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A l Generalísimo (Dr. Rafael L. T ru jillo .
I  M olina , Jefe único y d irector del CPartido (Do- j L  
5 minicano, con sinceridad, de un colaborador r*
* y amigo, que justiprecia su imponderable obra

patriótica.
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Los pueblos al igual que los hombres, tan pronto 11$ 
gan a la adultez, manifiestan anhelos de regirse por su 
propia virtualidad#

Mientras que es niño se resigna el individuo a la 
potestad de los padres o tutores, pero ya transformado en 
hombre, piensa que debe hacer su voluntad, esto es, que 
debe gobernarse, y abandona el hoger paterno, constituyen 
do uno suyo, manejado a su entero capricho, u observando* 
errante vida, libre de la presión de otra voluntad#

Pero existen muchas modalidades del gobierno y de la 
soberanía nacional e individual#

Hay personas, como hay pueblos, que se rigen en su 
vida autonómica en perfecta armonía con las leyes socia - 
les, dando ejemplo do cordura y nobleza espiritual en sus 
acciones públicas y privadas#

En cambio, tenemos que algunos pueblos y algunos hom 
bree, solo obedecen a sus propios instintos anarquizantes 
y obran en desacuerdo con los dictados de una vida honora
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una vida honorable y pulcra, de civilización y de progre 
so#

Es el designio de actuar movido por el propio inte
rés el que empuja a la emancipación a los hombres y alo* 
pueblos#

Los pueblos que desean gobernarse fundan sus insti
tuciones nacionales a espaldas de los tutores y de ese 
modo constituyen casi siempre Estados carentes de perfec 
ción#

Los pueblos que, deseando ser libres, no saben lo 
que es ni para qué sirve la libertad, no podrán jamás 
conservarla pura#

La libertad es cual una espada de dos filos* puede 
herir al que la maneja mal#

La libertad es un atributo humano#

Pero tiene sus restricciones naturales#

La libertad debe ser conquistada con amor y conser
vada con cordura.

La libertad, al nacer, es imperfecta# Para que fruc 
tifique saludablemente tiene que ser acrisolada por el ~ 
más grande de los maestroai el Tiempo#
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La República Dominicana, nacida al calor de ensueños 
juveniles, en los primer o 6 dos meses del memorable año 
1844, tuvo que hacer un aprendizaje costoso en la escuela 
practica del tiempo# Tuvo que derramar mucha sangre,hacer 
y deshacer muchas instituciones, establecer y suspender 
muchas leyes; crear y modificar muchos sistemas, para H e  
gar a esta conclusión filosófica*

LO PRIMERO QUE HA DE HACERSE PARA SOSTENER PERFECTA
MENTE LIBRE UN ESTADO, ES DAR A LA NATURALEZA MORAL DEL 
PUEBLO UNA ORIENTACION JUSTA Y DETERMINANTE DE SU PECULIO 
RIDAD POLITICA Y PSICOLOGICA.

Nació a la vida nacional nuestro pueblo, tras de di
versas dominaciones afines o repulsivas»

Nuestro deseo de ser libres, empero, se acentuó al 
vernos gobernados por una raza que no era de nuestro ori
gen ni alcanzaba nuestros limites espirituales#

La diferencia, el contraste entre el gobernante y el 
gobernado, produjo el anhelo de emancipación*



¿Cómo podía la tiniebla avazayar la luz con su o- 
pacidad insostenible?»

Nuestro anhelo de vida soberana no nació del des
bordamiento de una preparación espiritual para el go - 
bierno, sino de la ley de las aspiraciones balanceadas 
con la preparación y posición de los que nos goberna - 
ban»

Los haitianos no tenian más que nosotros en su ca 
pacidad administrativa, ni en sus tendencias sociales»

En mucho le superábamos»

Había en nuestro favor una enorme cantidad de con 
ciencia política»

A la dominicación de Haití debemos en absoluto 
nuestra Independencia Nacional»

El reconocimiento de nuestra superioridad sobre 
los dominadores nos hizo empinar en el pedestal de una 
justa aspiración de libertad.

