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AI Lector 

Las páginas que siguen reflejan el pensamiento político de 
un dominicano que ejerció durante 14 años funciones públicas al 
Servicio del Gobierno de su patria, dejando como estela de su 
paso por ellas: testimonios fehacientes de sus convicciones. 

En efecto, el Lic. Bonilla Atiles, después de haber sído Oficial 
de Leyes del Ejército Dominicano, fué adscrito a la carrera diplo- 
mática y por más de un año (enero de 1937-junio de 1938), Encar- 
gado de Negocios de la República Dominicana en Venezuela, con 
categoría de Primer Secretario de Legación. De aquel tiempo 
datan interesantes escritos e informes reveladores de’ la posición 
del Lic. Bonilla Atiles y de su cuidado e interés por las activida- 
des que desplegaban sus compatriotas en exilio. Precisamente 

“ahora se prepara la publicación de estos textos en un opúsculo 
que posiblemente pueda ser ofrecido pronto a los lectores. 

Designrado Subsecretario de Estado de Justicia, cargo que 
no llegó a ocupar, dejó Caracas y regresó a la República Domi- 
nicana, Siendo entonces nombrado Catedrático de la Universidad 
de Santo Domingo. 

En abril de 1941 asistió como Delegado del Gobierno Do- 
minicano a la Tercera Reunión Interamericana del Caribe, que 
celebró sus reuniones en Puerto Principe, Haiti, y’ en octubre 
del mismo año era designado Decano de la Facultad de Derecho. 
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En mayo de 1943 y por cuenta del Gobierno Dominicano 

salió a realizar una gira por los Estados Unidos, durante la cual 

visidó ciertas universidades y centros institucionales, haciendo 

declaraciones, pronunciando discursos y dictando conferencias, la 

última de su recorrido la leyó ante la Unión Panamericana de 

Washington la noche del miércoles 14 de julio de dicho año, con 

el tema “El Desarrollo Agrario de la República Dominicana’. 

Esta conferencia fué presidida por el Dr. Pedro de Alba, Subdi- 

rector de la Unión, quien hizo, al final de la misma, atinados 

comentarios 

El 29 de octubre de 1943 fué designado Vicerrector de la 

Universidad de Santo Domingo, en cuyo cargo cesó en el mes 

de abril de 1945. 

En mayo de 1944 ocupaba el cargo de Vicepresidente del 

Consejo Administrativo del Distrito de Santo Domingo. 

Desde agosto hasta septiembre de 1944 asistió como Delega- 

do del Gobierno de la República Dominicana a la Conferencia 
de Tenencia de Tierras que tuvo lugar en Mayagüez, Puerto Rico, 

por acuerdo de la Comisión Anglo-Norteamericana del Caribe. 

Continuó siendo el Decano de la Facultad de Derecho hasta 

cumplir el plazo reglamentario y presidió la reunión en que se 

eligió a su Ssustituto en abril de 1940, quedando como Catedráti- 

co de la misma Facultad. 

El Lic. Bonilla Atiles dejó la República Dominicana en un 

viaje de ausencia temporal el día 30 de mayo de 1946, enviando 

una carta al Presidente Trujillo, cuyo texto en fototipia se publi- 

ca al final de este opúsculo. 

El lector comprenderá que las opiniones del Lic. Bonilla 

Atiles con respecto .a la realidad dominicana tienen, por tanto, 

un valor experimental’ innegable. 

Por eso nos hemos decidido a publicar esta colección de 

discursos y conferencias, que serán, sin duda, aleccionadores 

para juzgar la conducta de 3u autor. 

Los EDITORES 
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Discurso de orden pronunciado por el Lic. José An- 
tonio Bonilla Atiles, Catedrático de la Facultad de 
Derecho, en el acto académico sclemne del Día 
Universitario, 28 de Octubre de 1940, 4920 aniver- 

sario de la Bula in Apostolatus Culmine
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enoras y señores: 

S Todos conocéis los desvelos del Generalísimo Trujillo 

Molina por realizar en esta Universidad una obra que 
corra pareja, por su alcance cultura] con la ingente obra de 
gobierno que ayer, con él a su frente y hoy bajo su dirección, 
ha realizado el Gobierno Dominicano. 

Todos conocéis la cooperación que en esos desvelos le 
han prestado eficazmente sus colaboradores, entre los cuales, 
Justo es recordar, como lo hago, al ejecutor director de las 
inspiraciones del Benefactor de la Patria, el anterior Rector, 
don Julio Ortega Frier. 

Bajo su dirección certera en este centro se operó la más 
radical transformación. Una vida nueva convirtió a la Uni- 
versidad en uno de los organismos más activos de la República, 
con una vitalidad que ¡irá en aumento progresivo, porque, sí 
atinada fué la designación del anterior rector, atinada ha sido 
la del rector actual don Virgilio Díaz Ordóñez. 

Las instituciones valen lo que valgan los hombres que las 
integran. Sólo haciendo una cuïidadosa selección de esos 
hombres se pueden obtener los resultados que se han obtenido 
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12 JOSÉ ANTONIO BONILLA ATILES 

en este centro. Por eso nos sentimos optimistas de su futuro, 
que sobrepujará lo que hasta ahora conocéis. 

En el año discurrido desde el 28 de octubre de 1939 
hasta hoy, han sido tan visibles las realizaciones en el orden 
material, que el sólo hecho de estar aquí reunidos lo pone de 
mamtiesto. La Universidad se ha convertido en un conforta- 
bie Centro de enseñanza, con las comodidades y las exigencias 
que requiere la enseñanza moderna. 

En la orientación científica y cultural es en donde se han 
realizado las más sorprendentes transformaciones. Para aque- 
lla fecha, la Facultad de Filosofía apenas comenzaba a iniciar- 
se; el nuevo plan para la reorganización de las otras facultades 
era todavía objeto de cuidadosos estudios por parte del 
personal docente, que acababa de ser aumentado. 

