ASCENSOS

ARTICULO 109—Los Jefes y Oficiales de la Policía Na
cional serán nombrados por el Poder Eje
cutivo, oyendo el parecer del Secretario 
de lo Interior y Policía, y a propuesta del 
Comandante de dicho Cuerpo.

ARTICULO 110—Las clases serán nombradas por el Co
mandante de la Policía Nacional, a pro
puesta de los Capitanes de Compañía, si a 
juicio del Jefe reunen las condiciones ne
cesarias. Se les proveerá de un certificado 
(nombramiento) suscrito por el Capitán 
de Compañía y el Jefe de la Policía Nacio
nal.

Luego, trata este Capítulo sobre los tras
lados, cambios de residencia, disciplina, responsabilidad, 
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registros y archivos, partes y constancias, corresponden
cia oficial y certificados de mérito.

CAPITULO XV

ESCALAFON

GERARQUIA DE LOS INDIVIDUOS DE LA POLICIA 
NACIONAL

ARTICULO 172—La gerarquía de los individuos de la Po
licía Nacional será como sigue:

El Presidente de la República
El Secretario de lo Interior y Policía 
El Comandante de la Policía Nacional 
Tenientes Coroneles
Mayores
Capitanes
Tenientes Primeros
Tenientes Segundos
Sargentos

• Cabos
Cometas, y
Guardias

Entre Jefes, Oficiales y Clases de la misma 
graduación, asume el mando el más anti
guo. Si hay dos o más Jefes, Oficiales y 
Clases de la misma graduación y con la 
misma antigüedad, asume él mando el 
que ordenare el superior inmediato.

Luego trata este Capítulo sobre: Emplea
dos Civiles, Viajes, Gastos Eventuales, Armas y Equipos,

113



ERNESTO VEGA i PAGAN

Caballos y Forrages; crímenes, delitos y contravenciones; 
Deberes de la Policía Nacional; Fondos de ahorro; Sa
ludos; Deberes de los Jefes, Oficiales y Clases de la Poli
cía Nacional y obligaciones del Jefe de la Policía Nacional 
del Jefe de Estado Mayor, del Oficial de Leyes y del Oficial 
del Servicio Secreto; Deberes del Médico Director, Obliga
ciones del Intendente General; Deberes de los Comandan
tes de Departamentos; Obligaciones del Ayudante de De
partamento, del Insp. de Departamento, del Médico de De
partamento; Deberes del Intendente de Departamento, 
del Comandante de Distrito y del Comandante de Demar
cación; Obligaciones de los Comandantes de Destaca
mento y de Puestos; Deberes del Director de la Banda y 
Obligaciones de las Clases de Tropas.

CAPITULO XXII
Instrucciones que deben tener los individuos 

de tropa de la Policía Nacional, guardias de primera y se
gunda clase, cabos y sargentos:

Cartilla del Policía Nacional
Distribución del Servicio de los Cuarteles, 
y casas Cuarteles.
Guardias de Cuadra y Limpieza
Guardias de Puesto
Servicio de Piquetes y varias disposiciones 
generales.

Son estos pues, los aspectos más impor
tantes y sobresalientes del Reglamento de Policía de 
1923.

Como podremos ver más adelante, el mis
mo es objeto de innumerables modificaciones a medida 
que lo justifica el servicio. >
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ASCENSO DE RAFAEL L. TRUJILLO A MAYOR 
DE LA POLICIA NACIONAL

En febrero de 1924, el Mayor J. César Lora, Comandan
te del Departamento Norte, falleció trágicamente en la 
ciudad de Santiago de los Caballeros, donde tenía su 
Cuartel General.

•

El Capitán Rafael L. Trujillo, quien se encontraba sir
viendo en el Departamento Norte, porque así lo había so
licitado el Mayor Lora en Enero de 1922, asumió el Co
mando Interino, mientras se le designaba sucesor a Lora.

El nombre de Trujillo, aunque ocupaba el lugar número 
11 en el Escalafón Militar para fines de ascenso, surgió 
sobre el tapete con la hoja de servicio más brillante que 
Oficial alguno pudiera ostentar en la Policía. Sin embar
go, intereses contrarios dentro del mismo seno de la Poli
cía y en las altas esferas gubernamentales se oponían a 
tal designación, debido a la predominante ascendencia de 
Trujillo en la Policía, a su sólida preparación, a sus dotes 
de militar y organizador y a la inmensa popularidad de 
que gozaba este joven oficial en las casernas y cuarteles 
del Ejército; virtudes éstas que hacían de Trujillo un fu
turo y peligroso líder, para aquellos caciques políticos 
acostumbrados a vivir de las rentas y puestos públicos co
mo si fueran patrimonio personal. Pues sin duda alguna 
la designación de Mayor Comandante del Departamento 
Norte era una función que conllevaba grandes responsa
bilidades, las que sobre los hombros de un hombre como 
Trujillo no tardarían en convertirlo en uno de los oficia
les más respetados, e influyentes, a la vez que le situaría 
en el camino de la Jefatura de la Policía. Este impasse 
duró siete meses, durante los cuales Trujillo Comandó el 
Departamento Norte interinamente con el rango de Capi
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tán; pero la intriga, la cizaña y el mal, jamás han podido 
contra la honradez, la responsabilidad y las buenas actua
ciones. Puede que momentáneamente la balanza se incli
ne del lado de los perversos, pero a la corta o a la larga, 
la verdad, la verdad siempre se impone. Y la estrella de 
Trujillo se elevó y brilló más que nunca durante ese perío
do de prueba y para fortuna de nuestro pueblo y de todos 
los dominicanos, el 11 de Septiembre de 1924, fué mereci
damente ascendido a Mayor, P. N. D., Comandante del 
Departamento Norte. Ya la prensa se había hecho eco, 
repetidas veces, de la necesidad y conveniencia de que de
signaran al Capitán Trujillo como sucesor de Lora. A con
tinuación reproducimos una de las muchas informaciones 
que a este respecto, aparecían en los periódicos naciona
les. La siguiente corresponde a la edición del 28 de Febre
ro de 1924 del Listín Diario:

“SUCESOR DE LORA

Varias personas se han acercado a noso
tros para suplicarnos digamos algo acerca 
del sucesor del Mayor J. César Lora en el 
Comando del Departamento Norte de la 
P. N. D., suplicando por nuestra mediación 

. a quien corresponde, sea designado con 
carácter definitivo, el pundonoroso Capi
tán Trujillo, por ser este joven militar, de 
los que tienen mejor record en el servicio 
y uno de los más serios y pundonorosos 
miembros de dicha institución, además de 
ser ya conocido en esta sociedad”.

En relación con el citado ascenso del Generalísimo Tru
jillo, se publicó la Orden General No. 27, del 19 de Sep
tiembre de 1924, que decía así:
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PARRAFO 1—ASCENSO

Para general información y conocimiento 
de los miembros de la Policía Nacional 
Dominicana se hace saber que el Capitán 
Rafael L. Trujillo, P. N. D., ha sido ascen
dido a Mayor, P. N. D., conforme a nom
bramiento expedido por el Superior Go
bierno, con efectividad el 11 de Septiem
bre de 1924.

PARRAFO 2—En tal virtud el Mayor Rafael L. Trujillo 
P. N. D., mencionado, seguirá formando 
parte de la P. N. D., con el rango indicado 
y asumirá las funciones y obligaciones in
herentes a su cargo.

I 
BUENAVENTURA CABRAL, 

Coronel Comandante.
P. N. D.

Días después, el 1ro. de Octubre de 1924, se publicaba 
la Orden General No. 28, que contenía el Escalafón Mili
tar de la Policía Nacional Dominicana, encabezado en la 
siguiente forma:

Buenaventura Cabral — Coronel Comandante 
Jesús García — Teniente Coronel
RAFAEL L. TRUJILLO — Mayor

CAPITANES

1— Adriano Valdéz
2— Luis de Iriarte
3— José Arias
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4— Manuel de Jesús Reyes
5— Pedro T. Nicasio
7— José Alfonseca
8— Francisco Ramírez
9— José Navarro

10— Pedro M. Bastardo
11— Enrique Valverde
12— Ramón Saviñón
13— José Bonilla Atiles

PR SOS TENIENTESlólW

1— Leoncio Blanco
2— Antonio Jesurún
3— Juan E. León
4— Críspulo Piña
5— Rafael Espaillat
6— Eduardo Báez
7— Felipe Oquil
8— Ramón Vásquez
9— Tomás Flores

10— Raúl Fernández
11— Fausto E. Caamaño
12— Fernando A. Miranda
13— Frank Félix
14— Francisco A. Ramos
15— Juan Plá

SEGUNDOS TENIENTES

1— Andrés del Rosario
2— José M. Castillo
3— Fidencio Rijos
4— Arturo Mañé P.
5— Rafael E. Pichardo
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6— Alberto Coss
7— París C. Goico
8— Bartolomé Pujols
9— Francisco P. Johnson

10— César R. García
11— Pedro A. Cemuda
12— Antolín A. Padilla
13— Andrés J. Monclús
14— Gregorio Sánchez
15— Julio E. Tejeda
16— Osvaldo Vallejo
17— Félix Hermida
18— Ricardo Christophero
19— Manuel González
20— David Carrasco
21— Rafael Núñez
22— Juan Hernández
23— Ernesto Pérez
24— Ceferino Sánchez
25— Luis A. González
26— Carlos A. Moreno
27— Antonio González
28— José J. Figueroa
29— Antonio Leyba y Pou
30— Manuel de Jesús Peña
31— Ramón Gómez
32— Femando A. Sánchez
33— Rafael A. González
34— Eumenes Duluc
35— Angel B. Aybar

CUERPO MEDICO
1— Elio Fiallo, Mayor Director
2— Pedro A. Garrido, Cap. Instructor
3— Carlos M. Olivo, Capitán
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4— Raúl Lluberes A., 1er. Teniente
5— Federico Lavandier, 1er. Teniente
6— Barón González, 1er. Teniente
7— R. Sánchez Sanlley, 1er. Teniente
8— Livio Sánchez, 1er. Teniente
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CAPITULO IV

Actuaciones Militares del Generalísimo Trujillo desde el 
año 1918 hasta el año 1923 y sus ascensos desde Teniente 
a Mayor P. N. D.

Orden General No. 36 — 1924.
Ascenso de Rafael L. Trujillo a Teniente Coronel, Jefe de 
Estado Mayor, Comandante Auxiliar de la Policía Nacio
nal Dominicana.

Designación de Cadetes para la Policía Nacional Domini
cana.

Ascenso del Teniente Coronel Rafael L. Trujillo Molina a 
Coronel, Comandante en Jefe de la Policía Nacional Do
minicana.





ACTUACIONES MILITARES DE TRUJILLO DESDE EL 
AÑO 1918 HASTA 1923 Y SUS ASCENSOS DESDE 

TENIENTE A MAYOR
“Por solicitud fechada 9 de Diciembre de 1918, dirigi
da al Coronel C .F. Williams, quien desempeñaba en 
aquel entonces las funciones de Comandante de la 
Guardia Nacional Dominicana, fué recomendado al 
Gobierno Militar el nombramiento de RAFAEL LEO
NIDAS TRUJILLO como Segundo Teniente de la 
Guardia’ Nacional, recomendación que fué aprobada 
y el nombramiento expedido, tomando posesión de 
ese cargo el 18 del mismo mes y año y siendo asigna
do a la Compañía destacada en la Provincia del Sey- 
bo. Era por aquel entonces la referida provincia uno 
de los lugares donde la eficiencia, actividad, decisión, 
valor y audacia de un oficial eran sometidas a duras 
pruebas. Trujillo que a la sazón tenía 27 años y te
niendo en su contra la falta de experiencia en el ser
vicio salió ileso en esas pruebas en las que demostró 
de una manera por demás satisfactoria sus aptitudes 
y sus disposiciones para ser un Oficial completo; si 
bien es cierto que en tales circunstancias le favoreció 
grandemente el hecho de haber sido un hombre sin 
vicios, y su constante devoción al trabajo que ha sido 
siempre su mejor galardón.
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Su valiente actuación en la pacificación de aquella 
Provincia le valió que en fecha 30 de Septiembre de 
1919 el Inspector del Distrito informase sobre el Te
niente Trujillo: “Considero este Oficial como uno de 
los mejores en el servicio” y en fecha 10 de Noviembre 
de 1920 el Comandante del Departamento Sur en 
carta dirigida al Comandante de la Guardia Nacio
nal Dominicana decía así: “Al presente el Teniente 
TiujiUo está haciendo muy buen trabajo El demues
tra ser muy inteligente y activo”. El 13 de Marzo de 
1921 el Inspector de la Guardia Nacional en San Pe
dro de Macorís informaba que el Teniente Trujillo 
había participado en un encuentro con los bandidos 
de La Noria y agregaba: “Su conducta antes y du
rante el encuentro fué excelente. Este Oficial ha de
sempeñado valiosos y excelentes servicios”. Todos es
tos detalles, basados en documentos auténticos, he
mos querido mencionarlos para demostrar la mane
ra como desde el primer momento de los comienzos 
de su carrera militar se distinguió el hombre llama
do a regir con asombroso acierto los destinos de la 
Patria.

No contaba en aquel tiempo la Guardia Nacional con 
centros de entrenamientos ni Academias Militares 
para instrucción de los oficiales y alistados, lo cual es 
una prueba de hasta donde llegaban las dotes excep
cionales de Trujillo cuando sin ninguna instrucción 
ni experiencia militar es enviado a prestar servicios 
en un lugar que entonces era peligroso hasta para 
oficiales instruidos y de mucha experiencia, pues se 
trataba de pacificar una región donde el bandoleris
mo había tomado alarmantes proporciones, pues ha
bía cabecillas hasta con 200 hombres a las armas y 
ante los cuales habían sucumbido muchos oficiales
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El Generalísimo Trujillo, cuando 
ostentaba el arado de Mayor 
de la Policía Nacional Dominica

na, en 1924.
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americanos y nacionales, y Trujillo salió victorioso 
con el merecido aplauso de sus superiores.

Por fin a fines de 1921 comenzaron a funcionar los 
Centros de Entrenamiento y es entonces cuando 
Trujillo dá muestras en la Escuela de Oficiales de 
Haina, inaugurada el 15 de Agosto de ese año, de 
una inteligencia poco común y de una persevaran- 
cia encomiable al graduarse de oficial con altas notas 
en los cuatro meses que duró el primer curso de Ins
trucción Militar.

Al salir de la Escuela Militar de Haina en Diciembre 
22 de 1921, fué asignado para prestar servicio con la 
Ira. Compañía destacada en San Pedro de Macorís. Si 
valiosos y eficientes fueron sus servicios en la Provin
cia del Seybo cuando carecía de instrucción y de ex
periencia, mucho más lo fueron en San Pedro de Ma
corís donde a sus naturales dotes se agregaba la ins
trucción recibida y la experiencia adquirida en tres 
años de servicios.

En Enero de 1922 y casi a raíz de su llegada a San 
Pedro de Macorís fué ordenado su traslado a prestar 
servicios en Santiago. Como Trujillo se mostraba po
co conforme con esta disposición, el Comandante de 
la Policía Nacional Dominicana, que lo era entonces 
el Coronel P. M. Rixey, U. S. M. C., le dirigió una car
ta que demuestra de una manera concluyente y ca
tegórica el alto concepto que tenían los superiores de 
la eficiencia y preparación del Teniente Trujillo. En
tre otras cosas esa carta decía: “Su designación para 
prestar servicios en el Departamento Norte se hace 
necesario debido al traslado de un Oficial de ese De
partamento al Centro de Instrucción en Haina” 
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y agregaba “El Comandante del Departamento Norte 
desea especialmente su selección, toda vez que tiene 
plena confianza en su habilidad”. Esta carta demues
tra hasta que grado había obtenido ya el Teniente 
Trujillo la consideración del Comando del Cuerpo, 
puesto que no era ese un tiempo en que el Superior 
daba al subalterno una satisfacción de la acción que 
había tomado y demuestra además lo sobresaliente 
de su conducta y aptitudes cuando sus servicios eran 
solicitados por el Comando del Departamnto, distin
ción esta que era bien rara en aquel tiempo.

Bastará para dar una idea de cual fué la conducta y 
servicios del Teniente Trujillo durante el tiempo que 
perteneció al Departamento Norte en la ciudad de 
Santiago, transcribir lo expresado por el Inspector 
de dicho Departamento en su informe al Comandan
te que dice así: “Este Oficial es muy eficiente y es de 
los mejores oficiales del Departamento Norte”.

Continuó el Teniente Trujillo prestando eficientes 
servicios en Santiago hasta que, próxima a operarse 
la desocupación de la República por las tropas norte
americanas, fué necesario seleccionar oficiales domi
nicanos para sustituir a los oficiales americanos que 
prestaban servicio con la Policía Nacional, y Trujillo 
fué seleccionado entonces, para comandar, con el gra
do de Capitán, la Sexta Compañía destacada en la 
Provincia Duarte, y de cuyo cargo tomó posesión el 
13 de Octubre de 1922 y en el cual, como siempre, se 
distinguió por su eficiencia y valiosos servicios. Yo 
que ocupaba en ese tiempo las funciones de Ayudan
te del Departamento Norte, puedo afirmar que fué 
Trujillo el único Oficial que comandó la organización 
en ese tiempo, en el cual ninguno lo había hecho has
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ta entonces, que no dió lucha y trabajo a las oficinas 
superiores en el cabal cumplimiento de sus funciones 
como tal.

