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PREFACIO

PARA cantar en homenaje a todas las glorias y hazañas 
portentosas del Generalísimo Dr. Rafael Leónidas Tru- 
jillo Molina, insigne Benefactor de la Patria, no hay 

necesidad alguna de que nuestra preparación alcance el docto 
privilegio de hermosas frases que nos hagan soñar con el 
milagro venturoso de la bella y arrobadora metáfora, sólo 
se necesita ser, con toda el alma de nuestro entendimiento, 
sincero y auténtico Trujillista con una sola cara al sol, do
minicano leal, orgulloso y por siempre agradecido, que ama 
eternamente la grandeza venerada de esta Patria Nueva que 
es hoy, respetada y distinguida, admirada y dignamente co
nocida por todos los países del mundo civilizado, gracias a 
la serena consagración y los desvelos del genio singular que 
nos legó la santa Providencia de los cielos, esa egregia y 
destacada figura del Adalid gigante de las cinco estrellas, 
máximo protector de todo lo grande y noble en nuestra vida 
nacional, ilustre y gran Maestro predicador esclarecido del 
bien que purifica, por la sabia generosa de la verdad sublime 
de su alto pensamiento.





COMO SOLEMNE RECUERDO

DE los más grandes y conmovedores acontecimientos 
de alta trascendencia e inolvidables para la feliz his
toria del inmenso progreso que vive la República, 
entre ellos, la recién cancelación definitiva de la Deuda In

terna, último de los efectivos e imperecederos triunfos alcan
zados por la recia tenacidad y cerebro de ese predestinado 
varón que todo lo puede y lo resuelve para múltiples benefi
cios de la Patria Nueva...

La ejemplar y muy significativa ley que ampara libre
mente la enseñanza en todas las escuelas del país, de la puri- 
ficadora y santa religión Cristiana, la cual por decreto oficial 
del dignísimo y presente Gobierno dominicano y por acertada 
recomendación inequívoca de la mente preclara de nuestro 
ilustre Generalísimo que todo lo sueña y lo adivina, habla 
una vez más a todos los hombres de la tierra de buena volun
tad, de la alta moralidad que alberga el espíritu Cristiano 
de este egregio paladín, que sólo piensa en todo momento 
de su vida, por la salvación y el respeto de su pueblo, al 
cual pide que ame y rece en nombre de Jesús Crucificado, 
para limpiar de todo barro la sublime pureza de las al
mas! etc., etc....

Y la muy próxima inauguración del enorme Monu
mento de la Paz de Trujillo, que se levanta en la más alta y
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pintoresca colina del Castillo en la Hidalga Ciudad de San
tiago de los Caballeros, como homenaje de lealtad, de amor 
y de cariño de esa digna colectividad, al genio esclarecido 
del Ilustre Benefactor de la Patria, quien lo ha dado todo 
por ella; siendo sangre y corazón de nuestra vida misma, 
por quien cuyo gigantesco Monumento es perenne y alerta 
Centinela de paz y de luz; ¡Eterna canción de piedra de los 
siglos!.. .
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Generalísimo Dr. Rafael Leónidas Trujillo Molina. Ilustre Benefac
tor de la Patria, héroe indiscutible de nuestras libertades econó
micas. creador insigne de esta gloriosa Era gigantesca de todas las 

conquistas.





EL MONUMENTO DE LA PAZ DE TRÜJ1LL0 

¡Qué majestuoso!... Interrogando al cielo 

se levanta en Santiago el Monumento, 

bastión de paz, de amor y de contento 

en época feliz de inmenso vuelo,

donde el pueblo, logrando todo anhelo, 

ve la patria que está sin sufrimiento, 

resguardada de todo atrevimiento, 

gozando el oro de su rico suelo.

¡Loor a Trujillo!. .. El genio de la historia!... 

¡qué ¿as mil notas de vibrante diana

repitan siempre que murió la escoria!...

Por eso canta su triunfal victoria 

el Monumento de esta paz cristiana:

¡Blanca reliquia de su eterna gloria!. ..
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PALABRAS

AL pundonoroso y consagrado militar e incansable 
luchador y heredero de las bellas normas, con vasta 
y orientadora disciplina en el campo de las armas, 
General Héctor Bienvenido Trujillo Molina, muy Honorable 

y Excelentísimo Señor Presidente de la República, eficien- 
tísimo y feliz continuador de los mismos ideales de paz y de 
progreso de sabia y bienhechora política moderna, inspirada 
y aprendida de su Ilustre hermano y maestro, el Generalí
simo Dr. Rafael Leónidas Trujillo Molina, Benefactor de la 
Patria, máximo héroe de nuestra economía nacional, a quien 
quiere y admira con alma y corazón, porque sabe más que 
nadie, que esta Patria engrandecida por Trujillo, sin su pre
sencia salvadora ante ella, es Patria sin bandera olvidada 
en las tinieblas. ’ • • ’ ¡

Por eso y por todo el reconocimiento de la nobleza de 
vuestra alma de joven mandatario, que es faro de luz en 
toda la República, con su política de bien humanitario, me 
descubro con respeto ante vuestra personalidad espartana de 
nacimiento, deseándoos todo género de dicha y felicidades 
en vuestros triunfos, desde la más alta y responsable Magis
tratura del Estado.
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General Héctor B. Trujillo Molina. Excelentísimo Señor Presidente 
de la República Dominicana.