En ese año, ¿ha ocurrido algo que vosotros ignorais? 
Creo que sí y os voy a hacer un breve recuento de ello. 

La creación de la Facultad de Filosofía provocó uno de 

los fenómenos más curiosos en nuestra vida intelectual. Nos 

descubrimos a nosotros mismos. Abiertas las aulas, una 

afluencia cada día más creciente de alumnos ponía en alarma 

a los que estaban acostumbrados a ver la tranquila rutina 
diaria de la Universidad. Sin distinción de sexos, de edades, 

de color, de categorías sociales ni intelectuales, de posiciones 

oficiales, los bancos de las aulas fueron pocos para contener 
a quienes estaban ansiosos de oir de los nuevos maestros la 

más alta manifestación de la enseñanza : la enseñanza desin- 

teresada. 
Un nuevo mentís rotundo para aquellos que tienen a flor 

| de labio la pesimista frase ¡QUE PAIS! lo daba la Universi-
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dad. El pueblo dominicano aspiraba a ser culto, el público 
asistía, con interés cada vez mayor a las lecciones de las 
diversas asignaturas de la Facultad. Más de cuatrocientos 
alumnos concurrieron a diario durante el año que terminó. 
La enseñanza se hizo activa y todos cooperaron con científico 
entusiasmo a la ardua tarea del maestro. El resultado final ha 
sIGo que el noventa por ciento de los créditos en la Facultad 
fueron otorgados. 

En las Facultades de Derecho, Medicina y Farmacia se 
sustituyó la licenciatura por el doctorado; se adicionó un año 
en cada una y no se hizo esperar la protesta de los alumnos. 
Hoy, con toda seguridad, están agradecidos. El año adicional 
puede afirmarse que es el de más valor científico para cada 
uno de ellos. Se incorporaron asignaturas que más que un 
valor práctico en el ejercicio de las profesiones, tienen el 
valor de orientar al profesional por un camino científico que 
le permita bastarse a sí mismo. 

Así, en la Facultad de Derecho, que es de la que puedo 
hablar a conciencia, se introdujeron en el año final cierto 
número de asignaturas aparentemente innecesarias para el 
ejercicio de la profesión de abogado. 

Aparentemente innecesarias, porque los abogados que 
nos graduamos antes, fuimos abogados sin haberlas cursado; 
pero negar necesidad en los estudios jurídicos a las nuevas 
asignaturas, filosofía e historia del derecho, legislación com- 
parada, criminología, etc., vale tanto como negar los métodos 
que conducen al desarrollo de la razón. 

Debemos declarar sinceramente (pese a algunos profe- 
sionales obstinados) que nuestra preparación al graduarnos 
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(yo me gradué en el año 1921) fué muy inferior a la de los 
estudiantes que dentro de pocos días habrán de recibir en 
esta aula magna la toga doctoral. La deficiencia de la disci- 
plina universitaria sólo fué suplida al cabo de duros años de 
trabajo profesional y de diarios tropiezos, que fracasos mo- 
mentáneos, contribuyeron a formar la experiencia. Hoy el 
gracuado en la Facultad de Derecho tiene recursos inmediatos 
que no tuvimos nosotros. Nosotros del derecho, sólo sabíamos 

que era francés y que, traducidos de los franceses eran nues- 

tros códigos. El graduado de hoy aprende su evolución 

completa y conoce: también, el origen de nuestro derecho ances- 

tral y hasta qué punto y por qué ha sido o nó penetrado ese 

derecho de origen español, amasado con nuestra propia mane- 

ra Ge vivir, por la legislación francesa que tenemos. Conoce 

además los elementos esenciales para penetrar en el funda- 

mento de las leyes, en su interpretación por sí mismas, por 
Jas razones que las dictaron, por las necesidades sociales para 
que ellas fueron promulgadas. Al conocer otros sistemas 

legislativos podrá comparar con ellos el nuestro, apreciar las 

modalidades jurídicas de otros pueblos que asemejan más a 

nosotros y crear por sí miemo un recto camino para la inter- 
pretación y aplicación de nuestras leyes. 

Porque, lo cierto, hasta hace poco, es que nuestros abo- 

gados sólo eran expertos en derecho francés. Hasta que la 
Ley de Registro de Tierras vino a despertar nuestro interés 

por la interpretación de las leyes que no estaban en Dalloz o 
en las Pandectas, son contados los cagos de trabajos domini- 

canos de verdadero interés jurídico. 

La carencia de textos nacionales lo pone de evidencia, Es   
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el borrón que queda en nuestra enseñanza, salvado felizmen- 
te por una excepción: la notable- obra de Derecho Adminis- 
trativo, del Excelentísimo Señor Presidente de la República, 
Doctor Manuel de Js. Troncoso de la Concha. Pero la Univer- 
sidac] está en camino de conjurar esta necesidad. Uno de los 
firmes propósitos de nuestro Rector es fomentar la prepara- 
ción y edición de los textos universitarios y nacionales y no 
pasarán dos años sin que este propósito sea una elocuente 

realidad. 

Este nuevo año se inicia con la adición de asignaturas 
de carácter nacional, de un interés inmediato para el profesio- 
nal, tal como la legislación dominicana de tierras y cuya ense- 
ñanza es un nuevo triunfo que se anota la Universidad. 

A] terminar el año cuatrocientos uno de la vida de este 
Centro, cincuenta y ocho alumnos esperan impacientes el 
momento inolvidable de su investidura. Son el producto de 
la labor universitaria, es‘ un nuevo aporte a la vida científica 

de la República. Los vemos salir con optimismo, porque 

pensamos, estamos convencidos de que nos superarán, de que 

contribuirán más rápidamente, por lo menos, a formar los 
verdaderos valores intelectuales, en los que cifra la Patria su 

porventr. 