Ahora bien, esos nombramientos de Capitanes otorga
dos a varios oficiales dominicanos por la necesidad 
de llenar las vacantes dejadas por oficiales america
nos fueron expedidos a condición de que tales gradua
ciones fueran confirmadas posteriormente en los 
Centros de Enseñanza.

Muchos fueron los oficiales que fracasaron en la con
firmación de la graduación que obtuvieron y fueron 
retrograduados. Trujillo confirmó su grado de Capi
tán en sólo dos meses que estuvo en el Centro de Ense
ñanza de Santiago y lo hizo de manera tan brillante 
que salió de allí a prestar servicios como Inspector 
del Primer Distrito que comprendía las Provincias de 
Azua y Barahona.

Ocupó este último cargo el día 22 de Agosto de 1923 
y fueron tan eficientes y brillantes sus servicios en es
te nuevo aspecto de sus funciones militares que al 
ocurrir la muerte del Mayor J. César Lora fué escogi
do para Comandar interinamente la Comandancia 
del Departamento Norte, tomando posesión el día 6 
de Marzo de 1924.

El sólo hecho de que el Capitán Trujillo saliera ai-oso 
en el desempeño de esas funciones y que su designa
ción para ese cargo con carácter interino fuera con
firmada con su nombramiento de Mayor en fecha 11 
de Septiembre de 1924 y su designación definitiva pa
ra continuar en esos servicios, demuestra palpable
mente que actuó con eficiencia en el desempeño de

127



ERNESTO VEGA i PAGAN

tan delicada misión. Sin embargo, su actuación en el 
Comando del Departamento Norte fué tan brillante, 
tan provechosa y tan eficiente que no podemos dejar 
de decir algunas líneas que den una idea más precisa 
y más importante de toda su vida militar. Fué en
tonces cuando la figura de Trujillo comenzó a bri
llar con resplandores fulgurantes en el escenario de 
la vida nacional. Fué entonces cuando se levantó su 
figura para mantener con entereza, con patriotismo, 
con visión clara de las cosas, con abnegación y con 
amor a la institución. La organización americana ha
bía dejado en manos profanas y completamente ig
norantes de las responsabilidades y misión que se le 
habían confiado y mientras la Institución se desmem
braba y la disciplina y el concepto del deber eran sólo 
palabras vanas, el Mayor Trujillo, levantaba en el 
Departamento Norte, el estandarte del orden, de la 
organización y de la disciplina, siendo allí donde 
únicamente se mantuvo la integridad y el acatamien
to a la Ley” (1)

(1) Revista Militar No. 11
Junio de 1935 — Página 12 —
Datos Biográficos — por el Ex-Coronel Rafael A. 
Espaillat — Archivo General de la Nación.

ORDEN GENERAL No. 31—1924

Mediante la Orden General No. 31 del 5 de Noviem
bre de 1924 se resolvió adoptar el Reglamento de Instruc
ción del Ejército de Cuba — año 1913, tal como lo usaban 
los Oficiales de la Infantería de Marina Americana que 
mandaron la Policía Nacional Dominicana, hasta que se 
adopte el Reglamento Táctico permanente por el cual de
ba regirse la Policía Nacional Dominicana.
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POLICIA NACIONAL DOMINICANA
OFICINA DEL COMANOANTE P | S l D

Santo Domingo, R.D.. Diobre. 17, isg*

Del: 
Al:

Coronel Comandante, P. B. D.
Hon. Secretarlo de Estado de lo Interior, Polloía 
Guerra & Marina. ’

Asunto: Nombramiento de una Comisión Téonloa para estudiar y 
recomendar un plan de reorganiaación en la P. fl.

1. Una completa y sólida roorgani«ación en el fonnionamien- 
to de la Folíola Nacional es urgante y necesaria. Por conaigulente, 
se hace imperativo que una comisión Técnica nomorada del seno de la 
misma institución con la colaboración de uno o dos particulares fa
miliar i «ado 8 con la organisaoión actual que impera en el Cuerpo, in
mediatamente preste su atención y estudie los siguientes puntos.

Á) LEGISLACION.
1» Recopilación de todas las Ordeños Gene

rales que han sido emitidas, derogando 
unas y enmendando otras Inadecuadas al 
medio ambiente y a los condiciones psi
cológicas del personal del cuerpo;

Z. Revisión y promulgación del Sistema do 
Contabilidad;

3. Código Penal Militar y de Procedimiento. 
Recomendar la adopción de uno adecuado 
al medio y al doble aspecto del cuerpo co
mo fuerza militar y policial.

B) ADKDJISTRACION.
1. Implantar un sistema de sdminlstracolón 

militar rápido y sencillo.

C) MANUAL DE TACTICA MILITAR.
1. Adopción de un Manual de Tactloa Militar 

moderno que esté en perfecta armonía con 
loe medio8 y el personal conque cuenta la 
P.N.D.

D) SERVICIO POLICIAL.

1. Organizar, regular!«ar e implantar un ser

NOTA DEL AUTOR:
Fascimil del histórico documento a que nos referimos en
consideramos como la piedra angular de la actual organización de nuestras 

Fuerzas Armadas.
I DI’

ta pópína 130 y que
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violo policial moderno que opere sobre rra ba30 
científica.

2. Independizar el Servioio Seoroto de la Ofiolna de 
Leyes por medio de una reglamentación olontifica 
que imprima a este servioio su verdadera impertan» 
ola.

K) CUERPO MEDICO»

1» Reglamentar la parte disciplinaria y administrativa 
del servioio médioo.

Muy respetuosamente se reoomlenda que la oomisión que se su-

Coronel B. Cabral
Tnte.Coronel Rafael L. Trujillo. 
Director del Cuerpo Medioo 
Capitán Luis de Yriarte
Capitan J. A. Bonilla Atiles 
ler. Teniente Ramon Vazquez
Sr. Aristides Bonetty 
Liodo. Rafael Rovlra Rodrigues.

3. Dada la probada competencia del Diodo. Rovira en ouestiones 
militares y policiales y su experienoia y familiaridad non i®
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ASCENSO DEL MAYOR RAFAEL L. TRUJILLO A TE
NIENTE CORONEL, JEFE DE ESTADO MAYOR, CO

MANDANTE AUXILIAR DE LA POLICIA NACIONAL 
DOMINICANA

UN DOCUMENTO HISTORICO
El 6 de diciembre de 1924, el Mayor Rafael L. Trujillo, 

Comandante del Departamento Norte, con asiento en la 
ciudad de Santiago de los Caballeros, recibió el siguiente 
telegrama: •
Mayor Trujillo,
Santiago.

Venga seguido.
(fdo.) Secretario de lo Interior.

Al llegar el Mayor Trujillo a la Capital recibió la grata 
nueva de que había sido designado, muy merecidamente, 
TENIENTE CORONEL, JEFE DE ESTADO MAYOR, CO
MANDANTE AUXILIAR de la Policía Nacional Dominica
na. ’

Muy difícilmente podríamos imaginar cuáles fueron los 
sentimientos de alegría y satisfacción que se hincharon 
en el pecho del joven y brillante militar al conocer su de
signación; pues no era más que el justo reconocimiento 
de sus superiores a la meritoria labor por él rendida en la 
institución que servía, desde que seis años atrás abrazara 
la noble carrera de las armas.

Tal como lo demuestra el documento, cuya copia fotos- 
tática aquí insertamos, el mismo día 6 de diciembre de 
1924, el Mayor Trujillo fué ascendido a Teniente Coronel, 
Jefe de Estado Mayor — Comandante Auxiliar de la 
P. N. D.
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A partir de esa fecha Trujillo deja de ser un Oficial Co
mandante para transformarse en Oficial Ejecutivo y co
menzar los ensayos de organización que desde hacía años 
ya bullían en su mente creadora, pero que no tenía la 
oportunidad de ponerlos en práctica, como más adelante 
se verá.

No bien hube? tomado las riendas del Estado Mayor, el 
joven y brillante militar Teniente Coronel Trujillo se da 
a la tarea de remodelar la institución que hasta esa fecha 
venía funcionando bajo sistemas arcaicos y carcomicos, 
que no habían respondido a la organización militar en el 
pasado, y que por consiguiente había que descontinuar 
del medio ambiente, para dar paso al ímpetu y fugosidad 
de la mente creadora del que ya se perfilaba como el más 
grande genio militar y gobernante dominicano.

Al efecto, el 17 de diciembre de 1924, apenas transcu
rridos 11 días después de haber sido designado Jefe de 
Estado Mayor propone, a la Secretaría de Estado de lo In
terior, Policía, Guerra y Marina, “el nombramiento de una 
Comisión Técnica para estudiar y recomendar un plan 
de reorganización en la Policía Nacional Dominicana”, 
que decía así:

“1.— Una completa y sólida reorganización en el fun
cionamiento de la Policía Nacional es urgente y necesaria. 
Por consiguiente se hace imperativo que una Comisión 
Técnica nombrada del seno de la misma institución con 
la colaboración de uno o dos particulares familiari
zados con la organización actual que impera en el Cuer
po, inmediatamente preste su atención y estudie los si
guientes puntos:

A) LEGISLACION.
1. Recopilación de todas las Ordenes Generales que han 

sido emitidas, derogando unas y enmendando otras ina
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decuadas al medio ambiente y a las condiciones psicoló
gicas del personal del Cuerpo.

2. Revisión y promulgación del sistema de Contabili
dad.

3. Código Penal Militar y de Procedimiento. Recomen
dar la adopción de uno adecuado al medio y al doble as
pecto del Cuerpo como fuerza militar y Policial.

B) ADMINISTRACION.

1. Implantar un sistema de administración militar rá
pido y sencillo.

C) MANUAL DE TACTICA MILITAR.

1. Adopción de un Manual de Táctica Militar moderno 
que este en perfecta armonía con los medios y el personal 
con que cuenta la P.N.D.

D) SERVICIO POLICIAL.

1. Organizar, regularizar e implantar un servicio po
licial moderno que opere sobre una base científica.

2. Independizar el Servicio Secreto de la Oficina de Le- 
yes por medio de una reglamentación científica que im
prima a este servicio su verdadera importancia.

E) CUERPO MEDICO.

1. Reglamentar la parte disciplinaria y administrativa 
del servicio médico.
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2. — Muy respectuosamente se recomienda que la Co
misión que se sugiere sea integrada por las siguientes 
personas:

Coronel B. Cabral.
Tnte. Coronel RAFAEL L. TRUJILLO,
Director del Cuerpo Médico,
Capitán Luis Yriarte,
Sr. Arístides Bonetti,
Licdo. Rafael Rovira Rodríguez.

3. —Dada la probada capacidad del Licdo. Rovira en ex
periencia y familiaridad con la actual organización de la 
P. N. D., se sugiere que él actúe como Secretario de la Co
misión Técnica que se recomienda”.

El 26 de diciembre del mismo año la Secretaría de Esta
do de lo Interior, Policía, Guerra y Marina, al contestar 
el oficio del Teniente Coronel Trujillo, relacionado con la 
reorganización sugerida por el pundonoroso y cumplido 
militar, dice:

“Esta Secretaría de Estado considera plausible la idea 
apuntada por usted en su oficio de referencia, y por el 
presente se aprueba la Comisión que recomienda ese Co
mando para estudiar un Plan de Reorganización en la 
Policía Nacional Dominicana”.

Ya comenzaba a dar frutos la dedicación y el sacrificio 
de nuestro Ilustre Jefe. No había arado en el mar, cuando 
durante aquellos años de plena juventud, echaba a un la
do las orgías y diversiones, muy propias de aquella época, 
a que tan a manudo se dedicaban sus compañeros, para 
enfrascarse en el estudio y en los planes, que algún día lle
varía a la práctica para que su Patria, sufriendo en aque-
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líos momentos el peso de una ocupación militar, heroica 
como había,sido, no volviera a ser humillada y pisoteada 
por extraños invasores.

Seis meses después, siendo ya Coronel Comandante de 
la Policía Nacional Dominicana, y en ocasión de unas 
impresionantes maniobras militares ejecutadas por la Po
licía Nacional bajo su dirección personal en presencia del 
Presidente de la República y del Secretario de lo Interior, 
Policía, Guerra y Marina, General Pelletier, este último, 
en comunicación dirigídale felicitándolo por encargo del 
Presidente, le decía:

“Crea sinceramente Coronel que el Gobierno espera que 
esta era de progreso iniciada en la Policía Nacional Domi
nicana DESDE EL MOMENTO EN QUE USTED ASUMIO 
SU COMANDO, continúe desarrollándose de' una manera 
efectiva en lo adelante, para que su ejemplar ejercicio, en 
el cargo a usted confiado, sirva de ejemplo emulador a los 
oficiales subalternos quienes tienen la obligación de conti
nuar adelante en el camino que conduce a la gloria”.

Y ya no pararía... Su estrella se elevó por sobre los 
horizontes de la República y su resplandor anunciaba al 
pueblo dominicano y al mundo entero QUE YA LA PA
TRIA ESTABA EN VIAS DE SER REDIMIDA. Que no le
janos días verían surgir la figura heroica y salvadora del 
Ilustre Varón de San Cristóbal y colocar sobre sus viriles 
hombros la dominicanidad desfallecida, darle nuevos há
litos y elevarla a alturas en que jamás soñaron los Pa
dres de la Patria.

ORDEN GENERAL No. 36
Reproducimos a continuación la Orden General No. 36 

del 12 de Diciembre de 1924, que publica el ascenso 
del Mayor Trujillo.
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Párrafo 19—Para general conocimiento se hace saber 
que por nombramiento expedido por el 
Jefe del Poder Ejecutivo ha sido ascendido 
el Mayor Rafael L. Trujillo, P. N. D.» a Te
niente Coronel, Jefe de Estado Mayor de la 
Policía Nacional Dominicana, con efecti
vidad el día 6 de Diciembre de 1924.

Párrafo 29—En consecuencia el Teniente Coronel Ra
fael L. Trujillo, Jefe de Estado Mayor, 
P. N. D., ha asumido los deberes y autori
dad inherentes a su actual cargo e inves
tidura.

B. CABRAL, 
Coronel Comandante, P. N. D.

DESIGNACION DE CADETES PARA LA POLICIA 
NACIONAL DOMINICANA

En fecha 11 de Diciembre el Teniente Coronel, Rafael L. 
Trujillo, envía el siguiente Memoraumdum al Secretario 
de Estado de lo Interior, Policía, Guerra y Marina, en rela
ción con un grupo de Cadetes para la Policía Nacional Do
minicana:

SANTO DOMINGO, R. D.
11 de Diciembre 1924.—

MEMORANDUM AL SECRETARIO DE ESTADO DE LO 
INTERIOR, POLICIA, GUERRA Y MARINA.

1.— Los siguientes cadetes han sido ordenados para 
trasladarse al Centro Enseñanza, Depto. Sur, P. N. D., pa
ra recibir instrucción, a las 2.00 p. m. en esta fecha:
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Interior#-

De lai .

Ait
Arante i

F"
Àgorto 18 de 1925.-

Secretaría de Estade do lo Interior«
Pollo íi« Guerra y iMrina.*

Coronal Comandante de la P.N»D.-

Polloit&olrfn.*

1«- Tengo el honor de expresar a untad en no abre del 
Hon« Presidente de la República y en el mío propio el regool* 
jo que experimentare por la demostración de eficlonola pro
bada por la Policía Bao lo nal Dominicana en las ultima» molo- 
brae militares ejooutadae el pasado 16 de AgostoI prueba esta 
de un progreso notable en lo que se refiere a disciplina y or* 
geni sao ion en el Cuerpo bajo su atinado ríanle•-

2»- Es motivo do eatiefhooián tanto para el Gobierna 
como para el pueblo« que oada día vaya mereciendo osa Lnnf 
tuolán el mayor prestigio y la más entera confianza de par 
de la ciudadanía y de todos en general»*

3.- Croa sinceramente Coronel que el Gobierno espera 
que esta ora do progreso iniciada en la Folíola racional Do* 
minioana desdo el momento que usted asumid su Comando« ooDti* 
nú» desarrollándose do una manera efectiva en lo Adelanto, 
para que su ejemplar ojeroicie, en el cargo a usted oonflado« 
sirva do ejemplo emulador a todoo los Ofloiales subalternos« 
quienes tienen la obligación do continua/ adelante on el ca
mine que conduce a la gloria.*

Jíuy atontamonto«

Luis Pelletier« 
Secretario de Sotado de lo Interior« 

Policía« Guerra y Marina.*

Copfa de la carta felicitación dirigídale al Coronel Trujillo Molina, 
Por el Secretario Pelletier, a la cual nos referimos en la página No. 133. 131*1
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Cadete Ramón Vidal Velázquez
“ Ricardo García Martínez
“ Federico Fiallo
“ Luis Pichardo hijo
“ Rafael Suarez Guzmán
“ Arturo Méndez C.
“ Salvador Michell
“ Gerardo Hernández
“ Agustín Matos Batista
“ Manuel Ureña.

2.— Se le suplica impartir sus órdenes a fin de que los 
Cadetes que han sido nombrados y que no se han presen
tado todavía a esta oficina, lo hagan a la mayor brevedad 
posible.