¡SALVE!... ¡OH AUGUSTO PRESIDENTE!...

¡Salve!. .. ¡oh augusto Presidente liberal!... 

celoso caballero que sabe con honor, 

llevar las cuatro estrellas de recto General, 

discípulo ferviente del gran Benefactor!. ..

La Patria independiente que es gloria de Trujillo, 

es hoy inmensa escuela para su devoción, 

de justo gobernante, de auténtico caudillo 

que aclama delirante, ya toda la Nación!. . .

¡Oh realidad sublime de vuestra pleitesía 

regando a manos llenas el pan del idealismo, 

orgullo de una estirpe que ama la armonía!. . .

Por eso en este canto, le pido al Dios clemente: 

¡Que viva eternamente el gran Generalísimo 

y vuestra disciplina de augusto Presidente!. ..
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PALABRAS

AL más distinguido joven y admirado caballero mili
tar, Mayor General, Doctor Rafael Leonidas Trujillo 
hijo, 0. G., M. M., E. N., Jefe de Estado Mayor de 
la Aviación Militar Dominicana, muy querido primogénito 

del Ilustre Benefactor de la Patria, Generalísimo Dr. Rafael 
I^eonidas Trujillo Molina y de su muy bondadosa y culta 
escritora, su esposa la Excelentísima Primera Dama de la 
República, Doña María de los Angeles Martínez de Trujillo. 

Por cuya consagración y decidido entusiasmo con esa 
disciplina que le caracteriza como herencia indispensable de 
su muy querido progenitor, es a cada instante merecedor 
inequívoco de ascensos bien ganados que honran en muy alto 
a la República. Ya que de ese señor y correcto caballero, ce- ' 
loso y responsable guardián de nuestra moderna y bien dis
ciplinada Aviación Armada, hay muy fundadas y grandes 
esperanzas en nuestro feliz presente y blanco porvenir, por su 
cultura y talento, porque ama la Patria inmaculada y res
taurada pór el genio singular de su querido padre, por su 
blasón y orgullo de joven militar.
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1

Doctor Rafael L. Trujillo hijo. Mayor General del Ejército 
Nacional y de la Aviación Militar Dominicana.





¡ALAS DOMINICANAS!...

¡Bendita sea, oh águila de inmensa juventud!. .. 

su alta investidura en esa aviación armada, 

es hija del talento de vuestra rectitud 

que vela por la Patria por su padre libertada! —

¡Bendita sea su vida y la de los pilotos 

que son nuestros hermanos y quieren alcanzar, 

la gloria de ser dignos, por su deber, devotos, 

ante la figura excelsa del joven General!...

¡Qué guarde el heroísmo de vuestra gallardía

la paz inmaculada de esta soberanía 

que es canto de progreso en el suelo Quisqueyano!..

¡Pues por Trujillo ostenta, las alas en el pecho, 

el mérito ganado con singular derecho 

por su blasón y orgullo de fiel dominicano!...
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HOMENAJE

CON todo mi respeto y eterna admiración, al más 
grande y visionario estadista de todos los tiempos el 
Generalísimo Dr. Rafael Leónidas Trujillo Molina, 
Ilustre Benefactor de la Patria, héroe indiscutible de nues

tras libertades económicas, creador insigne de esta gloriosa 
Era gigantesca de todas las conqafctas.

¡Qué el Todopoderoso desde lo alto del inmenso cielo 
con toda la gracia de su fuprza omnipotente, ilumine por 
siempre la amplia senda venturosa de este ilustre varón, 
clamor de fieles multitudes, en la feliz y tan grandiosa oca
sión de un nuevo aniversario de su fecha natalicia y ono
mástica que alborozadamente con loco frenecí celebra la 
República, mientras nosotros eternos Trujillistas devotos de 
todo corazón y leales conocedores de los inmensos beneficios 
que el cerebro y las manos taumaturgas del maestro han 
dado en bien del suelo patrio, deshojamos con toda reve
rencia muy complacidos en este fastuoso día inolvidable, 
antef las plantas del egregio paladín, la flor perenne de 
nuestra intensa gratitud y la pureza siempre viva de nues
tro pensamiento.

Ciudad Trujillo, D. S. D., 24 de octubre, 1953.
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