Ningún regocijo mayor que ése. Ellos. sabrán honrar la 

toga que reciben. Harán de su profesión un devoto ministe- 

rio y así serán fieles a los esfuerzos que ha hecho esta vieja 

institución, que les ha brindado sus conocimientos, que les ha 
trazado una norma recta en el incierto camino de la vida y 
que los ha educado en un permanente ambiente de libertad. 

El cuadrigentésimo segundo anivercario del más viejo 
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Instituto del mundo americano se celebra en un ¡instante 

propicio para nuestra Patria, 

La alegría de la República toda, se ha hecho vibrante 

en los más apartados confines del territorio nacional. Un 

nombre ha circulado de boca en boca, de corazón en corazón, 

como símbolo del agradecimiento de un pueblo. Un aconte- 

cimiento sín precedentes en la historia financiera dofninicana, 

ha elevado nuestra soberanía al mimo digno nivel de las 

demás naciones libres del Continente. Nuestra libertad, men- 

guada por pasados desaciertos, ha sido readquirida intacta 

por la fuerza imponderable del penzamiento; por la inmar- 

cesible virtud del ideal y por la inquebrantable acción de la 

voluntad. 

Un hombre, maestro infatigable de energías, el Doctor 
RAFAEL LEONIDAS TRUJILLO MOLINA, nos enseña cómo 

puede conquistarse la libertad, por los sólos argumentos de la 

razón y la Justicia. 

Recibamos la enseñanza y guardémosla como ejemplo 

emulador de lo que puede hacer cada uno dentro de sus 

propios destinos. Pensemos en que, más que por su significa- 

do económico, este hecho es, trasxcendente por su significado 

ideológico; porque hoy cualquier esfuerzo tendente a consa- 

egrar una libertad, es algo insólito en un mundo que se debate 

"desesperadamente, a causa de esa palabra, escrita en los 

anales de la historia con tanto heroiszmo y con tanta sangre, 

generosa y fecunda. 

Hagamos realidad la lección del Maestro, conservando 

las viejas virtudes de esta vieja casa. Libertad puede ser el
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lema de esta Universidad. Libertad en el pensamiento y en 
la cátedra. Labertad en el profesor y en el alumno. 

Es éste el más esclarecido blasón de la Universidad de 

Santo Domingo, en cuyas aulas no tienen limitaciones las 

ideas; no tiene valladar el pensamientoz; no tienen censura 

la palabra ‘que enseña ni la juvenil y reaccionaria palabra del 

que aprende. 

Libertad en las concepciones científicas, sin ortodoxia 

que someta la verdad a arcaicas y entumecidas normas; liber- 

tad en la didáctica, que ofrece el multiforme espectáculo de 

variar al temperamento de cada catedrático; libertad de opi- 

nión en quien aprende, manifestada por el consciente valor de 

aceptar, rechazar o discutir la opinión ajena, hasta plasmar la 

suya propia; inquietud en el estudiante, renovación en el 

maestro; tribuna libre para todas las ideas, por duro y amar- 
go que sea su contenido y cualquiera que sea su forma de 

EXPTresIÓn. 

En esta misma tribuna, desde donde me honro al dirigi- 

ros la palabra, se ha ciscutido nuestra cultura secular; se han 

puesto en dudas nuestras viejas tradiciones, que son girones 

de nuestro pasado romántico, con independencia de estilo y 
de criterio, el cual, aunque rebatido, fué siempre respetado. 

Se puede discutir nuestra cultura; pero no cabe dudar de la 

hbertad de pensamiento en esta casa, porque libre es el 

pensamiento de directores y estudiantes. 

Es esa, para mí, la más alta expresión de la enseñanza 
y es esc el más valioso crisol que puede tener la juventud do- 

minicana. 

Los ideales se aprenden como se aprende la ciencia,
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como se aprenden las artes. Y la más perfecta culminación 

en el propósito de un centro de enseñanza es la de formar 

personas con devoción inquebrantable por esos ideales, que 

en todas las épocas, desde Aristóteles a Murray Buttler, han 

contribuído a hacer más amable la vida; a ensanchar el espí- 

ritu del individuo, buscando su conciencia nuevos ‘horizontes 

al fundirse con la conciencia de los otros; a consolidar la 

amistad de las naciones con un respetuoso y fraternal sentido 

de la cooperación. 

Dura tarea, decepcionante momento para pregonar tales 

principios, ya que llegan hasta nosotros, (reducido el espacio, 

anulado el tiempo), . jinetes apocalípticos en las ondas del 

radio, las más dolorosas noticias de la lejana tragedia. Pero, 

arreciando el espíritu, pensamos que se lucha todavía por la 

defensa de una causa sagrada. Que millares de seres caen a 

diario en su minúsculo, pero glorioso baluarte de las liberta- 

des universales, por sostener esos ideales, que son los nues- 

tros; y nos damos cuenta de que el ilustre manchego vive 

todavía, de que lanza en ristre, en desigual batalla, defiende 

contra descomunales gigantes a la Libertad, señora de sus 

sueños. . . aunque, lamentablemente, no hable hoy el mara- 

villoso idióma de Cervantes y no ostente el viejo orgullo de 

la raza española. 

Significativo contraste; mientras del otro lado del Atlán- 

tico se estrangulan naciones, se exterminan pueblos, cuyos 

gemidos de dolor no logran acallar los estampidos de las bom- 

bas, en un afán canibaleéco de cercenar libertades, en este 

Continente, heredero del pacifismo del Gran Almirante (el 

primero en repudiar en tierras de América el uso de la fuerza
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para resolver las disputas) las naciones se conceden liberta- 

des por la sóla buena voluntad y comprensión de dos hombres 

admirables. 