RAFAEL L. TRUJILLO, 
Teniente Coronel, P. N. D. 
JEFE DE ESTADO MAYOR

ASCENSO DEL GENERALISIMO TRUJIILO A CORONEL 
COMANDANTE DE LA POLICIA NACIONAL 

DOMINICANA

El 22 de Junio de 1925, el Teniente Coronel Rafael L. 
Trujillo, Jefe de Estado Mayor, Comandante Auxiliar, P. 
N. D., es designado Coronel Comandante de la Policía Na
cional Dominicana, en sustitución del Coronel Buenaven
tura Cabral.

Lograba de esta manera el distinguido y joven militar 
dominicano, a la temprana edad de 34 años, una de las po
siciones más codiciadas en nuestro medio: LA JEFATURA 
DEL EJERCITO (entonces Policía Nacional).
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Para nosotros, que hemos seguido su trayectoria, y vi
vido, a través de los documentos estudiados, los momen
tos más íntimos de su carrera militar, Trujillo ya había 
logrado la Jefatura del Ejército, cuando fué designado por 
encima de todos sus compañeros de armas, Mayor Coman
dante del Departamento Norte, el 11 de Septiembre de 
1924.

Esa primera victoria de Trujillo y de los que ya se aban
deraban a su estrella, le colocaba en una posición muy 
privilegiada, tanto dentro como fuera del Ejército, a la 
vez que dejaba el camino abierto y franco para mayores 
e inmediatos logros. Estos no se hicieron esperar y vemos 
como tres meses después de habérsele confiado el tan dis
cutido mando del Departamento Norte es promovido al 
cargo de Teniente Coronel, Jefe de Estado Mayor, Coman
dante Auxiliar de la P. N. D.; de ahí a la Jefatura del 
Ejército fué cosa de meses, su destino estaba ya escrito.

Un hombre con tan extraordinarias dotes militares y 
capacidades administrativas, no podía estrellar sus aspi
raciones en un simple coronelato. Trujillo encarnaba la 
Nueva Patria, la que sometida a los más grandes vejáme
nes y humillaciones, y después de haberlos sufrido con es
partana heroicidad, surgía a la lid hecha hombre, lozana, 
plena de juventud, fuerte, confiada en el porvenir. De ahí 
que pusiera sus mayores empeños y entusiasmos en la 
perfección de la maquinaria militar que él había creado, y 
se consagrara íntegramente a sus deberes militares, has
ta recibir el llamado de la Patria agonizante, sin dejarse 
salpicar por el lodo de las inmundicias políticas, tan pro
pias de aquellos tiempos.

Se ha dicho que los hombres como Trujillo aparecen ca
da ochenta o cien años. Negamos enfáticamente esa aseve-
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A. íREPUBLICA DOMINICANA.

DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS.
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Telegrama original enviádole al Teniente Coronel Trujillo Molina, en fecha 6 de junio de 1925, cuando 
ostentaba el cargo de Comandante del Departamento Norte, para que se trasladara a la Capital, donde le 

seria notificada su futura designación de Coronel Comandante de la Policía Nacional Dominicana.





POLICIA NACIONAL DOMINICANA 
OFICINA DEL COMANDANTE. 

DEPARTAMENTO NORTE.
SANTIAGO. R. D

6 Junio 1925.-

Señor General

Luis Pelletier,

Secretario de Estado de lo Interior y policia, Guerra y 
.Marina,

Santo Domingo, R.D.

Estimado General y amigo:

Desde hace cuatro dias ne encuentro en cama atacado 
de varicelas, razón por la cual no me ha sido posible aten
der a su llamada. El Capitán Naevarro, P.N.D., un oficial 
de entera confianza del Gobierno lo envio para que reciba 
las ordenes que usted desfia trasmitirme.

La cuestión de la Frontera Norte me parece que tie
ne ciertas conexiones y tan pronto como yo me mejore iré 
personalmente para cercioerarme de todas esas cosas y to-

Carta del Teniente Coronel Trujillo Molina, contestando el telegrama del Ge
neral Pelletier, Secretario de Estado de lo Interior, Policía, Guerra y Marina.
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ración. Los hombres como Trujillo, son producto de tiem
pos anormales; los forman las circunstancias y los tem
pla el sacrificio. De ahí Duarte en el 44, Luperón en el 61 
y Trujillo en el 30. Tres hombres hijos de la anormalidad 
de esas fechas: La Independencia, La Restauración y La 
Patria Nueva. Esa es la razón principalísima por la cual 
la República Dominicana no volverá a tener un hombre 
como Trujillo, pues la paz, el orden y el progreso que Tru
jillo conquistó para nuestras hermanas, nuestras madres 
y nuestros hijos, es el patrimonio inapreciable que nos le
gará, y el cual estamos en la obligación de defender con 
nuestras propias vidas, si ello fuere necesario.





CAPITULO V

Ingreso del General Héctor Bienvenido Trujillo Moli
na, en la Policía Nacional Dominicana..

Policía Especial de Carreteras.

Ascenso del General Héctor B. Trujillo Molina a Sar
gento de Primera Clase

Revista Militar.

Cambio de Nombre de la Policía Nacional Dominica* 
na a “POLICIA NACIONAL”, y conversión de la 
Policía Nacional en una Brigada Compuesta por Dos 
Regimientos y Comandada por un General de Briga
da.

Discurso del Coronel Trujillo Molina en Julio 11 de 
1927.
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INGRESO DEL GENERAL HECTOR BIENVENIDO 
TRUJILLO MOLINA EN LA POLICIA NACIONAL 

DOMINICANA

El 1Q de Marzo de 1926 y a la temprana edad de 17 
años, hace su ingreso en la Policía Nacional Dominicana 
el joven Héctor Bienvenido Trujillo Molina, en calidad dé 
raso.

Sin duda alguna, el Coronel Trujillo Molina, a la sazón, 
Comandante en Jefe de la Policía Nacional Dominicana, 
gozaba del poder y prestigio necesarios para que el más 
joven de sus hermanos ingresara en este alto cuerpo mi
litar con rango de oficial, o de no ser así, ascenderle rápi
damente desde su ingreso en la citada institución arma
da produciéndole una carrera relámpago, inspirada en 
sentimentalismos de familia, como era costumbre antes 
de 1916.

Sin embargo no fué así. Dos poderosas razones se opo
nían a ello.

La primera: que en esos momentos la Policía Nacional 
Dominicana sufría una reforma total, hija de la nueva or
ganización impartídale por su joven y activo Comandan
te, que no reconocía castas ni privilegios. Por lo tanto, to-
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do aspirante a oficial debía ingresar en la PND como sim
ple soldado raso, sin tomar en cuenta su apellido, linaje, 
padrinos o protectores. Y Trujillo, que ha mantenido co
mo norma invariable en su carrera militar y de estadista 
no tomar en cuenta en la función de Gobierno, ni paren
tescos, ni simpatías personales, sino que siempre ha pro
cedido con normas levantadas de bien público y de mo
ralidad administrativa; con un deseo vehemente de disci
plinar y de organizar, no podía permitir que esa regla se 
violara, inspirado, como ya dijimos, en sentimentalismos 
de familia.

La segunda y más poderosa razón era la siguiente:
Todos sabemos que el Generalísimo Trujillo, entre sus 

numerosas virtudes, cuenta con la de auscultar un hom
bre y penetrar con su mirada, fija, en lo más profundo de 
sus pensamientos, adivinando al instante si se le engaña 
y para que puede servir o utilizarse ese hombre. Gracias 
a ello, a esa visión de cíclope, se ha podido rodear de hom
bres leales y competentes y llevar a cabo la prodigiosa 
transformación que en todos los órdenes ha experimenta- 
de nuestra otrora pequeña, pobre y desamparada Quis- 
queya.

Pues bien, parece que nuestro Ilustre Jefe había sor
prendido ya en el joven militar las dotes y lealtad necesa
rias, que con el tiempo habrían de convertirlo, bajo su 
sabia dirección, en su más estrecho colaborador y en el 
continuador de su nunca bien ponderada obra de gobier
no.

Y si habría de ser así; si ese joven militar que acababa de 
ingresar como simple soldado raso en la Policía Nacional 
Dominicana llegaría a comandar eficazmente ese Ejérci
to que precisamente él, en esos momentos se ocupaba de 
modelar, inyectándole su juventud, su vigor, su responsa-
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bilidad; si años después ese joven militar, tras brillante 
carrera de armas, habría de ocupar la Cartera de Gue-, 
rra y Marina y luego sucederle en la Presidencia de la Re
pública, honrándole de esa manera con una confianza 
única,... PORQUE EMBRIAGARLO A TAN TEMPRANA 
EDAD EN EL PODER Y PROTEGERLO CON EL MANTO 
DE SU PRESTIGIO?

No. Si ese joven militar que acababa de hacer su ingreso 
en la Policía Nacional Dominicana habría de ser el hom
bre en quien él depositara su confianza; si ese joven mili
tar habría de convertirse en el intérprete de sus senti
mientos, en el lógico continuador de su obra, ESE HOM
BRE, no podría improvisarse. Ese hombre tendría que 
fraguarse en las filas y casernas del Ejército.

Y si habría de comandar esos valientes y leales miem
bros del Ejército, nada mejor que como el mismo Jefe lo 
hiciera en su juventud, se confundiera con ellos de igual' 
a igual y que en las rudas faenas cotidianas, hombro con 
hombro, pecho con pecho, comprendiera y viviera los pro
blemas, tanto de la institución como de sus miembros.

Y así se formó Héctor Bienvenido Trujillo Molina: tem
plado su espíritu al calor de las recias disciplinas del cuar
tel. i

Durante cuatro años sirvió como clase en el Ejército, 
ascendiendo paso a paso, grado a grado, por el más per
fecto escalafón.

El 21 de Diciembre de 1926 se recomienda su ascenso a 
Sargento Primero del Cuerpo Médico, ascenso que se pro
duce con efectividad al 1«? de Enero de 1927, y el 20 de 
Marzo de 1930, el Comandante del Ejército Nacional le re
comienda para ocupar la plaza de Cadete.
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Cuatro meses más tarde, el 19 de Julio de 1930, alcan
zaba el grado de Segundo Teniente.

A partir de esa fecha su brillante carrera militar es de 
todos conocida: en 1936, General de Brigada, Jefe de Es
tado Mayor; en 1941 Mayor General del Ejército Nacio
nal; en 1942, Secretario de Estado de Güera y Marina; en 
1944 General de cuatro estrellas y en 1952, ostentando la 
candidatura presidencial de la “organización civil más 
poderosa que jamás tuvo el país, EL PARTIDO DOMINI
CANO, escuela de ciudadanía, gran llamamiento a la re
surrección de la epifanía y de la nacionalidad”, es eleva
do a la Primera Magistratura de la Nación.

Su extraordinaria plataforma política, delineada en su 
ya histórico discurso del ?7 de Enero de 1952, ante la Con
vención del Partido Dominicano al aceptar su postulación 
como Candidato presidencial de esa prestigiosa organiza
ción, confirma una vez más la habilidad superiorísima 
de Trujillo para escoger sus amigos y colaboradores. Pues 
en ella demuestra el General Trujillo haber estudiado y 
asimilado con asombroso provecho las ejemplares ensej 
ñanzas de Trujillo en los órdenes social, religioso, econó
mico, educativo y militar. Y ya que a lo militar nos refe
rimos, no podemos continuar adelante sin antes volcar 
los profundos sentimientos y el abnegado amor que pro
fesa el General Trujillo a esa gloriosa institución QUE 
ADOLESCENTE LO ALBERGARA EN SU SENO, veinti
trés años ha, para luego lanzarlo al escenario político do
minicano —adulto de razón y de conciencia— como diría 
el Maestro Hostos, a su prueba más abrumadora con la 
Historia y con Trujillo. Para lograr en parte tan alto pro
pósito nos valdremos del siguiente párrafo del citado dis
curso del General Trujillo, del 27 de Enero próximo-pasa- 
do, que a continuación reproducimos:
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“Nada me place y satisface tan entrañablemente co
mo referirme en esta solemne oportunidad a las or
ganizaciones militares de la República, base y sostén 
del orden público, del normal desenvolvimiento de las 
instituciones nacionales y de la dignidad internacio
nal del país. En esa escuela de rectitud y disciplina 
es en donde mayormente he aprovechado la influen
cia personal, el afecto y la protección de *mi insigne 
Maestro. Mi juventud se deslizó entre las prácticas 
y los deberes de la vida militar sin otro incentivo que 
el cumplimiento estricto de mis obligaciones profesio
nales. En la trayectoria de mi carrera no ha habido 
un solo minuto de vacilación ni de duda, penetrado 
como estoy de la grandeza de la causa que tengo 
abrazada y de las glorias inmarcesibles del hombre 
que encarna y alienta esa causa. Mi credo militar son 
la lealtad y la devoción, la fe, la constancia y él tra
bajo. Creo pues, inútil extenderme en nuevas consi
deraciones sobre este punto. Identificado íntimamen
te con la evolución y él desarrollo de nuestras institu 
dones castrenses, seguiré con cuidado y cariño las 
iniciativas del Generalísimo Trujillo, que son y han 
sido motivo de mis constantes desvelos y de mis afa
nes más vivos”.

Será ésta, pués, como ya hemos apuntado, su prueba 
más abrumadora; pero su historial militar, su disciplina, 
su curtida experiencia en los asuntos de alta política y su 
acendrada lealtad al Generalísimo Trujillo y a su causa, 
le servirán de estímulo, de inspiración, para también sa
lir airoso y cargado de nuevos laureles, de esta última 
prueba a que es sometido por el pueblo y por el Padre de 
la Patria Nueva.
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POLICIA ESPECIAL DE CARRETERAS

El 15 de Marzo de 1926, mediante el Decreto No. 382, y 
considerándose necesario crear un Cuerpo Policial que su- 
pervigilase el cumplimiento de las disposiciones conteni
das en la Ley y Reglamento de Carreteras, se crea un 
Cuerpo de Policía Especial, subordinado a la Secretaría de 
Estado y Fomento y Comunicaciones, para el servicio en 
las carreteras y caminos.

El citado Cuerpo de Policía, además de tener el deber de 
denunciar las contravenciones a las disposiciones de la Ley 
y Reglamento de Carreteras, debían denunciar también 
cualquier infracción a las leyes penales.

El Director General y el Sub-Director de Obras Públicas 
eran el Primer y Segundo Jefe, respectivamente, de este 
Cuerpo Policial.

Los Agentes de este Cuerpo serían nombrados por el Po-. 
der Ejecutivo.

El 22 de Noviembre del mismo año y mediante la Ley 
No. 548, se volvió a crear el Cuerpo de Policía Especial de 
Carreteras fijando sus agentes en el número de doce, ade
más de fijar los sueldos de que disfrutarían, y más o menos 
las mismas atribuciones y jefes, subordinados a la misma 
Secretaría de Fomento y Comunicaciones.

La citada Ley derogaba el Decreto No. 382 del 15 de 
Marzo de 1926.

REVISTA MILITAR

La Orden General No. 7, de Enero de 1926, anuncia 
la publicación de la REVISTA MILITAR, órgano de la
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Policía Nacional.

Sus dos principales párrafos decían:

“Párrafo 1.—Este Alto Comando, considerando la gran 
importancia que para la Policía Nacional, tie
ne la publicación de un periódico que sea un 
fiel portavoz de las palpitaciones del Cuerpo, 
un defensor de sus intereses y a la vez sirva 
como medio educativo y cultural de sus miem
bros, ha aprobado con gran regocijo la plausi
ble iniciativa del Oficial de Leyes e Inteligen
cia, dada a conocer por la Circular de fecha 
15 del presente mes y año.

Párrafo 2.—Necesitando la más decidida y entusiasta 
cooperación de todo el personal de la Policía 
Nacional, sin distinción de grados, para que esa 
iniciativa sea coronada del mayor de los éxitos, 
se ha resuelto hacer obligatoria la suscripción 
a LA REVISTA de parte de los miembros de la 
Policía Nacional, a partir del presente mes de 
Enero”.

CAMBIO DE NOMBRE DE LA POLICIA NACIONAL 
DOMINICANA A “POLICIA NACIONAL”

Mediante la Ley No. 704 del 23 de Junio de 1927 se cam
bia el nombre de Policía Nacional Dominicana a POLICIA 
NACIONAL.

En esa misma fecha y mediante la Ley No. 705, se con
vierte la Policía Nacional en una Brigada compuesta de 
dos Regimientos y comandada por un General de Briga
da.

147



ERNESTO VEGA i PAGAN

EXTRACTO DE DISCURSO PRONUNCIADO POR EL 
CORONEL COMANDANTE DE LA POLICIA NACIONAL 
RAFAEL L. TRUJILLO, EN UNA RECEPCION DADA AL 
PRESIDENTE VASQUEZ EN EL RECINTO MILITAR AL 
CUMPLIR TRES AÑOS DE HABER ASUMIDO LA PRE

SIDENCIA DE LA REPUBLICA —JULIO 11-1927—

“La Policía Nacional se fundó en un momento anormal 
de la vida institucional dominicana. Ella tuvo, sin embar
go, ingentes deberes que cumplir desde el primer momen
to de su formación, y los cumplió a cabalidad. Pero el des
tino le reservaba mayores y mejores oportunidades para 
poner al servicio de la República todo el grado de eficien
cia que había ido adquiriendo bajo el régimen que le dió 
vida.

Todos sabemos que bajo el genio de la fatalidad las ins
tituciones dominicanas se derrumbaron estrepitosamen
te en 1916. La fuerza pública que entonces estaba repre
sentada por el Ejército Dominicano, se disolvió azotada 
por ráfagas de indisciplina. Esa disolución no podía ser 
considerada como una definitiva e irremediable liquida
ción de tan importante aspecto del poder público. En los 
países que han conquistado su independencia realizando 
para ello sacrificios de todo género, la organización de la 
fuerza pública no tiene, no puede tener solución de conti
nuidad. De ahí que nosotros consideramos a la Policía Na
cional, cuya Jefatura Suprema corresponde al ilustre Ge
neral que preside los destinos de la Nación, como la here
dera y continuadora del antiguo Ejército Dominicano. 
Hoy en día hay todavía dominicanos para quienes esto 
pueda ser increíble, yo los invito a reflexionar sobre ello 
con la mano puesta sobre el pecho y bajo la santa advo
cación de la bandera que nos legaron nuestros mayores.
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El Generalísimo Trujillo a raíz de su designación de Coronel 
Comandante de la Policía Nacional Dominicana, en fecha 22 de 

junio de 1925.
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Pues bien, señores: el 12 de Julio de 1924 le tocó a la Po
licía Nacional enastar la Bandera Nacional y anunciar 
con sus clarines, que el gobierno dominicano pasaba a ma
nos de los indígenas. Hace ahora, tres años, y durante ese 
tiempo, el honor dominicano simbolizado en ese lienzo tri
color, ha sido guardado por la Policía Nacional de modo 
que ha merecido la confianza del Ejecutivo, de todas lats 
instituciones del Estado y del pueblo a quien benefician 
directamente la paz y la libertad que hemos garantizado 
bajo las órdenes del Supremo Gobierno.

Yo no quiero referirme en este momento a las glorias 
militares que podrían ser invocadas como una consecuen
cia histórica de nuestro pasado considerado como factor 
decisivo del presente que hoy festejamos. Dentro de estos 
muros donde cada piedra es el testigo de una hazaña, y la 
prueba de una tradición gloriosísima, las palabras ardoro
sas tendrían menos poder evocador que un breve recuento 
histórico hecho en silencio, como una oración que ha de 
subir hasta el cielo y ponernos por un momento frente a 
la justicia de Dios”.

Hemos querido traer a la luz pública este valiosísimo y 
autorizado juicio del entonces Coronel Trujillo, porque el 
mismo deja ver cuan profundas eran sus convicciones de 
lo que era y lo que debía ser nuestro Ejército.

ASCENSO DE HECTOR B. TRUJILLO MOLINA 
A SARGENTO DE PRIMERA CLASE

. En fecha 21 de Diciembre de 1926, el Coronel Coman
dante de la Policía Nacional recomienda el ascenso del 
Sargento Héctor B. Trujillo Molina, a Sargento Primero 
del Cuerpo Médico. Este nombramiento era efectivo al 
1ro. de Enero de 1927.
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CAPITULO VI

Oficialidad de la Policía Nacional al 18 de Marzo de 
1927

Ascenso del Coronel Rafael L. TrujiUo y Molina a Ge
neral de Brigada, P. N.

Ascensos en la Policía Nacional.

Primera Orden General de Brigada.

Creación de la Escuela Militar de Aviación.

Conversión del Cuerpo de Policía Nacional en 
“EJERCITO NACIONAL”.





IN MEMORIAM
General de Brigada Aníbal Julio Trujillo Molina.
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OFICIALIDAD DE LA POLICIA NACIONAL 
DOMINICANA al 18 de Marzo de 1927

Santo Domingo, R. D.
3 de abril, 1927

ORDEN GENERAL NUM. 8 — 1927

Párrafo 1.—Para general conocimiento se publica a con
tinuación una lista de los Oficiales de la Policía Nacional 
Dominicana, el 18 de Marzo de 1927:

OFICIALES DE LINEA:

1.—Coronel Comandante.............. Rafael L. Trujillo
1.—Teniente Coronel..................................Simón Díaz

MAYORES
José Alfonseca
Ramón Vásquez 
Wenceslao Figueroa

21.—Capitanes

Antonio Leyba y Pou
Aníbal Vallejo
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Bartolomé Pujols 
Eduardo Báez 
Enrique Valverde 
Ernesto Pérez 
Fausto E. Caamaño 
Federico Fiallo 
Félix Hermida 
Femando A. Sánchez 
Francisco Ramírez 
José Navarro 
Joaquín J. Figueroa 
Joaquín Coceo hijo 
Leoncio Blanco 
Manuel de Js. Reyes 
Pedro Ma. Bastardo 
Tomás Flores 
Raúl E. Saviñón 
Rafael E. Pichardo 
Raúl A. Comme Fernández

33.—Primeros Tenientes

Arturo Mañé 
Antolín R. Padilla 
Andrés J. Monclús 
Críspulo Piña 
David Carrasco 
Francisco A. Ramos 
Frank A. Félix 
Fidencio Rijos 
Gregorio Sánchez 
Juan Hernández 
Julio Tejeda 
Juan Plá 
Luis C. Pichardo
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Luis A. González
Luis Vera Fernández 
Luis Silverio Gómez 
Manuel A. Sánchez 
Manuel Üreña 
Manuel de Js. Checo 
Manuel González V. 
Manuel de Js. Peña 
Mario Estrada 
Máximo R. Bonetty Burgos 
Ostacilio Peña 
París C. Goico 
Pedro A. Cemuda 
Rafael A. González 
Rafael Espaillat 
Rafael Torres 
Ricardo García Martínez. 
Salvador Hernández 
Ulises Ricardo
Vicente Taponet Brugal

35.—Segundos Tenientes

Antonio González
Angel B. Aybar 
Aníbal Trujillo 
Agustín Matos Batista 
Almanzor Duj arrie 
Basilio Alvarez 
Carlos R. Fermín 
Ceferino Sánchez 
César Gutiérrez P. 
Conrado E. Nivar 
Emiliano A. Camarena 
Eudosio Bonilla
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Horacio Fernández 
Ismael López Glass 
José de Js. Florencio 
José L. Rojas 
José Ramón Díaz 
José E. Jiménez 
Juan R. Eusebio 
Leónidas Ramírez 
Leovigildo Pratt 
Luis Febles 
Luis E. García 
Luis G. Ortiz 
Manuel Emilio Castillo 
Maximiliano Mieses 
Osvaldo Vallejo de la Concha 
Patricio Badía z 
Rafael Suárez Guzmán 
Rafael O. Mella 
Rafael Núñez
Ramón Vidal Velásquez 
Ramón Sabes
Ramón Wagner 
Ricardo Christophers

23.—Cadetes
Amable Castillo 
Carlos A. Mota 
Cornelio Germán 
Dominicano A. Alvarez 
Emilio Ludovino Fernández 
Enrique Báez
Félix E. Díaz 
Félix E. Dotel 
Florencio Alvarez 
José R. Cepín
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Julio Monción
Luis E. Félix
Mario G. Mota
Mélido F. Marty
Miguel A. Vallejo
Nicomedes Montilla
Octaviano E. Estrella
Pedro Ceballos
Porfirio Guerra
Ramón E. Rojas
Regla Bautista
Ricardo de León
Rosendo Mora.

Oficiales del Cuerpo Médico:
1. —Mayor Director Cuerpo Médico...Porfirio Dominici
2. —Capitanes Inspectores... .Carlos MI. Oliva........

Federico Lavandier
6.—Primeros Tenientes

Ramón González
Manuel Ma. Morillo
Miguel A. Sabetta
Domingo de la Mota
Luis A. Méndez
Raúl Lluberes
1— 2do. Teniente (C M) Rafael G. Ramírez

Dirección de la Banda de Música:
2.—Director de la Banda......... ...........Aristides Rojas
1.—Subdirector ................................... José D. Cerón

RAFAEL L. TRUJILLO 
Coronel Comandante, P. N. D.

(1)
(1) Ordenes Generales del Ejército Nacional 

Años 1926 — 1929.
Volumen III
Biblioteca de la Universidad.
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ASCENSO DEL CORONEL RAFAEL L. TRUJILLO 
MOLINA A GENERAL DE BRIGADA

El 13 de Agosto de 1927, el Coronel Trujillo Molina, Co
mandante en Jefe de la Policía Nacional, es ascendido al 
grado de General de Brigada.

Se convierte de esa manera el General Trujillo, en el 
primer dominicano que por el más perfecto escalafón al
canza el grado de General de Brigada y queda a su vez 
como Comandante en Jefe de las fuerzas militares.

Hemos auscultado todos los legajos y copiadores de 
Guerra y Marina existentes en el Archivo General de la 
Nación, y en ningún momento hemos encontrado, tal co
mo arriba apuntamos, un oficial del Ejército Dominicano 
que por el más perfecto escalafón escalara el generalato y 
al mismo tiempo la Jefatura del Ejército.

Estamos en la completa seguridad de que dos han sido 
las poderosas razones por las cuales Trujillo fué el prime
ro en alcanzar tan preciado galardón.

Primera: Que en ningún momento desde la creación 
de nuestra primera institución armada en 1844 tuvo nues
tro Ejército la organización necesaria e indispensable pa
ra poder modelar en su seno un hombre del temple, y que 
respondiera a las condiciones morales e intelectuales, del 
Generalísimo Trujillo.

. x z

Segunda: Que en ningún momento ha existido en nues
tra historia militar hombre alguno cuya dedicación, sacri
ficio y esfuerzo, lo llevaran a sitial tan privilegiado.
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El General Horacio Vásquez, Presidente de la Repúbli
ca, quiso tener el singular honor de anunciar al pueblo 
dominicano el merecido ascenso del Coronel Trujillo a Ge
neral de Brigada, así como los de sus compañeros de ar
mas, que más adelante copiamos; y en grandiosa parada: 
militar efectuada el 16 de Agosto de 1927, y en una tribu
na preparada especialmente para ese acto de tan trascen
dental significación para el pueblo dominicano y su bienes
tar, leyó a la multitud enardecida uno por uno los no,m-' 
bres de los ascendidos y jamás se oyó pueblo alguno cele
brar con tanto Júbilo como cuando el Presidente Vásquez 
anunció el ascenso del Coronel Trujillo a General de Bri
gada. Ese era el premio a los valiosos servicios prestados a 
la Patria y a la institución que tan atinadamente coman
daba.

Ya el pueblo presentía que aquellos hombros sobre los 
cuales se colocaban las primeras presillas de General en 
los últimos 20 años, serían los que llegado el momento 
preciso, tomarían en peso la responsabilidad de la Patria 
e iniciarían la tansformación de un pueblo pobre, sufrido, 
explotado, desacreditado, en una nación rica, poderosa, 
respetada y con uno de los standards económicos más 
saneados de toda la América.

ASCENSOS EN LA POLICIA NACIONAL

En fecha 15 de Agosto de 1927, el General Horacio Vás
quez, Presidente de la República, envía al General Luis 
Pelletier, Secretario de Estado de lo Interior, Policía, Gue
rra y Marina, los siguientes nombramientos: ,

Manuel de Jesús Reyes, como Mayor Comandante de 
batallón de la Policía Nacional.
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Pedro Ma. Bastardo, como Mayor Comandante de ba
tallón de la Policía Nacional.

Federico Fiallo, como Mayor Ayudante del Cuartel 
General de la Policía Nacional.

Fernando A. Sánchez, como Mayor, Comandante de 
batallón de la Policía Nacional.

Leoncio Blanco, como Mayor Comandante de batallón 
de la Policía Nacional.

Manuel González Venega, como Capitán Ayudante de 
Comandante de Regimiento de la Policía Nacional.

Juan Hernández G., como Capitán Ayudante de Co
mandante de Regimiento de la Policía Nacional.

Fidencio Rijos, como Capitán de la Policía Nacional

Francisco A. Ramos como Capitán, P. N.

Rafael A. González como Capitán, P. N.

Manuel Ureña como Capitán, P. N.

Antonio González, como 1er. Teniente, P. N.

Rafael Núñez, como 1er. Teniente, P. N.
Ricardo Christopheres, como Primer Teniente, P. N.

Osvaldo Vallejo de la Concha, como Primer Teniente, 
P. N.

Manuel Emilio Castillo, como Primer Teniente, P. N.
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Luis Febles como Primer Teniente, P. N.

Eudosio Bonilla, como Primer Teniente, P. N.

Horacio Fernández, como Primer Teniente, P. N.

Angel B. Aybar, como Primer Teniente, P.N.

Ceferino Sánchez, como Primer Teniente, P. N.

José L. Rojas, como Primer Teniente, P. N.

Felipe Ciprián, como Segundo Teniente, P. N.

Mario G. Mota, como Segundo Teniente, P. N.

Carlos A. Mota, como Segundo Teniente, P. N.

Mélido Marte, como Segundo Teniente, P. N.

Félix E. Díaz, como Segundo Teniente, P. N.

Florencio Alvarez, como Segundo Teniente, P. N.

Enrique Báez, como Segundo Teniente, P. N.
Emilio Ludovino Fernández, como Segundo Teniente, 
P. N.

Nicomedes Montilla, como Segundo Teniente, P. N.

Ricardo de León, como Segundo Teniente, P. N.

Regla Bautista, como Segundo Teniente, P. N.

Amable Castillo, como Segundo Teniente, P. N.
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y los señores Rafael Ruiz Cabrera, Pedro A. Rocha,- 
Juan María Rodríguez, Nicasio A. Román, Luis E. Jiménez, 
Manuel María Rojas, Euclides Gutiérrez, Arturo Castillo 
Manzanillo, Lucas E. Flores, César M. García, Georgilio 
Castro, Bruno Zapata, Justiniano Rosario y Alfonso Her
nández, como Cadetes de la Policía Nacional.I

PRIMERA ORDEN GENERAL DE BRIGADA
El 17 de Agosto de 1927, después de haber sido converti

da la Policía Nacional en una Brigada, el General Rafael 
L. Trujillo Molina dicta su Primera Orden General de Bri
gada, la que a continuación reproducimos:

ORDEN GENERAL DE BRIGADA No. 1
(Series 1927)

PARRAFO 1.—La Ley No. 705, votada en fecha 23 de Ju
nio de 1927, por el Congreso Nacional y 
promulgada por el Poder Ejecutivo, con
vierte la Policía Nacional en una Brigada 
compuesta de dos Regimientos y Coman
dada por un General de Brigada, con el si
guiente Estado Mayor:
1 Jefe de Estado Mayor
1 Mayor Ayudante del Cuartel General.
1 Mayor, Oficial de Leyes e Inteligencia.
1 Mayor Intendente General.
1 Capitán, Intendente Auxiliar.
1 Primer Teniente, Ayudante del Ayudan

te General.
1 Primer Teniente, Director de la Banda 

de Música.
1 Segundo Teniente, Ayudante del Direc

tor de la Banda de Música.
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PARRAFO 2.—Habrá además un Destacamento del Cuar
tel General, Comandado por el Ayudante 

. del Ayudante del Cuartel General y que se 
compondrá de la Banda. A esta organiza
ción serán asignados para registro y pago, 
el General de Brigada y los Oficiales del 
Estado Mayor. El Título oficial de esta or
ganización será ‘‘Destacamento del Cuar
tel General”.

PARRAFO 3.—Los Regimientos estarán compuestos de dos 
Batallones cada uno y serán comandados 
por Tenientes Coroneles, con los siguien
tes oficiales como Estado Mayor:

1 Capitán Ayudante del Regimiento.
1 Capitán, Inspector Médico del Regi

miento.
1 Primer Teniente, Intendente del Regi

miento.

PARRAFO 4.—Cada Regimiento tendrá un Destacamen
to del Cuartel General, compuesto de los 
alistados a trabajar en las oficinas del Re
gimiento y de aquellos asignados a servi
cios especiales que en opinión del Coman
dante del Regimiento deban pertenecer a 
esas organizaciones. Estos destacamentos 
estarán comandados por los Capitanes 
Ayudantes,. El Comandante del Segundo 
Regimiento procederá a formar su corres
pondiente Destacamento con el título ofi
cial de “Destacamento Cuartel General, 
2do. Regimiento”. El título oficial del Des
tacamento Cuartel General que existe ac

163



ERNESTO VEGA i PAGAN

tualmente, será en lo sucesivo el de “Des
tacamento Cuartel General, Primer Regi
miento” y el Comandante de ese Regi
miento procederá a organizado como se in
dica en esta orden.

PARRAFO 5.—El primer Regimiento estará estacionado 
y distribuido en el Departamento Sur y se 
compondrá del Primer y Segundo Batallo
nes: su asiento será en la ciudad de Santo 
Domingo.

PARRAFO 6.—El Segundo Regimiento estará estaciona
do y distribuido en el Departamento Norte 
y se compondrá del Tercer y Cuarto Bata
llones. Su asiento será en la ciudad de 
Santiago.

PARRAFO 7.—Cada Batallón estará mandado por un Ma
yor, Comandante del Batallón con un Pri
mer Teniente como Ayudante, un Sargen
to Mayor y los escribientes y ordenanzas 
que le sean necesarios les serán suminis
trados por la organización de servicio en 
la ciudad donde tiene su asiento el Bata
llón a cuya oganización será asignado, lo 
mismo que el Ayudante, para registro y 
pago.