En el atolondrado instante que vivimos, preciso es reco- 

nocer que los tradicionales vínculos de raza han sido depues- 

tos por la comunión de los ideales. El idioma, el color, la 

literatura, el común origen, ho son los factores que en la hora 

actual, pueden decidir la confraternidad de los pueblos. Ante 

la inexorable necesidad de subsistir como naciones libres de 

defender ese acervo que nos legaran nuestros antepasados, de 

mantener en nuestra América esa sencilla, pero edificante 

expresión política que es la democracia, sólo se puede tender 

la mano en aspiración de un abrazo fraternal, a quien, unido 

por los mismos sagrados ideales, esté dispuesto a consumar el 

sacrificio por la causa común. 

Hoy nos sentimos más hermanos de los Estados Unidos 

de América, que de otros pueblos simlares a nosotros en la 

raza latina, pero antagónicos en el ideal de libertad, que des- 

de Caonabo está escrito con páginas de sangre y fuego en 

cada trozo de nuestra historia. 

Se ha dicho que es éste el Continente de la Paz. Quizás 

lo sea, mientras no se pretenda arriar de su empinado tope el 

tremolante estandarte de nuestra vida institucional. Pero 

llegado ese momento (que quisiéramos no ver) será menester 

defender angustiosamente esa libertad que es ambiente en 

esta ilustre casa. Será nuestro deber, el deber de las perso- 

nas cultas, el deber de los hombres con verdadero concepto 

del civismo, mantener encendido el fuego sagrado de los idea- 

Jes democráticos en el hogar, en la plaza y en el aula. Porque 
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20 JOSÉ ANTONIO BONILLA ATILES 

no podríamos vivir limitados por la imposición de una raza 

“oficialmente superior’’; no podríamos vivir, como en los 

pretéritos tiempos medioevales incinerando libros, convirtien- 

do en humo tanto noble esfuerzo del cerebro humano; porque 

no podríamos vivir con un Dios oficial, a quien no pudiéramos 

hacer el elogio de un momento de vacilación; porque no 

podríamos vivir con una ciencia’ ortodoxa, obligada e mnva- 

riable, que impidiera a nuestro espíritu, por lo menos el dulce 

sabor de la duda y de la libre contradicción. 

En los más duros momentos de nuestra —felizmente ya 

extinguida— vida de angustias políticas, cada vez que se nos 

quiso imponer algo que constituye un atentado contra la vida 

de la Patria, supimos defender esos principios (con hidalga 

caballerosidad y tras cualquier caída nos levantamos más 

pujantes para continuar la lucha. 

La juventud americana no puede permanecer impasible 

en esta hora de agonía. Hay situaciones en que la indiferencia 

es un pecado. Es deber de todos pensar en lo que acontece 

en aquella otra mitad del mundo. 

Debemos encontrar en la desgracia ajena una preserva- 

ción contra nuestra propia desgracia. Esas lamentables caí- 

das colectivas sólo ocurren cada vez que el individuo es debili- 

cado en sus propios ideales; cada vez que roedoras doctrinas 

venenosas socavan la fe que tenemos en nuestro pasado; 

Jecacreditan la estabilidad de nuestro presente y nos ilusio- 

nan con nuevo orden social, ofrecido para satisfacer egoístas 

ambiciones de un futuro dominio y de conquista. ¡Vanas 

promesas! 

Es en nuestro pasado, cuajado de homéricas proezas por
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la conquista de la libertad; en las épicas luchas habidas des- 

de los Grandes Lagos hasta las nevadas llanuras de la Pata- 

gonia; en nuestra vida llena de conmociones políticas por la 

consecución de un ideal siempre mejor; en la realidad actual 

del panorama político de América, donde el individuo se 

siente libre, como libres son el cóndor de los Andes y el jilgue- 

ro de nuestra Cordillera Central; en la convicción de que la 

democracia es la única solución política que ofrece al indivi- 

duo la posibilidad de ser parte integrante en el mecanismo 
social; es en la confranza entre vecinos, en el creciente respe- 

to internacional que prevalece en nuestro Continente, en don- 

de podemos encontrar la única solución para nuestros proble- 

mas y el único anhelo de felicidad personal, colectiva e inter- 

nacional. 

Minado el individuo en su idea, en sus convicciones, es 

fácil tarea quebrantar la resistencia colectiva. Pero cuando 

el hombre no se deja penetrar por tales ideas, cuando haga de 

sus convicciones democráticas el baluarte de su propia defen- 

sa; cuando, como en la fábula de Ulises vierta cera en sus 

oídos para no dejarse seducir por el engañoso canto, pasará 

junto a la Isla de las Sirenas con la mirada iluminada y radian- 

te porque sus vírgenes convicciones no han sido violadas. 

No sabríamos, no podríamos renunciar a defender nues- 

tras instituciones democráticas, que son la vida misma de la 

República. Y en esa rebeldía, esta Universidad, de cuatro- 

cientos dos años de venerable antigüedad, de cuatrocientos 

dos años de tradición cultural, seguirá manteniendo encendida 

la antorcha de la libertaa de tribuna, de la libertad de cáte- 

dra, y de la libertad de pensamiento que habrán de ser otros 
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tantos guardianes de la preservación de nuestra en breve 

secular Independencia. 

Estamos empeñados en reafirmar nuestro inquebranta- 

ble querer ser libres, cuya última manifestación ha sido escrt- 

ta con caracteres inmortales por el BENEFACTOR DE LA 

PATRIA. 

 



 



 



Discurso pronunciado por el Lic. J. A. Bonilla Atiles 

en el acto de investidura del Dr. Otto Shoenrich 

como Profesor Honorario de la Facultad de Derecho 

el 25 de febrero de 1942 

 



 



enñor Rector, 

S Señoras y Señores : : 

Hace apenas un mes tuve el honor de presentar en 
esta misema aula magna, al conferenciante Dr. OTTO SHOEN- 

RICH, quien en una noche acabó de conquistar el afecto de 
los pocos dominicanos que no lo conocían. 