PARRAFO 8.—El Primer Batallón tendrá su asiento en la 
ciudad de Santo Domingo y estará com
puesto de las organizaciones siguientes:

Segunda Compañía — Santo Domingo 
Quinta Compañía — Barahona 
Novena Compañía — Azua 
Duodécima Compañía — Boca Nigua
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PARRAFO 9.—El Segundo Batallón tendrá su asiento en 
la ciudad de Santo Domingo y estará com
puesto de las oganizaciones siguientes: 
Primera Compañía — S. P. de Macorís 
Séptima Compañía — Santo Domingo 
Undécima Compañía — Seybo 
Dest. M. Presidencial — Sto. Domingo

PARRAFO 10—El Tercer Batallón tendrá su asiento en la 
ciudad de San Francisco de Macorís y es
tará compuesto de las organizaciones si
guientes:

Tercera Compañía — La Vega 
Sexta Compañía — Duarte 
Décima Tercera Compañía — Samaná, 
con su Cuatrel General en Sánchez.

PARRAFO 11—El Cuarto Batallón tendrá su asiento en la 
ciudad de Santiago y estará compuesto de 
las organizaciones siguientes:

Cuarta Compañía — Montecristy 
Octava Compañía — Puerto Plata 
Décima Compañía — Espaillat. *

PARRAFO 12—Toda la correspondencia que emane de los 
Comandantes de Organizaciones será en
viada por vía de los Comandantes de Ba
tallones respectivos a los Comandantes de 
Regimientos y trasmitidas por éstos al 
Cuartel General de la Brigada.

PARRAFO 13—Los Comandantes de Regimientos en adi
ción a sus deberes como tales tendrán las
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mismas atribuciones de un Comandante 
de Departamento.

PARRAFO 14—Los Comandantes de Batallones desempe
ñarán todos los servicios que corresponden 
a su cargo, debiendo inspeccionar sus or
ganizaciones tantas veces como lo crea 
necesario y por lo menos una vez cada 
mes.

PARRAFO 15—Tal inspección abarcará tropa y fondos y 
los Comandantes de Batallones siempre 
que realicen una inspección de una o más 
organizaciones deberán rendir al Coman
dante del Regimiento un informe de la 
inspección de tropa y otra del exámen de 
los fondos, en la forma que se indica más 
adelante. Estos informes deben ser envia
dos por los Comandantes de Regimientos 
al Cuartel General de la Brigada con una 
carta explicando las medidas tomadas pa
ra corregir las deficiencias anotadas por el 
Comandante del Batallón, haciendo cons
tar sus recomendaciones.

PARRAFO 16—Los modelos para informes de inspección 
de tropa y de exámen de fondos son los si
guientes:

Del : Comandante del -------------  Ba
tallón, P. N.

Al : Comandante del ---------- ----- Re
gimiento, P. N.
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Asunto: Reporte de Inspección de la— 
-----------Co.» P. N.

1.—En fecha----------- , he hecho una
inspección de la-----------y el siguiente in
forme es rendido:

A) Fecha de la última inspección y 
t nombre del oficial que la hizo:

B) Inspección de Tropa:

1. —Organización
2. —Oficial Comandante
3. —Uniformes:—(Si están completamente 
uniformados, si le hacen falta prendas de 
vestir, si las hay en existencia y en caso 
contrario si han sido pedidas etc. Un in
forme completo sobre el uniforme y la ma
nera de hacerlo).

4. —Equipo (Si lo tienen completo, si está en buenas
condiciones, si hay en existencia suficien
te, si el que está en depósito está bien con
servado, etc.)

5. —Condición de las Armas:

(Si le faltan piezas, si están bien conserva
das y limpias, si tienen piezas en depósito 
si las armas en el depósito se conservan 
bien, etc.)

6. —Apariencia en general y eficiencia en ejercicios:
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C) Inspección de la Guardia:

1. —Oficina del Oficial del Día:

2. —Tiene todas las reglamentaciones y ór
denes a su disposición y debidamente co
leccionadas?

3. —Está la Guardia propiamente estable
cida?

(Si no lo está, dé un detalle de la deficien
cia informando las medidas tomadas por 
usted para corregirlas).

4. —Apariencia y comportamiento de la 
Guardia.

5. —Están sus miembros debidamente ins
truidos?

6. —Condición del cuarto de guardia.

7. —Están las propiedades debidamente vi
giladas?

D) Inspección de presos:

1.—Están las celdas debidamente instala
das y limpias?

2. —Tienen seguridad?

3. —Son amplias y satisfactorias para el 
aseo e higiene de los recluidos?
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5.—La comida es suficiente y bien condi
mentada?

E) Ejercicios militares que se practi
can:

1. —Orden Cerrado: (Indiquen los días de 
la semana en que se hacen y el tiempo.)

2. —Orden abierto: (Igual al de arriba)

3. —Tiro al Blanco (Igual)

4. —Señales: (Señales)

F) Edificios: .

1.—Puesto de---------- : (Si es propio o al
quilado, ci está descuidado, si necesita re
paraciones, si es adecuado, si tanto este 
como sus alrededores y dependencias se 
conservan en buenas condiciones de lim
pieza, etc.)

G) Medidas adoptadas para el cuida
do de enfermos:

1. —Son estas adecuadas, cómodas y sani
tarias?

2. —Hay suficiente cantidad de medicinas?

3. —Personal: (Si es suficiente y eficiente)
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H) Mesa:

1. —Recepción y almacenaje de provisio
nes:

2. —Mobiliario y equipo: Si es suficiente o 
sinó, si no se conservan limpios.)

3. —Comida: (Si es suficiente y bien condi
mentada).

I) Transporte de pasajeros y carga:

1. —Hay facilidad para transportes?
(Indique la vía).

2. —Hay transportación del Gobierno? 
(Indique la clase y condición en que se en
cuentran).

J) Están todos los oficiales provistos 
de todos los uniformes y equipos necesa
rios y tienen en archivo personal todas las 
órdenes y publicaciones por fecha?

K) Oficina:

1. —Libros records: (Si son bien llevados, si 
tienen hechas todas las entradas, etc.).

2. —Archivos: (Si se llevan en debida for
ma, si toda la correspondencia y órdenes' 
están bien archivadas y en orden, etc.)

3. —Apariencia y limpieza:
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L) Depósito de ropa y propiedad:

1. —Están bien distribuidas?
2. —Están bien conservadas?
3. —Están seguras contra incendio?
4. —Están bien vigiladas?
5. —Está bie nlimpio y el depósito y esca
parates?

M) Estado aparente de la disciplina 
y satisfacción de la tropa:

I

N) Observaciones y recomendaciones: 
(Indique aquí cualquier observación que 
deba ser anotada y que no haya sido abar
cada en el informe, así como recomenda
ción para corregir las deficiencias. Esto 
sólo en el caso de que las medidas que Us
ted recomiende no puedan ser tomadas por 
Usted).

Mayor, P. N.

Del: Comandante del------- Batallón, P. N.

Al : Comandante del------- Regimiento, P. N.

Asunto: Examen de fondos.

1.—En fecha---------------- he examinado los fondos de
la-----------Compañía, P. N. estacionada en--------y el pre
sente informe es rendido:
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FONDOS DE RACIONES

DEBITO

Balance a favor del Intendente General
el 30 de--------------de---------------------------------- $510.00
Cheque No. 88 del Intendente General--------------$600.00

Total--------------- $1,110.00

CREDITO

Formulario No. 10—Gastos Generales

mes de -------- de ------------------------------ ---------$200.00
Formulario No. 10—Gastos Generales
mes de -------- de -------------------------------------- 150.00
Formulario No. 30—Transporte de Tropa----------- 5.00
Recibo de Raciones del 1ro. al 15-------------------  187.50

Efectivo---------------------------------------------------- 10.00
Depositado National City Bank----------------------

$ 1,110.00

(En caso de que el Crédito sea mayor que el Débito pon
ga aquí una nota indicando como le fué explicada esa di
ferencia por el Comandante de la Organización, si la ex
plicación dada fué comprobada y la medida que usted to
mó o que recomienda. En caso de que el débito sea ma
yor que el crédito ponga una nota diciendo que el déficit 
de tanto fué cubierto por el Comandante de la Organiza
ción y sus recomendaciones. Es imprescindible que el Co
mandante de la Organización cubra el déficit enseguida 
o de lo contrario debe ponerse bajo seguro arresto y adop-
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SINTESIS HISTORICA DE LA GUARDIA NACIONAL DOMINICANA

tarse las medidas necesarias para garantizar los fondos 
del Gobieno de acuerdo con la cuantía de la suma, proce
diendo de conformidad con el art. 72 al 78 de la Ley que 
establece los Consejos de Guerra combinados con los ar
tículos 40 y 41 del Sistema de Contabilidad y Propiedad).

FONDOS DE GASTOS GENERALES

DEBITO:

(lo recibido)

CREDITO:

(Lo que haya gastado según los comprobantes y* la su
ma que tenga en su poder.)

(Las mismas anotaciones que en fondos de raciones en 
caso de diferencia entre el débito y el crédito).

FONDO DE FORRAGE

(Igual al anterior)

Cuenta del Banco

CREDITO

8 de-----------del 19---------en N. C. Bank según estado
$607.20

$607.20
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DEBITO

Depósito en N. C. Bank según talonario......... $557.50
Cheques sin cancelar No. 22........................... 20.00

No. 25........<.................. 18.00
No. 26............................ 11.70

$ 607.20

(En caso de diferencia investigúelo hasta encontrar la 
causa.

Nota:
(Agréguese aquí cualquier anotación que Usted crea 
que debe hacer sobre la forma de llevar los libros, de 
coleccionar los comprobantes, etc. Esto sólo en el ca
so de que sean mal llevados, en cuyo caso Usted debe 
indicar las medidas que tomó o que recomienda que 
se tomen.)

Mayor, P. N.

PARRAFO 17—Los Comandantes de Batallones quedan 
autorizados a trasladar alistados dentro 
de sus Batallones respectivos y podrán 
emitir órdenes que amparen gastos bajo 
el encabezamiento (Orden Especial del 
Primer, Segundo, Tercero o Cuarto Bata
llón) numeradas consecutivamente desde 
el No. 1 y comenzando una nueva nume
ración cada año.

PARRAFO 18—Tanto los Comandantes de Regimientos 
como los Comandantes de Batallones pue
den emitir órdenes generales dentro de 
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sus unidades respectivas con el título de 
“Orden General del Primer (o Segundo) 
Regimiento” y “Orden General del Primer 
(Segundo, Tercero o Cuarto) Batallón”, 
respectivamente, numeradas consecutiva
mente desde el número 1 y comenzando 
una .nueva numeración al Cuartel General 
de la Brigada.

PARRAFO 19—En lo sucesivo las Ordenes Especiales de 
Regimiento se encabezarán así: “Orden 
Especial del Primer (o Segundo) .Regi
miento” y serán numeradas como se indi
ca anteriormente.

PARRAFO 20—Los informes de eficiencia (Formulario NO 
76) serán llenados en lo sucesivo en la for
ma siguiente:

Por el General de Brigada: El de Jefe de 
Estado Mayor.

CREACION DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION

El 29 de Marzo de 1928 en virtud de la Ley No. 904 se 
crea la “Escuela Militar de Aviación.

Se votó una suma de $125.000 oro para esta escuela, que 
serían usados en la adquisición de terrenos, para asiento 
de la Escuela y construcción de todos los edificios necesa
rios, así como la compra de aviones, aparatos, etc., y para 
la construcción de una estación cuarentenaria.
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CONVERSION DEL CUERPO DE POLICIA NACIONAL 
EN EJERCITO NACIONAL

La Ley No. 928 del 17 de Mayo de 1928, convierte el 
Cuerpo de Policía Nacional en Ejército Nacional.

Este cambio significaba que ya nuestro Cuerpo Militar 
había dejado de ser un simple cuerpo policial para hacer
se cargo de las responsabilidades a que su organización 
y progreso le habían hecho acreedores: Guardián de 
nuestra soberanía y nuestra Independencia.

Ya el General Trujillo empezaba a ver cristalizados sus 
sueños de patriota. Ahí estaba ya en ciernes la poderosa 
disciplina y abnegada organización que el había de trans
formar para el bienestar y la seguridad del pueblo domi
nicano.

La citada Ley No. 928 decía así:
Art. 1?—El Cuerpo de la Policía Nacional, con su actual 

organización o la que le puedan asignar nue
vas leyes y nuevos Reglamentos Administrati
vos, queda convertido, de hecho y de nombre, 
en Ejército Nacional, con el carácter y para los 
fines indicados en el Art. 85 de la Constitución 
del Estado y bajo el imperio de todos los pre
ceptos legales que regulan el funcionamiento 
de la actual Policía Nacional.

Art. 29—Todas las funciones policiales o de cualquiera 
otra índole, que estaban atribuidas a la Poli
cía Nacional, pasan a ser funciones del Ejérci
to Nacional mientras se disponga otra cosa. En 
toda Ley o parte de Ley donde se mencione 
Policía Nacional debe leerse Ejército Nacional.
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Art. 3Q—El Poder Ejecutivo dictará las reglamentacio
nes necesarias para la organización y discipli
na del Ejército Nacional.

Dada en la Sala de. Sesiones del Senado, en Santo 
Domingo, Capital de la República Dominicana, a los die
cisiete días del mes de Abril de mil novecientos veintio
cho, año 85 de la Independencia y 65 de la Restauración.

El Presidente
G. A. DIAZ

Los Secretarios:
Abigail del Monte
MI. de Js. Gómez

Dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Diputa
dos, en Santo Domingo, Capital de la República Domini
cana, a los quince días del mes de Mayo de mil novecien
tos veintiocho, años 85 de la Independencia y 65 de la Res
tauración.

El Presidente
E. BONETTI BURGOS

Los Secretarios:
Juan de Js. Curiel
J. T. Lithgow.

Ejecútese, comuniqúese por las Secretarías de Estado 
correspondientes, publicándose en todo el territorio de la 
República para su conocimiento y cumplimiento.

Dado en la Mansión Presidencial, en la Ciudad de San
to Domingo, Capital de la República Dominicana, a los 
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diez y siete oías del mes de Mayo del año mil novecientos 
veintiocho.

HORACIO VASQUEZ 
Presidente de la República. 

Refrendado:
Dr. José D. Alfonseca
Secretario de Estado de lo Interior,
Policía, Guerra y Marina.

Refrendado:

Luis Ginebra
Secretario de Estado de la 
Presidencia de la República.
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CAPITULO VII

Memoria del Secretario de lo Interior, Policía, Guerra 
y Marina — Año 1928.

Reglamento para el Cuerpo de Ayudantes del Presi
dente de la República.

Fuerza Autorizada del Ejército Nacional en Mayo de 
1930.

Ascenso del General Héctor B. Trujillo Molina a 
Cadete, E. N.
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EJERCITO NACIONAL

KEPIS Y SOMBREROS PARA OFICIALES 
DEL

EJERCITO NACIONAL
1. —Kepis de Gala — Brigadier General
2. —Kepis de Gala — Coronel, Teniente Coronel y Mayor
3. —Kepis de Gala — Todos los demás Oficiales
4. —Kepis de Guarnición “B" — Brigadier General
5. —Kepis de Guarnición “B” — Coronel, Teniente Coronel y Mayor
6. —Kepis de Guarnición “Bn — Todos los demás Oficiales
7. —Sombrero de Uniforme “Campaña** — Todos los Oficiales.





MEMORIA DEL SECRETARIO DE LO INTERIOR,
POLICIA, GUERRA Y MARINA — AÑO 1928 — (1)

EJERCITO NACIONAL
“Durante el año 1928 el Ejército Nacional ha rendido 

una labor encomiable, tanto en sus funciones militares 
como en las de policía que también está investido.

La Ley No. 709 elevó los efectivos de la Policía Nacional 
a una Brigada y la No. 928 convirtió dicho cuerpo en 
Ejército Nacional. Sin embargo, fué conservada la organi
zación establecida con las mismas funciones a ella enco
mendadas.

Actualmente el Ejército Nacional está dividido en dos 
Departamentos denominados del Sur y del Norte, los cua
les se subdividen a su vez en cinco Distritos Militares.

La oficialidad del mismo se halla dividida en tres gru
pos: Estado Mayor General, Oficiales de Línea y Cadetes. 
Estos últimos aunque no tienen atribuciones militares es
tablecidas, son utilizados a medida que lo requieran las 
circunstancias con un fin instructivo.

(1) Presentada por el Dr. José Dolores Alfonseca.— 
Biblioteca de la Universidad.
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En sus funciones policiales, el Ejército Nacional está 
bajo la autoridad del Ministerio Público, al cual sirve de 
auxiliar. Además el Ejército mantiene en todas las pobla
ciones de la República Puestos Policiales, que junto con 
las Policías Municipales aseguran el mantenimiento efi
caz del orden público. Este sistema ha dado magníficos 
resultados, toda vez que el efectivo de los cuerpos munici
pales, es en el mayor número de los casos insuficiente.

Durante el año 1928 se han constituido cuarteles en dis
tintos puntos de la República, tales como en el Seybo, 
asiento de la 11^ Compañía, en la Común de Comendador, 
en el sitio de Hondo Valle y en la ciudad de San Pedoo do 
Macorís, habiéndose hecho reparaciones en los de las 7^ 
y 15^ Compañías.”

Luego: “Actualmente el Ejército Nacional tiene en uso, 
como armamento ordinario, el rifle .“LEE ENFIELD”. Res
pecto a las otras armas, es de urgencia que se le provea de 
cañones y ametralladoras suficientes, para poder formar 
el Cuerpo de Artillería de que carece.

Esta necesidad considero que es perentoria y que por 
tal razón el Gobierno debe prestarle toda su atención enl 
interés de la completa organización del Ejército.

La transportación del Ejército es bastante eficiente, 
contando dicho Cuerpo con 15 automóviles de turismo, 
38 camiones, 3 ambulancias, 10 guaguas y 8 motocicle
tas”.

En la Memoria presentada por el General Trujillo Moli
na en 1928 al Secretario de lo Interior, Policía, Guerra y
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Marina, encontramos los siguientes Cadetes, que va for
maban parte del Ejército Nacional:

Alfonso Hernández
Angel Vásquez
Arturo Castillo M.
Bruno Zapata
Euclides Gutiérrez
Gustavo Hernández
Georgilio Castro de León
Juan J. Fortuna
Justiniano Rosario
Lucas E. Flores
Luis E. Jiménez
Livio H. Sánchez
Manuel Morales
Manuel Ma. Rojas
Nicasio Román
Pedro Andújar
Pedro A. Rocha *
Ramón Fernández
Ramón Jiménez Teófilo Ricardo

REGLAMENTO
PARA EL CUERPO DE AYUDANTES DEL PRESIDENTE 

DE LA REPUBLICA

“Art. lo.—El Cuerpo de Ayudantes al cual se refiere este 
reglamento, estará bajo la autoridad inmediata del Presi
dente de la República.

Párrafo:—Las órdene- que le trasmita el Secretario de 
Estado de la Presidencia, se reputarán y serán cumplidas 
como emanadas de aquel, salvo revocación u orden en 
contrario de parte del mismo Presidente.
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Art. 2o.—El Cuerpo de Ayudantes estará sometido a las 
leyes y los reglamentos militares en vigor.

Art. 3ro.—Esta institución estará formada por un Coro
nel, 1er. Jefe; un Mayor, 2do. Jefe, y los demás Oficiales 
que anualmente fije la Ley de Gastos Públicos.

Art. 4<?—El Cuerpo de Ayudantes tiene por misión espe
cial la custodia del Presidente de la República, y en con
secuencia deberá mantener una continua vigilancia en 
ese sentido, sin que para ello necesite recibir órdenes ex
presas. <

También cuidará del servicio de la Mansión Presiden- 
dencial en general, inspeccionará los garajes, cuadras, jar
dines, y cuanto concierna a la limpieza y buen orden cte 
la Mansión y sus anexidades.

Art. 5to.—El Primer Jefe organizará diariamente el ser
vicio del día y el de la noche, estableciendo el¿ sistema dQ 
relevos que sea procedente.

Art. 6to.—Todos los miembros del Cuerpo de Ayudan
tes cuidarán de mantener siempre listo su equipo, igual 
al del Ejército, y estar en condiciones correctas de ir adon
de quiera que se les ordene. A este efecto, el Jefe del Cuer
po, de acuerdo con las órdenes que reciba, indicará la cla
se de vestuario con que se deba acudir en cada caso.

i

Art. 7o.—El Estado costeará el equipo de armas del 
Cuerpo; pero los miembros de éste son responsables de las 
prendas que se les confíen.

Art. 8o.—Está prohibido a los Jefes y Oficiales del Cuer
po contraer deudas a cuyo pago no puedan atender.
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Art. 9o.—Cuando acompañen al Presidente de la Repú
blica, los Jefes y Oficiales tendrán en cuenta que están 
desempeñando su servicio de vigilancia y de guardia, y en 
consecuencia no podrán tomar parte en diversiones si no 
son autorizados para ello por el mismo Presidente.

Art. 10.—El Cuerpo de Ayudantes tiene, bajo las órdenes 
del Presidente, el mando militar inmediato del recinto de 
la Mansión Presidencial; y las fuerzas de servicio en la 
misma, deberán obediencia al oficial superior de servicio 
dentro de los fines para los cuales está creada esta insta
lación. Esto no afecta la organización interna de tales 
fuerzas.

Trasmitirá al personal del servicio, excepto el de oficina, 
de la Mansión, las órdenes del Presidente o del Secretario 
de Estado de la Presidencia.

Art. 11.—Todos los Oficiales del Cuerpo de Ayudantes 
tienen el deber de informar a sus superiores de cuanto 
adviertan que pueda afectar el servicio de Gobierno, y 
muy especialmente el de la guardia del Presidente que les 
está encomendada.

Art. 12.—El Jefe de este Cuerpo revisará todos los días 
personalmente las armas del mismo, las cuales deben per
manecer en perfecto estado de conservación.

Art. 13.—El Cuerpo de Ayudantes no consentirá, den
tro del recinto de la Mansión, manifestaciones públicas, 
ni entrada de personas en actitud inconveniente, o sospe
chosa, ni máscaras aunque no sean sospechosas, salvo ór 
denes en contrario de parte del Presidente. Tampoco con
sentirá que personal alguno pase a hablar con el Presiden
te sin autorización del mismo, dada directamente o por ór
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gano de la Secretaría de la Presidencia, con excepción de: 
Secretarios de Estado, Arzobispo y Enviados Extraordina
rios ante el Presidente.

Art. 14.—Ningún Oficial puede ausentarse del recinto 
sin permiso de su superior inmediato, cuando no sea para 
acompañar al Presidente o cumplir sus órdenes; y para 
salir de la Capital, será indispensable la autorización otor
gada por el órgano correspondiente.

Art. 15.—Los miembros del Cuerpo de Ayudantes serán 
corteses con cuantas personas se pongan en contacto, aun 
cuando tengan que oponer a los deseos de alguien una or
den en contrario; pero, cuando estén en servicio, no entra
rán en familiaridades con el público entre sí.

Art. 16.—Los miembros del Cuerpo, por su carácter mi
litar, estarán obligados a los mismos honores prescritos 
al Ejército Nacional por los reglamentos del mismo.

Art. 17.—La discreción es uno de los deberes primordia
les de los miembros de este Cuerpo; y toda falta contra 
este deber, cuando se refiera a cuestiones oficiales, o de 
otra índole pero cuyo conocimiento lo deba al oficial de 
quién se trate al puesto que ocupa, conllevará la expul
sión del Cuerpo.

Art. 18.—Las reglas de disciplina contenidas en los 139 
al 144, inclusive, del Reglamento general de Policía, son 
aplicables a los miembros de este Cuerpo; pero, las faltas 
que ameriten el sometimiento a un Consejo de Guerra, se
gún juzgadas y castigadas por el Jefe del Cuerpo, salvo 
apelación ante el Secretario de Estado de la Presidencia; 
y en último término, ante el Presidente de la República; 
dichos funcionarios podrán también ordenar la aplicación 
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de los castigos que no sean de la competencia del Consejo 
de Guerra; pero, siempre se le dará al interesado oportuni
dad para defenderse.

Art. 19.—Los castigos a los cuales se refiere el artículo 
anterior son los siguientes:

A) .—Rebajas en el sueldo, que pueden alcanzar hasta
la quinta parte del mismo.

B) .—Arresto en el Cuartel del Cuerpo, o en la Fortale
za, hasta por 10 días.

C) .—Expulsión del Cuerpo.

Art. 20.—Todo punto no previsto en el presente Regla
mento, será resuelto soberanamente por el Presidente de 
la República, en cuanto no contraríe la Constitución o las * 
leyes.”

FUERZA AUTORIZADA DEL EJERCITO NACIONAL 
PARA EL AÑO 1930

En 1930, por ley, se fijaba la siguiente fuerza autoriza
da para el Ejército Nacional:

1 General de Brigada, General Rafael L. Trujillo.

1 Coronel Comandante del 2do. Regimiento, Coro
nel Simón Díaz.

2 Tenientes Coroneles, Ramón Vásquez, Jefe de 
Estado Mayor interino, y Federico Fiallo, Inten
dente General.
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1 Mayor, Intendente General
1 Mayor Ayudante
1 Mayor Cuerpo Médico
1 Mayor Oficial de Leyes
4 Mayores, Comandantes de Batallón
1 Capitán Int. Auxiliar
2 Capitanes Ayudantes
2 Capitanes Inspectores de Regimientos
2 Capitanes Inspectoes Médicos
18 Capitanes Comandantes de Compañías
4 Primeros Tenientes, Ayud. de Batallones
2 Primeros Tenientes, Int. de Regimientos

36 Primeros Tenientes
36 Segundos Tenientes
24 Cadetes •
2 Sargentos del Cuerpo Médico
7 Sargentos Mayores

18 Sargentos Primeros
70 Sargentos

140 Cabos
18 Cabos, Cuerpo Médico
18 Cocineros
18 Cornetas
18 Artesanos

1372 Rasos
26 Rasos, Cuerpo Médico.

Entre éstos oficiales y clases se encontraban la mayo
ría de los altos oficiales del Ejército Nacional actualmen
te, y como un estímulo a los actuales oficiales y clases del 
Ejército, y un recuerdo a esos altos oficiales de nuestra 
poderosa Institución de hoy, damos a continuación una 
reseña de los mismos:
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Entre los Mayores se destacaban los nombres de Fer
nando A. Sánchez, José García, Ernesto Pérez, Manuel de 
Jesús Reyes, Porfirio Dominici, Justo Castellanos y Luis 
Silverio Gómez.

En el grupo de Capitanes encontramos a Aníbal Truji- 
11o, Antonio Leyba y Pou, Tomás Flores, Rafael A. Gonzá
lez, Manuel de Js. Checo, Félix Hermida, Carlos M. Oliva, 
Fausto E. Caamaño, Luis Vera Fernández, Juan Hernán
dez G., Joaquín Coceo y Miguel Paulino.

Entre los Primeros Tenientes a Rafael A. Espaillat, Jo
sé García Trujillo, Emiliano A. Camarena, Miguel A. Ca
sado, Felipe Ciprián, Julio E. Tejeda, Andrés Monclús, 
Almanzor R. Dujarric, Mélido Marte, Frank A. Félix Mi
randa, Arturo Mañé P., Luis A. Méndez y Manuel Morillo. •

En el grupo de Segundos Tenientes a Julio Pérez, Ma
nuel R. Perdomo, Carlos A. Mota, Dominicano Alvarez, 
José René Román y Pedro Andújar.

Entre los Cadetes estaba el General Héctor B. Trujillo 
Molina, que actualmente ocupa la Primera 'Magistratura 
del Estado.

En el grupo de los Sargentos Primeros Evangelista Ca
brera y Manuel R. Castillo.

Encabezaba el grupo de los Sargentos Romeo Trujillo 
y el de los Cabos Pedro A. Trujillo.

Como puede bien observarse los Trujillo, pese a la con
dición privilegiada del Generalísimo, estaban representa
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dos en todas las esferas del Ejército. Prueba de que nues
tro Ilustre Jefe organizó y disciplinó el Ejército Nacional 
comenzando por sus propios familiares y acabando de una 
vez y para siempre con los nombramientos privilegiados 
para familiares de políticos y militares. Pues el ejemplo 
comenzaba por casa, y si él se encontraba ocupando el 
lugar más alto en las filas del Ejército también tenía 
hemanos como clases en el mismo.

ASCENSO DEL GENERAL HECTOR B. TRUJILLO 
MOLINA A CADETE DEL EJERCITO NACIONAL

El 20 de Marzo de 1930, cuatro años después de haber 
ingresado en las filas del Ejército, es ascendido a Cadete 
del Ejército Nacional el joven Héctor B. Trujillo Molina.

Aquí recibiría la instrucción complementaria para ini
ciarse en las grandes responsabilidades que el destino le 
había deparado.
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CAPITULO VIII

Ascensión del Brigadier General RAFAEL L. TRUJI
LLO MOLINA a la Primera Magistratura del Estado.

Proclama del Presidente Trujillo al dejar el Comando 
del Ejército para asumir la Primera Magistratura 
del Estado.





ASCENSION DEL BRIGADIER GENERAL RAFAEL L. 
TRUJILLO MOLINA A LA PRIMERA MAGISTRATURA 

DEL ESTADO

Al iniciarse el año 1930 el estado de descomposición al
canzado por el régimen del General Horacio Vásquez era 
casi absoluto, porque tal vez la única institución del Es
tado que se mantenía libre de la contaminación general 
era el Ejército, entonces bajo el pulso firme del General 
Trujülo, que contemplaba con ansiedad el lamentable 
rumbo de la política nacional, en manos de una camarilla 
sin escrúpulos, que burlaba la buena fé del anciano Man
datario.

Frente al viejo caudillo que había dejado de ser una 
fuerza nacional, por la cantidad de sus yerros y por su 
entrega absoluta en brazos de sus mas cercanos corifeos, 
estaban resurgentes la ambición y el más frenético inte
rés personalista. La oposición al General 'Vásquez era una 
mescolanza sombría de ambiciones, sin el más ligero con
tenido de ideales políticos. Abigarrados grupos proceden
tes de diversos sectores de la opinión pública, inclusive del 
propio partido horacista, se lanzaron a una acción sub
versiva el 23 de Febrero de 1930, tremolando el falso estan
darte de las reivindicaciones populares, fórmula conocida
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por todos los caudillos que a lo largo de nuestra historia 
se han lanzado a la conquista del Poder, para después pi
sotear esos mismos programas al otro día de su consoli
dación en el Mando Presidencial.

El mal llamado “Movimiento Cívico” de 1930 no podía 
representar a los ojos de la Nación un ideal de gobierno, 
porque estaba integrado por fuerzas políticas residuales, 
incapaces de encamar en ese momento histórico las verda
deras aspiraciones del pueblo dominicano. Era, en fin de 
cuentas, otro movimiento revolucionario, como tantos 
que han servido de azote a esta tierra, sin que una chispa 
de esperanza se vislumbrase en el caos que ese mismo mo
vimiento representaba.

Pero sí había una esperanza en otra parte. El Ejército 
Nacional, comandado por el Brigadier Trujillo, había 
asumido desde el primer momento una actitud en conso
nancia con el vértigo de los acontecimientos políticos. No 
salió, por expresa y responsable resolución de su ilustre 
Comandante, a cruzar sus armas con el movimiento insur
gente, porque tal conducta iba a ser atentatoria a los de
rechos populares y en beneficio exclusivo del grupo de 
políticos sin fé que en tomo al Presidente Vásquez habían 
servido para sumir el país en el desastre más completo. 

• Pero tampoco dió “luz verde” a los grupos que avanzaron 
sobre la Capital, y les frenó su marcha en espera de las 
soluciones políticas que en los más altos niveles oficiales 
se negociaban para poner fin a esa emergencia nacional. 
Gracias a su intervención enérgica y previsora, por prime
ra vez en nuestra historia se verificó una transición de esa 
naturaleza sin aquellos caudalosos derramamientos de 
sangre que tanto postraron la vida nacional.
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Preparada la contienda electoral de donde habría de 
surgir el nuevo gobierno constitucional siete partidos per- 

• sonalistas se aprestaron a la lucha. El momento históri
co era sombrío, porque ninguno de ellos era capaz, en pri
mer término, de un triunfo sólido sobre sus contrincan
tes, y en segundo, porque ninguno representaba un ideal de 
progreso o de libertad política. Los hombres que aparecían 
al frente de los mismos, representativos del más encendi
do personalismo, eran más bien símbolos vivientes de 
nuestra vieja escuela política, incapaces de un cambio de 
frente para beneficio de la nación que los había padeci
do por tanto tiempo.

Pero el pueblo, que tiene siempre conciencia del peli
gro, aclamó entonces a Trujillo, como al único hombre 
capaz de afrontar con éxito las circunstancias adversas 
que se presentaban en momentos tan difíciles. Su histo
rial de rectitud y disciplina, su madurez de criterio, su 
juventud sin trabas con el pasado, su probado valor y su 
conducta en los acontecimientos de Febrero, eran prendas 
para que la Nación lo aclamase como el único candidato 
sobresaliente para vencer todos los obstáculos que pu
dieran acumularse en su camino.

El más bello momento de la vida de Trujillo es ese en 
que se despoja de los arreos militares, para salir de los 
cuarteles a la arena de las luchas cívicas, atendiendo al 
llamamiento del pueblo dominicano, y realizar desde en
tonces, la más grandiosa revolución general que se haya 
verificado en un pueblo americano.

Gran capitán de multitudes, su temperamento de com
batiente sin desmayos encontró campo fértil en las lu
chas políticas y en los problemas de la administración 
pública, para convertirse en una figura extraordinaria de 
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los tiempos modernos, amado y combatido en grado su
mo, pero superior en todos los campos de la actividad hu
mana en los que ha puesto a gravitar su poderosa perso
nalidad de dirigente. Las huellas de su paso por el gobier
no de la nación desde el 1930, quedarán grabadas en los 
fastos de la historia nacional, en el decurso de los siglos, 
como una délas de más extraordinario contenido en todos 
los órdenes de las actividades humanas. (1)

PROCLAMA DEL PRESIDENTE TRUJILLO AL DEJAR 
EL COMANDO DEL EJERCITO PARA ASUMIR LA 

PRIMERA MAGISTRATURA DEL ESTADO

“SOLDADOS:
El destino ha querido que, al dejar yo el Comando 

efectivo del Ejército, sea para asumir el mando supremo 
de todas las fuerzas de la Nación, en mi calidad de Pre
sidente de la República, y de acuerdo con el mandato 
Constitucional.