La Universidad de Santo Domingo lo ha designado 

PROFESOR HONORARIO de la Facultad de Derecho y me 

cabe a mí, el Decano de esa Facultad, el alto honor de reci- 

birlo en su nueva investidura. 

Los méritos que el nuevo profesor tiene contraídos para 
merecer esta designación son tan conocidos, que es Iinnecesa- 

rio lastimar su natural modestia haciendo un nuevo recuento 

de ellos. Recordaré, solamente, que el Dr. Shoenrich com- 

prendió nuestro Santo Domingo de hace cinco lustros, que en 
él encontró un “‘futuro”” y lo puso de manifiesto en su cono- 

cido y notable hbro sobre nuestro país. Quien previó su 

futuro, mejor que nadie puede comprender el presente. 

Ese presente, Dr. Shoenrich, es el que os ofrecemos hoy.
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La realidad de ahora, se manifiesta elocuente en las convic- 

ciones del pueblo dominicano. Convicción en su propio des- 

tino. Seguridad de que, guiado por la mano benefactora del 

Generalísimo Trujillo, habrá de superar aún los altos peldaños 

a donde su desvelo patriótico lo ha conducido. Convicción 

en el destino de América, crisol en donde se funde hoy el 

devenir de un mundo mejor. Convicción de que sólo el sufri- 

miento mejora el corazón del hombre y por eso está dispuesto 

a sufrir. Convicción de que sólo la democracia es capaz de 

ofrecerle al hombre una vida digna y por eso ha abrazado 

con entusiasmo la buena causa. 

Esa hora actual, la hora de las convicciones, la hora de 

las ideas robustas, la hora de la acción, es la hora que quere- 

mos que vos, Señor Profesor Honorario, guardéïs en vuestro 

corazón, como guardásteis en vuestra mente la turbulenta 

hora de un pasado de hace veinte años, ya definitivamente 

ido, para nuestra felicidad y que seáis mensajero de ella. 

Esta Universidad, en magna declaración, se adhirió a la polí- 

tica internacional seguida por Trujillo en la causa de vuestro 

país, que es la causa de América. Hoy somos hermanos, 

unidos por un mismo peligro, como antaño fuéramos extra- 

ños, separados por peligros distintos. Vuestra designación 

confirma esa fraternidad. En la Facultad de Derecho os rect- 

bimos, aparte de vuestros altos méritos, en nombre de esa 

fraternidad americana, de la que sóis uno de los más destaca- 

dos paladines. 

Recibid pues, al ingresar en esta Facultad el sincero 

afecto de vuestros colegas los profesores de ella, en quienes 

encontraréis en todo momento un laudable empeño de coo-
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peración en el propósito de comprendernos. Pero no es nece- 

sario decir más, que vuestro temperamento de inteligente 

observador, de viejo conocido, sabrá apreciar la realidad 

actual y más a partir de ahora, en que está1s, Señor, en vues- 

tra casa. 
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LA INDEPENDENCIA FINANCIERA DE LA 
REPUBLICA DOMINICANA 

Conferencia dictada el día 26 de septiembre de 

1944, en el Club Rotario, por el Presidente del mis- 
mo, licenciado J.-A. Bonilla Atiles, sobre las conse- 

cuencias y el significado del Tratado Trujillo-Hull 
del 24 de septiembre de 1940 
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derecho universal, aue es cierto en todas las partes 
del mundo en donde está en juego el interés privado 

de las personas y de las empresas, supervigilado por el interés 
social, que es el de la Ley. 

Dice el tal principio que los bienes del deudor son la 
prenda común de sus acreedores. 

Este principio consagra la más elemental de todas las 
garantias que existen: la garantía de carácter general de todo 
lo que tiene una persona, como respaldo de lo que pueda 
adeudar. 

Intercalado desde épocas remotas en todas las legisla- 
ciones escritas del mundo y consagrado por tradición en los 
países de legislación no escrita, ya se trate de derecho consue- 

tuchnario o ya de la “common law’’, es el germen de una ins- 
titución imprescindible a la vida económica. El origina la 
confianza necesaria para poder acordar crédito a una perso- 
na © corporación determinada. 

91 este precepto no estuviera conságrado, quizás la situa- 
ción del mundo fuera 4istinta, porque, de no existir la con- 

[7 artículo 2093 del Código Civil crea un principio de
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fianza, y de ser necesario el dar, a cambio de recibir algo, su 

equivalente en efectivo o en naturaleza, en el momento en 

que algo se recibe, la organización económica del mundo no 

habría podido marchar. 

En este principio reposa, pues, la esencia misma del 

crédito personal y consecuencialmente, la esencia misma del 

crédito público. 

De todas las garantías es la menos onerosa, y se explica 

cuando pensamos, que la ley, al crear esta fuente de seguri- 

dad para el acreedor, lo hace como un respaldo ulterior para 

el pago de sus compromisos, pero, la universalidad del patri- 

monio del deudor, queda siempre en sus manos y bajo su 

completa y absoluta administración. 

Por oposición a esa garantía, la más general de todas, 

existen en la ley otras, especiales, y por tanto, más gravosas 

para el patrimonio del deudor, porque, en materia de garantía, 

ocurre algo que a primera vista parece paradójico: mientras 

más universal, mientras más general es la garantía conferida, 

menos carga implica para el que la soporta. Mientras más 

restringida y más especial, más gravosa se torna para el patri- 

monio en que recae. 