Antes de separarme de vosotros, quiero expresaros la 
imperecedera gratitud que une mi vida a vuestra suerte 
y señalaros la ruta de honor que se abre a pasos y que os 
conducirá sin duda a la más alta cima de la historia, para 
merecer allí el perdurable respeto de la posteridad.

Habéis sido leales y habéis contribuido con vuestra 
lealtad a mantener la estabilidad y el brillo de las institu
ciones nacionales en horas de turbación y de zozobras. 
Vuestra hoja de servicios está limpia de toda mancha, y en 
ella las generaciones venideras encontrarán fortalecedor 
ejemplo para mantener las virtuosas tradiciones que han 
hecho de nuestro pueblo un conglomerado de hombres

(1) Escrito por el historiador César A. Herrera. 
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dignos, valientes, generosos y leales en la guerra, pruden
tes y discretos en la paz, conscientes y decididos en el 
cumplimiento del deber y en el ejercicio del derecho.

Pero yo no podría dejaros sin haceros una breve ex
plicación de mi conducta, ya que habéis estado en todos 
los momentos junto a mi en las angustiosas horas de in
certidumbre y en los viriles entusiasmos del triunfo.

Toda mi vida pública hasta el día de hoy ha sido afec
tada al servicio de vuestra causa. Quise que vosotros fue
rais el firme sostén de la estabilidad del Gobierno y puse 
todo mi empeño en afinar el sentido de vuestra responsa
bilidad; pero hombres mordidos en el pecho por la víbora 
negra del error, confundieron lastimosamente las espe
cies y pretendieron que vosotros, en lugar de garantizar 
el libre funcionamiento de nuestras instituciones demo
cráticas, ibais a estrangular la libertad, a subvertir la jus
ticia para entregar el país, vencido, a los arrebatos de su 
concupiscencia .Esto no podía ser, y esos hombres decep
cionados en su afán inmoderado, dieron en la flor de des
truir vuestra organización y corromper vuestra austera 
disciplina. Fué entonces cuando hube de superar mis pro
pios medios de acción para defenderos individual y colec
tivamente de todos los peligros, contando siempre con 
que la justicia de vuestra causa facilitaría los medios de 
salir triunfante en prueba tan suprema. La lucha fué tan 
larga y tan penosa que se entristecería vuestra vida si lle
garais a conocer sus detalles.

Las circunstancias determinaron que, llegado el mo
mento, yo me decidiera a asumir responsabilidades en las 
cuales no había pensado antes. Arrastrado por los aconte
cimientos, de responsabilidad en responsabilidad y atento 
sólo a la defensa de nuestra causa, héme aquí Uevando 
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sobre mis hombros la ponderosa carga de la Primera Ma
gistratura del Estado.

Sólo este hecho podía sacarme de Vuestro lado; pero 
en tal contingencia viene a sustituirme el General Simón 
Díaz, quien es, como yo, para vosotros, más que un Jefe, 
un compañero leal y generoso en cuyo corazón encontra
réis todos, arrimo para vuestras debilidades y consuelo 
para vuestras penas.

Mientras tanto, yo velaré por la suerte de todos desde 
el elevado sitio en que me han colocado las circunstan
cias.

SOLDADOS:

RECORDAD SIEMPRE QUE LA LEALTAD Y EL HO
NOR SON LAS VIRTUDES ESENCIALES DE VUESTRA 
CLASE Y QUE EN CADA FLAQUEZA DE VUESTRO ES
PIRITU ESTA EMBOSCADO EL MONSTRUO DEL DES
HONOR CUYA MORDIDA ES MAS DOLOROSA Y MAS 
TRAGICA QUE TODAS LAS DESGRACIAS TERRENA
LES."
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CAPITULO IX

EL EJERCITO DOMINICANO

Resaltados contrastes del Ejército de ayer y la gloriosa y 
abnegada institución militar de hoy en día, creada por el 
tesonero esfuerzo y dedicación del Generalísimo Trujülo





El Registro de Despachos Militares del Ministerio de 
Guerra y Marina (No. 19), que abarca los años de 1876 a 
1879, contiene los siguientes nombramientos, confirma
dos, durante ese período de tiempo.

Generales de División ... ............................. 75
Generales de Brigada................................. 386
Coroneles....................................................... 479
Tenientes Coroneles...................................... 526
Capitanes...................................................... 391 (1)
Tenientes........... ........................................... 583
Subtenientes............................................... 950

Total de Oficiales.............................  3,390
Este Ejército fantasma, ya que no podemos calificarlo 

de otra manera, respondía a la denominación de Ejército 
Permanente, y le estaba asignado en el Presupuesto de 
1875 y en los subsiguientes, la escandalosa suma de dos
cientos veintitrés mil ochocientos treinta pesos (RD$223,- 
830) en sueldos, simplemente por ostentar sus títulos, ya 
que no prestaban servicios de ninguna clase, acogidos al 
artículo 9no. del Decreto del Congreso Nacional No. 57, de 
fecha 4 de julio de 1845 arreglando los sueldos de los mi

el) En esa época no existía el grado de Mayor. 
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litares que estuvieren o no en actividad de servicios, que 
establecía lo siguiente:

“Se consideran que no están en actividad de servicio:

1) Todo Oficial General que no se encuentre al mando 
de alguna plaza, puesto militar, o ejerciendo cualquier 
encargo del Gobierno.

2) Todo Oficial que no tenga colocación en algún cuer
po, o no se halle comisionado por el Gobierno.

3) Todo militar que con una licencia legal estuviere 
ausente del servicio por más de un mes.

UNICO:—Todos los oficiales así generales como .subal
ternos, comprendidos en el primer miembro del artículo 
8vo., sólo tendrán derecho a la mitad del prest.

Los comprendidos en el 2do. miembro, a la tercera par
te; y los comprendidos en el tercer miembro, no tendrán 
derecho alguno ni a sueldo ni a ración”.

Esta exorbitante suma destinada a los sueldos de estos 
oficiales del Ejército Permanente, representaba nada me
nos que un 35% del Presupuesto total del Gobierno para 
ese año que alcanzaba a la suma de seiscientos treinta y 
cinco mil seiscientos treinta y tres pesos (RD$645,633).

Es como si del Presupuesto nuestro de este año, distra
jéramos la suma de 35 millones de pesos, para el único 
y determinado propósito de pagar sueldos a oficiales que 
no prestasen servicios, ya que la citada suma de 223.830 
pesos no incluía los servicios del Ejército Auxiliar para el 
cual se fijaba una pequeña cantidad aparte.
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El Ejército Auxiliar contaba solamente con 690 hom
bres que eran los que, distribuidos en las distintas Coman
dancias y Puestos Militares de la República, realizaban los 
servicios y deberes correspondientes al Ejército Permanen
te.

Sin duda alguna, este artículo 7mo. del citado Decreto 
Ño. 57, fué el punto de partida para las tristemente céle
bres asignaciones de los militares y para los cientos y 
cientos de nombramientos de oficiales generales, corone
les, tenientes coroneles, capitanes, etc., que durante tantos 
años saqueron impunemente el erario público. Pues nada 
más fácil que asegurarse un nombramiento militar, mien
tras más alto mejor, pues más pagaba, considerarse fue
ra del servicio, dedicar su tiempo a otras actividades y to
dos los fines de mes regalarse con jugosas tajadas del fis
co.

Sin duda alguna —volvemos a repetir— este Decreto 
estimuló esos miles de nombramientos militares, que amén 
de desprestigiar la noble y bizarra carrera de las armas, 
privaron durante casi tres cuartos de siglo a la República 
Dominicana de poder organizar eficiente y debidamente 
sus servicios militares, pues el presupuesto de asignacio
nes no permitía distraer fondos para la organización de 
nuestras fuerzas armadas. Y lo más triste de todo es que 
ningún Gobierno podía poner coto a esta anormal y desas
trosa situación, pues esos mismos generales se encargaban 
de deponerlo.

Esta situación anómala llegó a ser tan insoportable que 
el Ministro de Hacienda y Comercio en aquella época, don 
Andrés R. Delgado, sin tener ninguna ingerencia para 
ello, le decía al Presidente Heureaux en su Memoria de 
1885: • . .
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“Hace ya años que la República no tiene Ejército organi
zado y sin embargo las asignaciones por recompensa de 
servicios a los graduados militares absorven tanto cuanto 
reclamaría la organización de fuerzas permanentes en el 
servicio de las armas.

No hai Marina y podría haberla con parte de las sumas 
que se van por ese conducto; no hay hospitales ni tene
mos un arsenal completo y de muchas cosas carece la Re
pública, y de todo eso que ella carece y reclama para su 
bien, sin el capítulo de las asignaciones podríamos pro
veernos”.

Ah! bendito capítulo ese el de las asignaciones que san
graba nuestro erario de manera tal que no podíamos dis
frutar de lo más indispensable para nuestra existencia 
como nación soberana e independiente: Ejército y Marina.

Y lo que es más penoso todavía; tampoco teníamos un 
hospital militar y de muchas otras cosas indispensables 
carecía la República mientras esos miles de oficiales se 
regalaban con jugosas tajadas de nuestras rentas nacio
nales.

Ahí estriba la grandeza de Trujillo; en que cortó ese 
mal de raiz. Ya que estos miles de oficiales no tan sólo 
arruinaban el fisco y privaban a la República de sus más 
elementales necesidades, sino que mantenían a los gobier
nos legalmente constituidos en un eterno jaque, frente a 
sus desmedidas aspiraciones y exigencias.

Prueba de que ese malestar crónico se extendió hasta 
nuestros días es el famoso telegrama de Desiderio Arias 
al Presidente Nouel en 1912, al asumir la primera magis
tratura de la Nación, que habla por si mismo de la inso
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lencia y jactancia con que estos engreídos trataban a los 
Presidentes:

“Absténgase de nombrar Secretarios de Estado hasta no 
oír Comisión de mi parte que le visitará”.

Esta marcada animosidad y estado de rebeldía contra el 
Poder legalmente constituido prevaleció hasta 1931, en que 
Trujillo se vió acosado por estos eternos perturbadores del 
orden y la tranquilidad, enemigos de la paz pública y del 
bienestar del pueblo, y ante sus desmedidas, inmoderadas 
y altaneras exigencias, como ejemplo de una vez por 
todas, castigó sin contemplación a estos caudillos impro
visados, polillas palaciegas, que desaparecieron como por 
encanto, y hoy en día se les encuentra, humildemente, 
dedicados a la agricultura, trabajos manuales, industrias, 
etc., amparados por la legislación social sin paralelos que 
Trujillo nos ha dado, cooperando y ayudando al engran- 
lecimiento y riqueza de la Patria, y no como antaño soca
vando las agrietadas basamentas en que descansaba nues
tra soberanía y nuestra Independencia.
Ahí estriba la grandeza de Trujillo!
Frente a la fuerza presentó la fuerza; y a un valiente, 

otro más valiente. Y allí, en El Mogote, quedaron para 
siempre tronchados los abusos, las exigencias, las asigna
ciones, las revoluciones, los generalatos improvisados, las 
alzadas en los montes; para dar paso al orden, al progre
so, al trabajo, a la paz, a la tranquilidad, a la concordia, 
a la más grande obra que estadista alguno jamás soñara 
en la otrora pequeña, pobre y desamparada Quisqueya.

Ahí estriba la grandeza de Trujillo!

Y su gestión gubernamental su disciplina y sus actua
ciones han estado tan ceñidas a los postulados militares 
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que él mismo tesoneramente creó, que es increíble, que 
hoy en día, veintiocho años después de haber comenzado 
la espectacular transformación de nuestro Ejército, tan 
sólo se hayan otorgado treinta y pico de despachos de ge
nerales en nuestras Fuerzas Armadas, los que a continua
ción brindamos en el más perfecto orden cronológico:

1) Brigadier General Rafael L. Trujillo, agosto 13,* 
1927..,

2) Brigadier General Simón Díaz, agosto 21, 1930.
3) Brigadier General José García, mayo, 1933,
4) General de División Rafael L. Trujillo, al grado de 

Generalísimo de los Ejércitos de la República, mayo 26,
1933.

5) Mayor General José García, noviembre 28, 1934.
6) Brigadier General Federico Fiallo, diciembre K,

1934.
7) Brigadier General Aníbal J. Trujillo Molina, octubre 

27, 1935.
8) Brigadier General Héctor B. Trujillo Molina, noviem

bre 2, 1936.
9) Mayor General Héctor B. Trujillo Molina, septiem

bre 25, 1941.
10) Brigadier General Femando A. Sánchez, enero 2, 

1942.
11) Mayor General Héctor B. Trujillo Molina al grado 

de General, noviembre 25, 1944.
12) Mayor General Federico Fiallo, noviembre 25, 1944.
13) Brigadier General Antonio Leyba y Pou, diciembre 

30, 1944.
14) Mayor General Femando A. Sánchez, enero 11,1945.
15) Brigadier General Fausto E. Caamaño noviembre

2, 1945. • ;
16) Brigadier General Felipe A. Ciprián, noviembre 2,

1945.
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17) Mayor General Fausto E. Caamaño, diciembre 24, 
1947.

18) Brigadier General José García Trujillo, diciembre 
24, 1947.

19) Brigadier General Félix Hermida, diciembre 24, 
1947.

20) Mayor General Antonio Leyba y Pou, marzo 8, 
1949.

21) Brigadier General Juan Hernández G. marzo 8, 
1949.

22) Teniente General Federico Fiallo, marzo 21, 1949.
23) Teniente General Fausto E. Caamaño, junio 10, 

. 1950.
24) Comodoro César de Windt Lavandier, febrero 

18,1951. •
25) Contra-Almirante César de Windt Lavandier.

(1)
26) Brigadier General Frank Félix Miranda.
27) Brigadier General Ernesto Pérez
28) Brigadier General Rafael L. Trujillo Martínez, 5 de 

agosto 1952.
Todos estos despachos de generales han sido ganados 

por el más perfecto escalafón militar y no obedecen como 
antaño a predilecciones de amigos o privilegios de familia, 
ya que como ha dicho nuestro Ilustre Jefe:
“en la función de Gobierno no tomo en cuenta parentes
cos ni simpatías personales, sino que procedo con normas
(1) Al cesar el Contra-Almirante de Windt Lavandier en sus fun

ciones de Jefe de Estado Mayor de la Marina de Guerra, el 
grado de Contra-Almirante de la Marina pasó a ser transito
rio, correspondiéndole solamente a los oficiales que ocupareri 
la Jefatura de Estado Mayor de la Marina de Guerra. Hasta 
esta fecha el grado de Contra-Almirante ha correspondido 
al Capitán de Navio Ramón Didiez Burgos y al Capitán de 
Fragata Homero Lajara Burgos, que actualmente es el Jefe 
de Estado Mayor de la Marina de Guerra.
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levantadas de bien público y de moralidad administrati
va; con un deseo vehemente de disciplina y de organiza
ción”.

Despachos de Generales de Brigada Honorarios

1) Brigadier General Aníbal J. Trujillo, noviembre 24, 
1936.

2) Brigadier General Rafael L. Trujillo Martínez, agos
to 26, 1938.

3) Brigadier General J. Joaquín Coceo hijo, enero 10,
1946.

4) Brigadier General Virgilio Alvarez Pina, noviembre 
16, 1947.

5) Brigadier General Anselmo A. Paulino Alvarez, ene
ro 24, 1949.

6) Brigadier General J. Arismendi Trujillo Molina, no
viembre 11, 1951.

7) Brigadier General Manuel de Moya Alonzo.

Hoy por hoy, nuestro Ejército es una formidable y po
derosa maquinaria de guerra, al servicio de la paz, cien
tíficamente preparado, para que en cualquier momento de 
emergencia responda con la eficiencia y precisión inyectá- 
dales por el genio de Trujillo, desde que se enfrascó en la 
portentosa reforma militar que andando el tiempo habría 
de restituir, con más brillo aún, el esplendor clásico de las 
armas dominicanas.
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Hemos tratado de narrar el insuperable paso de nuestro 
Ilustre Jefe, el Generalísimo Trujillo, por el escalafón mi
litar, para que el mismo sirva de guía, de ejemplo, de ins
piración a los leales miembros de nuestras instituciones 
castrenses y a los que piensan abarcar la noble y bizarra 
carrera de las armas; y no podemos cerrar este capítulo 
brillante del Gran Capitán Dominicano, del Caballero 
Mayor de Nuestra Historia, sin traer a la luz pública, la 
Orden General No. 57, del Ejército Nacional, de Octubre 
5 de 1935, que transcribe, para conocimiento de todos los 
Oficiales del Ejército una histórica pieza de nuestra orga
nización militar: el oficio No. 23,122 que el Generalísimo 
Trujillo, entonces ocupando la Presidencia de la Repú
blica, dirigiera al Jefe de Estado Mayor del Ejército Na
cional, sobre los “DEBERES DE LOS OFICIALES DEL 
EJERCITO”, que a continuación reproducimos:

“Santo Domingo, R. D.
6 de Octubre, 1935

ORDEN GENERAL NUM. 57 — 1935

PARRAFO 1.—Para conocimiento de todos los Oficiales 
del Ejército se transcribe a continuación él Oficio No. 
23122 que el Honorable Señor Presidente de la República 
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ha dirijido a esta Jefatura de Estado Mayor en (echa 5 de 
Octubre de 1935:'

Del : Presidente de la República,

Al : General de Brigada, Jefe de Estado Mayor 
E. N.

Asunto : Deberes de los oficiales del Ejército.

1.—El Ejército es la organización a cuyo amparo fun
cionan las Instituciones del Estado, y en la cual descan
sa el honor de la República, siendo a la vez garantía de la 
ciudadanía en el libre ejercicio de sus derechos civiles y 
políticos. Su misión es una de las más bellas y honrosas, 
y es al conjunto de los Oficiales del Ejército a quien co
rresponde mantener y aumentar con su propio prestigio 
la Institución.

• 2.—'Vigilante siempre, como Jefe Supremo de las fuer
zas armadas del país, estoy observando con profundo sen
timiento la falta de consagración militar y dedicación al 
cumplimiento de sus deberes de parte de muchos Oficia
les, cuya indiferencia a los problemas de carácter técnicos 
y a los adelantos que en todos los órdenes se desarrollan, 
los coloca en un plano de inferioridad, aún respecto a su 
propio grado.

3.—Una gran mayoría de la oficialidad no siente el es
timulo de aprender y progresar; no se da cuenta que el es
tudio es el más provechoso compañero en la vida, porque 
sus frutos siempre son, conocimientos que elevan y que 
impulsan la mente a difundir ideas y llevar ese espíritu 
de progreso hasta sus comandados. Estacionarse en sus 
estudios o abandonar éstos en perjuicio de la poca ins-
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tracción adquirida, da por resultado muchas veces que 
sean inferiores sus conocimientos al grado que ostentan. 
Esto denota una falta de concepto inexplicable que al fin 
sólo puede proporcionarles perjuicios a su carrera.

4. —El Oficial debe vincularse con amor y arraigarse 
cada vez más a la Institución; debe evitar dedicarse a 
otras actividades ajenas a sus deberes militares, que ab
sorben su tiempo y restan al Ejército el provecho de su 
dedicación a que el cumplimiento del deber le obliga.

5. —Los Oficiales que dedican parte de su tiempo a cues
tiones ajenas a sus deberes, como por ejemplo los que bus
can en el campo del comercio una fuente de provecho eco
nómico, olvidan que esa actividad es lesiva a la eficiencia 
que deben tener en el fiel y exacto desempeño de sus fun
ciones. Muchas veces resulta que en esa clase de negocios, 
que ellos no conocen, caen en celadas que les tienden los 
negociantes de oficio, viéndose luego obligados a contraer 
compromisos que no pueden cumplir y teniendo que re
currir a préstamos onerosos o a Peticiones al amigo o al 
superior, siempre en menoscabo de su prestigio de militar 
y de su honor de caballero.

6. —Esta carta es un consejo para aquellos que aún no 
han incurrido en error y una advertencia para los que 
han olvidado el sagrado deber que les impone él juramen
to de servir íntegra y lealmente al Ejército y de honrar 
las insignias de la República que llevan en su uniforme.

7. —He querido prevenirlos y advertirlos a tiempo, por
que el Gobierno no permitirá en lo sucesivo, tener servi
dores que no se consagren a sus deberes y que distraen 
su tiempo en otras actividades distintas a las que le han 
sido confiadas.
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8.—Mi gobierno lamentaría tener que hacer una depu
ración en la Oficialidad del Ejército y por ello les pre
viene de las consecuencias que puedan irrogarles la 
conducta que hoy observan, mostrando indiferencia en 
el cumvlimietno de sus deberes y dedicación a otros asun
tos ajenos a la institución militar a que pertenecen, a fin 
de que eviten a tiempo tener que lamentarse o arrepentir
se, cuando la acción moralizadora del gobierno sancione 
esas faltas.

Dios, Patria y Libertad!

RAFAEL L. TRUJ1LLO”.
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Demostración inequívoca de como trata el Generalísi
mo Trujillo a sus hijos espirituales del Ejército y la ili
mitada confianza que los mismos tienen depositada en 
nuestro Ilustre Jefe.

En las siguientes páginas hemos reproducido una car
ta del Raso Ricardo Nuesí, de la 17ma. Compañía, dirigi
da al Generalísimo Trujillo en fecha 20 de Septiembre de 
1930, en solicitud de un ascenso

La misma es tan original que la hemos fotografiado 
tal y como fué escrita: pues el Generalísimo Trujillo des
pués de leerla estampó de su puño y letra, al final de la 
misma, y como puede claramente leerse:

Comandante en Jefe E. N. 
Que lo asciendan a cabo.

También hemos reproducido el oficio del Generalísi
mo Trujillo, mediante el cual se recomendaba el ascenso 
del Raso Nuesí.
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CO A R TELGENERAL
9»mTO OOminGO « O.

Oflclna de la 17ma, Co. E. N. 
Septiembre 20 de 1930

Sanor 
Rafael L. Trujillo. M.

Présidente de la Hep.

Es timadp General le es oribo esta dos le tras para saJudarl 
y de sirle que yo me en ouentro todavía siendo raso.
me oreo que usted me ahechado a olbido,
Me jireo-tfio faltarle al respectos oon esto



EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Núm. 01808 Santo Domingo, R. D.f 
Setiembre 29 de 1930.

Del : Presidente de la República,

Al : Comandante en Jefe del Ejéroito Nacional,

Asunto: Reoomendaoión de ascensos,

Anexos: a) Carta susorita por el raso Ricardo Nueci,- 
17a* Compañía, y

b) Carta susorita por el raso Pedro Ma. Ure- 
ña, 15a* Compañía*

1.- Me es grato roferir a Ud. los anexos (a) 
y (b), por medio de los cuales solicitan ascenso los 
Rasos Ricardo Nuesi, 17a. Compañía y Pedro Ma. Ureñn, 
15a. Compañía, con recomendación de que sean concedi
dos dichos

mopm*
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Las siguientes personas formaban parte de la Guardia 
Nacional Dominicana en distintas épocas, y sus nombres, 
al igual que los de muchos otros miembros que no nos ha 
sido posible localizar, no aparecían en los escalafones mi
litares, con contadas excepciones que hemos podido cons
tatar a última hora:

Rafael Gómez
o. Moisés Domenech

Rafael Ferreras
Mario Mota
Julio A. Rodríguez
Gonzalo Decena
José E. Burgos
Mayor Juan Valenzuela
Juan Julio Morales
Celio Mercedes
Capitán Julio César Garabot
Braulio A. Méndez
Franklin Mieses Burgos
Emilio A Calderón.
Lie. Julio González Herrera.
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SECRETARIOS DE ESTADO DE LO INTERIOR, 
POLICIA, GUERRA Y MARINA DESDE LA OCUPACION 

MILITAR EN 1916 HASTA EL AÑO 1930

GOBIERNO MILITAR

1. — Coronel J. H. Pendlenton
2. — Brigadier General B. H. Fuller
3. — Teniente Coronel P. N. Rixey
4. — Coronel Lawrence Henry Moses

Desde 1916 a 1917
“ 1917 a 1918
“ 1918 a 1920
“ 1920 a 1921

GOBIERNO PROVISIONAL

1.— José del Carmen Ramirez

2.— Lie. Manuel de Js. Troncoso 
de la Concha

Desde 1921 a 1923

1923

3.—Lie. Rafael Rincón “ 1923 a 1924

GOBIERNO CONSTITUCIONAL

1. — General Ricardo Limar do
2. — General Luis Pelletier
3. — Luis Ginebra
4. — Dr. José D. Alfonseca
5. — Pedro A. Ricart Olives
6. — General Antonio Jorge.

Todos estos hombres de una manera u otra ayudaron a 
la estructuración de la Guardia Nacional Dominicana, 
Génesis del Actual Ejército Nacional.
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NOTA DEL AUTOR.

Deseamos pedir a nuestros amados lectores la mayor 
indulgencia al juzgar la mayoría de los grabados y clisés 
históricos que aquí hemos reproducido. Los retratos del 
Generalísimo Trujillo, que después de intensa y fructuosa 
búsqueda, pudimos localizar, fueron tomados de revistas 
publicadas hace más de veinte años.

Los documentos históricos que hemos reproducido tam
bién se encontraban en muy mal estado, con contadas 
excepciones; esta es la razón por la cual los mismos no 
han aparecido con la claridad y nitidez digna de este tra
bajo.

Deseamos aclarar, además, que todos los documentos 
y cartas citadas en esta obra reposan en los legajos de la 
Ocupación Militar en el Archivo General de la Nación, a 
excepción de los pertenecientes al Ejército y Policía Na
cional, que se encuentran en sus respectivos legajos.
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Hermida, General de Brigada Félix —85 104-119 154 189-207— 
Hernández, Alfonso —162-183—
Hernández G., General de Brigada Juan —117-194 154-160 189 207. 
Hernández, Gustavo —183—
Hernández, Gerardo —135—
Hernández, Salvador —155-162—
Herrera, César A. —19-196—
Heureaux, General Ulises —23-25 203—
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Hoenes, Sgto. James E. —38—
Holmes, Cabo Eilliam F. —39—
Hoyt, Capitán F. R. —38—

Iriarte, Capitán Luis D. —57-103-117-118 132—

“j”

Jesurúm, Antonio —58-103-118—
Jiménes, Mayor Luis E. —162-183—
Jiménes, José E. —156—
Jiménes, Ramón —183—
Johnson, Francisco —103-119—

“K”

Keenan, Cabo Alfred O. N. —39—
Keimiling, Capitán H. S. —78—
Kinsburry, Caitpán R. S. —39—
Kilgore, Fred D. —79—
Knapp, Contra Almirante H. S. —32-51—
Knoechel, Walter L. —57—

“L”

Lansing, Ministro —38—
Lajara Burgos, Contra-Almirante Homero —207—
Lamarche y Marchena, Canónigo Armando —98—
Lassiter, John T. —58—
Lavandier, Dr. Federico —120—
Lavastida, General Miguel —25—
Lee, Brigadier General Harry —79—
Lemicky, William J. —58—
León, Juan E. —118—
Leyba y Pou, Mayor General Antonio -86—103 119-153 189-206 207- 
Lithgow, J. T. —177—
López Glass, Ismael —156—
Lora, Mayor Julio César —58-102 115-116 127—
Luna, Juan E. —58—
Luperón General Gregorio —137—

“LL”

Lluberes, Dr. Raúl A. -120-157—

McLaughlin, Coronel Charles A. —60— 
McLean, Mayor James J. —40 42-57—
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Mañé, Mayor Arturo —86 140 118 154-189—
Marlin, Otis F. —57—
Marte, Coronel Santos Mélido -157-161-189—
Marina, Bienvenido —58—
Marión Landais, Julio E. —85-103—
Matos Batista, Agustín —135-155—
Mayo, Aetteus H. —60—
Mella, Rafael O. —156—
Méndez C., Arturo —135—
Méndez, Dr. Luis A. —157-189—
Michell, Salvador —135—
Mieses, Maximiliano —156—
Mlller, Mayor J. C. —79—
Miranda, Fernando A. —85-103-118—
Monclús, Coronel Andrés Julio —86 104 119 154-189—
Mondón, Julio —157—
Montilla, Nicomedes —157-161—
Morales, Manuel —183—
Morales Languasco, General Carlos —25_
Mota, Coronel Carlos A. —156 161-189—
Mota, Mario G. —157-161—
Mora, Rosendo —157—
Moreno, Carlos A. —85 103-118—
Morillo, Dr. MI. María —157-189—
Moya Alonso, General de Brigada Manuel de —203—

Nanita, Abelardo R. —217—
Navarro, Mayor José —103-118-154— 
Nicasio, Pedro T. -58-102 lift— 
Nichols, Earl C. —57—
Nívar, Conrado E. —155—
Nixon Jr., Charles H. —58—
Noenes, James E. —57—
Norris, Mayor Thomás F. —40-57-102__
Norris, Alvah M. —57—
Nouel, Monseñor Adolfo —98-204— 
Núñez, Rafael —104 119 156-160—

Olivo, Carlos Manuel —103-119-157— 
Oliva, Carlos Manuel —105-119-157— 
Olmos, César —85—
Olmos, Felipe —103-118—
Oquil, Felipe —118—
Ortiz, Luis G. —156—

Paradas, Rodolfo —58—
Padilla, Antolín A. —104-119 154—
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Paulino Alvarez, General de Brigada Anselmo A. —298— 
Paulino Alvarez, General de Brigada Anselmo —208— 
Paulino, Tenitne Coronel Miguel —189—
Pelletier, General Luis —159—
Peña, Manuel de Js. —86 119 155—
Pérez, General de Brigada Ernesto —85 119-154 189 207— 
Pérez, Teniente Coronel Julio —189—
Perdomo, Coronel Manuel R. —189—
Peynado, General Luis —159—
Peña, Manuel de Js. —153—
Peña, Ostacilio —155— 
Pichardo Bernardo —217—
Pichardo hijo, Luis —135-154—
Pichardo, Rafael E. —86 104-118 154—
Piña, Críspulo —103-118-154—
Pión, Manuel A. —86-104—
Plá, Juan —103 118 154—
Pratt, Capitán Leovigildo I. —79-156—
Pujols, Bartolomé —85-104 118 154—

"R”

. Ramsey, Mayor Frederick A. —40 53-69_
Ramírez, Justo —58—
Ramírez, Julio R. —86—
Ramírez, Francisco —58-103-118-154—
Ramírez, Colombino —58—
Ramírez, Leonidas —156—
Ramírez, Rafael G. —157—
Ramos, Francisco A. —103 118-154 160—
Reid, Coronel George C. —61—
Regla Mota, General Manuel de —25—
Reyes, Manuel de Jesús —103-118-154 159-189—
Ricardo, Teófilo —183—
Ricardo, Ulises —155—
Rijos, Fidencio —118-154-160—
Rixey, Coronel P. M. —69 74 76 79-86 125_
Roberts, Harry C. —58—
Robinson, Contra-Almirante S. S._ 97_
Rocha, Pedro A. —162-183—
Rodríguez, Juan Ma. —162—
Rodríguez, José —58—
Rojas, Manuel Ma. —162-183—

.. Rojas, Ramón E. —157—
Rojas, Federico —104—
Rojas, José L. —156 161— ’
Rojas, Aristides —157—
Román, Nicasio A. —162-183—
Román, Coronel José René —189—
Rosevelt, Franklyn Delano —55-56_
Rosario, Justiniano -162-183—
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Rothenberg, Frank L. —68—
Rovira Rodríguez, Lie. Rafael —132—
Ruiz Cabrera, Rafael —162—

“S”

Sabes, Ramón —156—
Santana y Familia, General Pedro —23 24 25— 
Santamaría, M. M. —85 104—
Santul, Demetrio —58—
Sánchez, Ceferino —85 104-119-155 181—

t Sánchez, Gregorio —104 119-154—
Sánchez, Mayor General Fernando A. —119-154 160-189 200— 
Sánchez Sanlley, R. —120—

. Sánchez, Manuel A. —155—
> Sánchez, Livio —120—

Sanabia, Pedro P. —105—
Savetta, Miguel A. —157—
Savlñón, Ramón —102-118—
Saviñón, Raúl E. —154—
Seipel, Harry H. —57—
Sheard, Walter C. —57—
Snowden, Contra-Almirante Thomas —72—
Sorrels, Samuel —58—
Sosa, Luis N. —85—
Stridels, Enrique G. —105—
Suárez Guzmán, Rafael —135 156—

Taponet Brugal, Vicente —155—
Tejeda, Coronel Julio E. —85-104-119 154 189—
Tejera, Luis —25—
Thorpe, G. C. —34 37—
Torres, Francisco —58—
Torres, Rafael —155—
Tremley, Sgto. Charles F. —38— 
Trickey, Sgto. Wilbur A. —38—
TRUJILLO MOLINA, GENERALISIMO DR. RAFAEL L. —19 24-26

51-52-53-54-55-58-59 63 72 73 76 103 114 115-116-117-123 124 125 
126 127-128-129-130 132-133-134 135 136 137-141-142-144-145-148 

149-153 157-158-159 162 187-193 194-195-196 204 205-206 211-213- 
216—

Trujillo Molina, General Héctor B. —141-143-144-189-206— 
Trujillo Martinez, Mayor General Rafael L. —207-208— 
Trujillo Molina, General de Brigada Anibal J. —155-189-206 208— 
Trujillo Molina, General de Brigada J. Arismendy —208— 
Trujillo Molina, Coronel Pedro —189— 
Trujillo Molina, Romeo A. —189—
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Underhill, Cabo Walter D. —39— 
Ureña, Manuel —135-155 150—

Valdés, Simón —85-103—
Valdés, Adriano —57-59-103 117—
Vásquez, General Horacio —24-98 159 178-193 194—
Vaset, Sgto. William H. —38—
Velásquez, Lie. Federico —98-99—
Vera Fernández, Teniente Coronel Luis —155-189—
Verderver, Joseph P. —58—
Victoria, Alfredo —25—
Vidal Velásquez Capitán Ramón —156—
Vicini Burgos Burgos, Juan Bautista —99-104—

Wagner, Ramón —156—
Watson, Mayor General Thomas H. —62—
Whitman, Erwin, —57—
Whynn, Walter C. —57—
Wilfield, Teniente —78—
Wilson, John C. —58—
Wilson, Ottis O. —60—
Williams, Coronel C. F. —41-43 47-52 57 61-123— 
Williams, Gregor A. —57—
Willis, Rufus S. —38—
Windt Lavandier, Contra-Almirante César de —207— 
Woss y Gil, Alejandro —51—

“Z”

Zapata, Bruno —103-162 183—
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