En efecto, todos, y cada uno de los aquí presentes, esta- 

mos sometidos frente a nuestros acreedores a esa garantía del 

artículo 2093 del Código Civil, creada por disposición del 

legislador, y. así, la totalidad de los bienes de cada uno de 

nosotros, es la garantía que ofrecemos a nuestros acreedores 

como efecto de la obligación contraída, como compensación 

de la confianza que en nosotros han depositado al fiarnos. A 

nadie le molesta que eso ocurra, pero cuando llega el mo- 
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mento de conferir una garantía especial, prenda, hipoteca, 
lianza, anticresis, ya meditamos nuestra actuación, porque 
penszamos que ese acto Jurídico que vamos a realizar, podría 
comprometer de manera específica y señalada una porción de 
nuestro patrimonio que, por ser pequeña y estar perfectamen- 

te determinada, podría salir de él con más facihdad que la 

totalidad de nuestros bienes y (parece un contrasentido) con 

un riesgo mucho mayor para nuestra estabilidad económica. 

Imaginad que dentro de nuestro patrimonio ponemos en 

garantía un inmueble determinado, de cuya administración 

nos despojamos, y la entregamos por completo en manos de 

ruestro acreccor, Creamos con ello un desmembramiento de 

nuestra personalidad jurídico económica, ya que permitimos 

a una persona que podía, que debía tener en nosotros con- 

.fianza, en virtud de la garantía del artículo 2093 del Código 

Civil, el que se convierta en colaboradora obligada de nues- 

tro derecho a la libre determinación. 

Consentimos en que una voluntad ajena se ¡introduzca 
en nuestra soberanía económica y muchas veces en nuestra 

soberanía Jurídica, con menoscabo de la integridad de nuestra 

persona, de nuestro patrimonio y sobre todo, de nuestra dign1- 

dad. Por eso la anticresis tiende a desaparecer. 

Peor es esa Iinstitución que se llama en algunos países, 

intervención administrativa, en otros insolvencia, y que, en 

cualquiera, implica un serio riesgo para el crédito de quien 

sufre sus consecuencias. 

Imaginad el caso de un comerciante (prefiero el ejemplo 

del comerciante, por el carácter emmentemente económico de 

‘esta profesión y porque la mayoría de los rotarios tiene el
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honor de pertenecer a ella), que a consecuencia de infortuna- 

dos negocios se vea en la necesidad de traspasar a sus acree- 

dores una de sus empresas, la cual, para que éstos pudieran 

cobrarse fuera administrada por ellos hasta la cancelación de 

la deuda. 

Inmediatamente que tal cosa ocurra, ese comerciante 

habrá perdido la confianza de que gozaba; su crédito se 

habrá mermado y, difícilmente, mientras dure ese estado de 

intervención, podrá volver a ocupar en el seno de la colectivi- 

dad la posición de que gozaba anteriormente. 

Pero imaginad asimismo, que un día se anuncia que este 

comerciante ha conseguido redimirse de tan onerosa situación, 

y que, en lo adelante, el acreedor que administraba la empresa 

gozará-solamente de la garantía normal del Código Civil, esto 

es, la que establece que los bienes del deudor son la prenda 

común de los acreedores. Se habrá operado en su crédito 

una doble siïtuación. 

En lo jurídico, ya no habrán acreedores que gocen de un 

privilegio repugnante para los otros; ya todos tendrán la 

expectativa de una garantía por igual y como hay una nivela- 

ción general, el crédito instantáneamente se verá mejorado : 

y en lo moral, se verá independiente en su propio patrimonio. 

No tendrá una administración extraña, sí fracasa en la con- 
ducción de la empresa, será suya la ignominia; pero sí la 

mejora, la incrementa y la convierte en algo próspero, será 

suya la gloria, que no tendrá que compartir con extraños. Á 

partir de ese momento, será dueño absoluto de su destino 

ECONÓMICO. Y 
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Tal ha ocurrido, mis queridos amigos, con la República 

Dominicana. . 

Como consecuencia de la Convención Domínico-Ameri- 

cana, los Estados Unidos ejercían en el territorio de la Repú- 
ca una función pública por conducto de uno o varios de sus 

súbditos. El Dr. Troncoso de la Concha, en su Derecho Admi- 

mstrativo nos ayudará con toda claridad a hacer la crítica de 

esta situación: “Es inconciliable, dice, con el principio de 

soberanía, desde el punto de vista del Derecho Internacional, 

que quien no sea un ciudadano indígena participe en el ejer- 

cicio de una actividad privativa del Estado”’. 

Resulta más inconciliable con el principio de soberanía, 

desde todos los puntos de vista, el que una potencia extran- 

jera participe en un acto que es característico del poder públi- 

co. Por honesto que sea el ejercicio de la función, lesiona el 

principio de la dignidad nacional, como la ingerencia extraña 

en el patrimonio de cualquiera de nosotros lesiona el principio 

de la dignidad personal. 

Estábamos pues, en la situación del comerciante que 

tenía una empresa intervenida por sus acreedores. 

En 1940, el Generalísimo Trujillo, que apartado de la 

Presidencia de la República seguía conduciendo, como Jefe 

del Partido Dominicano, su política de auto-determinación 

del pueblo dominicano, pone fin, con el tratado del 24 de 

septiembre, que lleva su nombre ilustre, asociado al de un 
¡lustre americano, a la situación de dependencia internacional 

en que habían colocado a la República los desaciertos del 
nasado. 

El Tratado Trujillo-Hull nos redimió de la garantía espe- 
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cial que habíamos concedido y nos evitó en adelante el sonro- 

jo de que una potencia extranjera ¡interviniera en nuestra 

soberanía, ejerciendo funciones públicas para administrar esa 

prenda que las circunstancias no habían obligado a otorgar. 

En lo adelante la situación quedó como debía quedar en 

buena ley. Nuestros acreedores gozan hoy de la garantía 

general que se ofrece a todos: los bienes del deudor son la 

prenda común de sus acreedores. Pero ‘esos bienes están 

administrados por nosotros mismos, después de un lamentable 

período de casi medio siglo. No importa el privilegio que 

tenga el acreedor, lo que importa más, es que nuestra sobe- 

ranía ha quedado intacta, después de estar menguada. Ha 

sido restaurada. 

Imaginad por un momento, os lo ruego de nuevo, la 

situación personal del comerciante cuyo ejemplo puse. Pensa< 

ep la trascendencia que cada uno de nosotros le atribuiría a 

zu balance económicc en caso de tener que realizar operacio- 

nes con él. Pensad como sería limitada la concesión de crédi- 

to a quien tuviera la mala fortuna de encontrarse en esa situa- 

ción. Pensad como vacitaríais frente a ese individuo 3 

pensad ahora cuál será esa situación aplicada a una nación. 

Si en lo individual es tan onerosa, qué no 3cra en lo 

colectivo, en dondé sus complejidades se multiplican hasta lo 

infinito; pero os ruego de nuevo, adoptar en vuestro pensa- 

miento una otra posiíción, una posíción subjetiva. Ahora 

colocaos en la sítuación del comerciante que saldó en esa 

forma, tan gravosos compromisos. Pensad en la alegría que 

os cabría a cada uno de vosotros, cuando, colocados por el 

hado adverso, en la sítuación de ese comerciante, viérais 
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llegar el momento de liberaros de una odiosa intervención 
acministrativa; cuando viérais llegar el momento en que el 
patrimonio, libre de extrañas ingerencias pueda ser algo más 
que un símbolo de vuestros destinos, una realidad de vuestro 
presente y de vuestro futuro ¿cuáles no serán vuestras ale- 
grías? Decidme si cada uno de vosotros no ha tenido el 
momento de saldar uno de esos compromisos que crean una 
concesión extraordinaria para alguno de vuestros acreedores; 
porque en la recia realidad de la vida será muy raro aquel de 
nosotros que no haya pasado por tan dura prueba. 

Decidme sí no recordáis ese momento de vuestra vida 
económica con la más risueña alegría, como uno de los gran- 
des acontecimientos de cada hombre. Y ahora vuelvo a ¡nsís- 
tir, $1 eso es así, en lo individual, ¿cómo no ha de ser en lo 
colectivo? y ¿cómo el pueblo dominicano no ha de sentir el 
momento del 24 de septembre de 1940 en la misma forma 
en que cada uno de nosotros ha sentido el descargo de saldar 
una deuda, con la misma imponderable sensación que pudiera 
sentir el mitológico gigante Atlas al deshacerse de la carga 
del mundo que llevaba a cuesta en la cerviz, en cumplimiento 
de su trágico destino? 

He querido, aun cuando a riesgo de cansaros, objetivar 
tan importante tema’ en la forma en que lo he hecho, porque 

siempre es más fácil llegar a las realidades colectivas, al tra- 

vés de la realidad individual. Lo individual forma parte de 
nuestra naturaleza, puede ser la llaga en came viva o el rego- 

cijo que nos extasja; pero lo colectivo puede quedar a veces 

ajeno a nuestras emociones y lo importante es incorporar a
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ellas ese sentimiento colectivo, y hacer de él una causa subje- 
tiva que viva en nosotros como lo individual. 

Sólo así llevaremos la Patria dentro de nosotros. Sólo 
así podemos hacernos uno con los demás. Sólo así habrá 
esa identificación imprescindible para la realización de los 
grandes fines de los pueblos. 

El advenimento de la confanza que implica para la 
República el Tratado Trujillo-Hull, no marca el fin de una 
política. Inicia su carrera. Inicia una proyección de actívi- 
dades, cada vez más crecientes, que se afinca en la confianza 
que se nos ha de dispensar desde este momento; en la fe que 
tenemos en nosotros mismos por haber cumplido esa parte de 
nuestro destino que es la adquisición de una soberanía com- 
pleta. La obra del Presidente Trujillo no ha terminado con 
el Tratado que lleva su nombre. Constituye solamente una 
etapa, marca una Jornada de vital trascendencia, la jornada 
de remwindicación; pero es con ella can la que se inicia esta 
nueva Jornada de incorporación a la vida internacional en la 
misma forma gallarda, digna y autónoma con que están in- 
corporados a ella los paſses hispanoamericanos, 

Su política, de diáfano sentido dominicanista, ya realizó 
Ja reivindicación. - Afirmada la confianza prezenciamos ahora’ 
su aplicación inmechata a la construcción de algo que no sos- 
pechábamos que podríamos realizar, El vasto plan de produc- 
ción que contemplamos, el incremento agrícola, la economía 
dirigida, el desarrollo de las industrias, las vías de comunica- 
ción, los canales de riego, la legislación sobre el trabajo y 
todo llevado a cabo en las condiciones anormales en que vive 
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el raundo, en que nosotros vivimos, a causa de la guerra, nos 
ponen ante la evidencia de lo que su obra de gobierno realiza, 

Las consecuencias, en no lejano día, no se harán espe- 
rar. Cuando las naciones que luchan hoy por la causa Sagra» 
ca de la democracia se sienten alrededor de la mesa de la 
paz, para echar los cimientos de un mundo mejor, la Repúbli- 
ca Dominicana podrá contribuír con el producto de lo que 
hoy ‘realiza a aliviar los sufrimientos que asolan tantas regio- 
nes y a tantos hombres y de los cuales nos ha preservado la 
mano diestra del piloto que conduce la nave, 

Señores invitados; Queridos compañeros: Yo os pido, 
como homenaje a quien tiene esas ejecutorias, y a la fecha 
memorable del 24 de septiembre de 1940, en que ellas se 
manifestaron de manera elocuente para la Patria, un calurosa 
aplauso, que tributaremos en pie, en honor del Benefactor de 
la Patria.
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Discurso pronunciado por el Lic. José Antonio Boni- 

lla Atiles como Presidente del Rotary Club de Ciudad 
Trujillo, el día 18 de noviembre de 1944 al recibir 

en sesíón solemne, en el hotel Jaragua, a S. E. el 

Presidente Trujillo



 



xcelentísimo Señor Presidente 

de la República: 
Honráis con vuestra presencia esta noche la mesa 

rotaria, alrededor de la cual en más de 5.600 localidades, 
diseminadas por todos los confines del mundo civilizado, se 
reúnen semanalmente alrededor de un cuarto de millón de 
hombres de buena voluntad, que tratan, por medio de la apli- 
cación de elevadas normas de ética en la vida, de cooperar en 
ese ¡deal que todos sabemos tan necesario, de hacer un mundo 

mejor. 

Os rendimos un homenaje como rotario que soiïs, por 

haber cumplido vuestra fecha natalicia y onomástica el día 

24 del mes de octubre. Esta sencilla costumbre rotaria de 
recordar los días felices de cada uno de nuestros asociados, 
adquiere en ese caso una trascendente significación, porque, 
con motivo de vuestros días felices se han erigido símbolos 

inolvidables para nuestra Patria. 

; Así, Excelentísimo Señor, os recibimos como rotario en 

el seno de este Club Rotario, que al honor de recibiros une el 

BN
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de tener representaciones de todos los Clubes de la República 
Dominicana, pues aquí están presentes Delegaciones de San 
Fedro de Macorís, Puerto Plata, Santiago y La Vega. Esta- 
mos pues recibiéndoos en la Primera Asamblea Rotaria Na- 
cional. 

Sois Rotario. 

El Club Rotario adquiere su estructura de solidez sobre 
el principio de las Clasificaciones. Constituímos un corte 
seccional de la sociedad, en el cual, como en un hermoso tron- 
co seccionado al través, están perfectamente visibles cada 
uno de los haces de madera que dan solidez al árbol, Cada 
uno de los rotarios aquí presentes, es en el seno de su colectivi- 
dad un factor en la estructura social, y vos, querido compa- 
hero, ostentáis como todos nosotros una honrosa clasificación. 
Vuestra tarjeta de identidad la consigna. Dice: Nombre: 
Rafael Leonidas Trujillo Molina. Clasificación: Jefe de Es- 
tado. : 

Porque en el ejercicio de vuestra clasificación habéis 
cumplido sobradamente con vuestra representación, este ho- 
menaje resulta más significativo. Y aun a riesgo de molestar 
vuestra modestia, es menester hacer un recuento parcial de 
cómo habéis ejercido, desde el punto de vista de los rotarios, 
vuestras actividades dentro de esa clasificación. 

Cuatro son los fines de nuestra universal institución: 1% 
—El conocimiento mutuo como ocasión de servir; 2°—la 
buena fe como norma en los negocios y profesiones; el apre- 
cio de toda ocupación útil y la dignificación de la propia en 
servicio de la sociedad; 3°? la aplicación del ideal de ser- 
vicio por todos los rotarios en su vida privada, profesional 
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y pública; 4°—la inteligencia, la buena voluntad y la paz 
entre las naciones por el compañerismo de sus hombres de 
negocios y profesionales, unidos en el ideal de servicuo. 

Los tres primeros fines los habéis cumplido a cabalidad 
dentro y fuera de vuestra clasificación, en vuestra vida públi- 
ca y privada, y no es menester hacer recuento de esas activi- 
dades, en verdad polifacéticas, en las cuales habéis sido cien 
veces campeón, ya en la agricultura, fomentando la riqueza 
nacional y dando ejemplo en vuestra propiedad particular de 
una sistematización científicamente ejemplarizadora; ya en la 
ganadería, cimentando el porvenir de nuestra raza vacuna y 
caballar; ya abriendo generosamente vuestra escarcela para 
mitigar necesidades, sed o hambre, en hombres, pueblos y 
regiones; ya levantando asilos, hospitales y escuelas; pero en 
la cuarta finalidad de rotary, vuestra actuación merece un 
especial elogio. Habéis servido a la causa internacional con 
una tan Justa comprensión de nuestros fines, que el rotarismo 
dominicano no vacila en declarar, que quizás no haya otro 
hombre que, ostentando en su ojal nuestra rueda dentada, 
haya realizado por la causa del compañerismo entre las na- 
ciones lo que habéis hecho vos, Vuestra actuación internacio- 
nal Justifica y enorgullece vuestra clasificación de Jefe de Es- 
tado, ya que como conductor de los destinos de un pueblo ha- 
béis llevado su personalidad internacional a un nivel desconoci- 
Go hasta ahora que nos permite sentirnos orgullosos de ser una 
nación. Y así como el Jefe de una entidad comercial o pro- 
fesional sólo puede colocar su negocio a la altura de los demás 
que actúan en la misma población, adoptando en sus normas 
particulares principios escrupulosos, honestos y de dignidad; 
así vos, como Jefe de Estado, habéis colocado el pueblo que 
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conducís, dentro de la familia de naciones americanas en el 

mismo nivel jurídico, soberano y cultural que las demás na- 
ciones, por medio de normas escrupulosas y dignas, por medio 

de normas rotarias, que habéis aplicado infatigablemente en 
e pa 1: nuestra vida doméstica, haciéndolas proyectar fuera de las 

marcas de nuestro territorio en una cabal comprensión de la 
ética internacional, 

Por eso, querido compañero rotario Rafael Leonidas 

Trujillo Molina, con clasificación de Jefe de Estado; por eso, 

Excelentísimo Señor Presidente de la República Dominicana, 
los rotarios de vuestro país, satisfechos de vos, os rinden este 
homenaje. 

   



Copia fotostática de la carta dirigida al Honorable 
Presidente de la República por el Licenciado José 
Antonio Bonilla Atiles al emprender recientemente 

En viaje que le ausenta del país 
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