Y nos lanzamos así a la vida soberana,sin la pre
paración requerida para el caso, pero con un mundo de 
ilusiones en el alma»

Sin personalidad política, la nueva Nación había 
de hacerse con lento y gradual movimiento de consol! - 
dación»

La dura experiencia del dolor y la caída produci
rían en el pueblo la más saludable lección de civismo»

-12-
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Nuestro país surgió a la vida soberana* cono po - 
día un niño hacerse hombrea con solo un caudal de anhe 
lo de emancipación*

No sabíamos a ciencia cierta lo que era una demo
cracia representativa y sin embargo proclamamos una Re 
pública independiente y soberana.

¿Hacia dónde nos empujaría asa determinación?.

No lo pensamos. Mas* comenzamos a andar por el sen 
dero de la democracia, y muchos fueron los obstáculos 
encontrados en el trayecto.

Las pasiones en desenfrenos, despertaron bárbaros 
instintos.

Santanistas y Baecistas lucharon en todo sentido 
y la República en bamboleo marchó por largos años.

La paz no existió jamás, pues faltó la concordia, 
la concordia que podía hacer viable la justicia.



La mala interpretación de la Ley fundamental de 
la República llego a anarquizar el país de nodo tal, 
que uno de los bandos, en pugnas, pensando que aquella 
situación pudiera dar margen a una nueva invasión hai
tiana, prefirióla anexión a España, juzgándola más 
propia a las conveniencias de nuestro pueblo, por razo 
nes raciales, de idioma y de civilización»

Aquel estado de depresión moral siguió empujando 
y culminó con una guerra restauradora que revistió pro 
porciones gigantescas#

¿Como podía resultar tan grande fenómeno político, 
después de los desconciertos anteriores?#

Nuestro pueblo, después de saborear la libertad,no 
pe..podía contentar con la pérdida de aquellos atributos 
pr ovidenc iale s•

Y, durante los anos 1862, 1868 y 1864, combatió has 
ta conseguir la victoria de su causa#

Las tropas españolas se fueron y nos dejaron con un 
fardo de glorias conquistadas a costa de un raudal de 
nuestra sangre y de nuestras energías#

¿Pero qué se consiguió en provecho de aquel ideal 
democrático que inspiró a los fundadores de la Naciona
lidad con este nuevo gesto patricio de nuestro pueblo?»

El espíritu de nuestros hombres seguía siendo el 
mismos levantisco, indisciplinado y contradictor»

Se peleaba por caudillos, por hombres que no reali 
zaban nada con el propósito de consolidar y mejorar la” 
nacionalidad»

-15~
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£1 edificio nacional crujía bajo el peco de desor 
denadas pasiones*

La paz, no prendía en las conciencias con raices 
morales*

La concordia no caía en el surco político, porque 
se filtraba en las almas el gérmen del odiot "Al enemi 
go contra una esquina"* Odio ciego, fanático, salvaje!

Aquella situación sigió hasta más allá del año 
1877, en que comenzó a perfilarse la figura de Ulises 
Heureaux quien, andando el tiempo, debía romper la tra 
dición perjudicial de los odios políticos creados por 
los bandos denominados Rojo y Azul*

£1 General Heureaux penetró como Azul en el pal en 
que de la política y terminó destruyendo aquel sistema, 
político que dividía infructuosamente a la familia do
minicana*

Y Azules y Rojos entraron en su gobierno da mane
ra armoniosa*

¿Cómo podían estar juntos esas dos rabiosas y an
tagónicas agrupaciones que días antes se debatían bru$ 
camente por el predominio político?*

Sin embargo, aquello (que no fué una obra perfecta) 
demostró que se podría algún día llegar a la mayor unj 
dad nacional bajo un régimen que sustentara una cienti 
fica orientación política*

El Presidente Heureaux hizo algo por la República 
y fué el tratar de alcanzar la concordia entre los do
minicanos, cosa que pareció a muchos un gran imposible*



No nos proponemos analizar ni mucho menos hacer 
un juicio sobre las actuaciones de Heurea^ux, sino sim 
píamente hacer resaltar <̂ ue éste pretendió alcanzar la 
armonía política de los dominicanos por medio de una 
sola bandera* la tricolor nacional#

*17-
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La muerte brusca del gobernante fuerte* trajo de 
nuevo una era de desorientación política*

Juan Isidro Jiménez, unido a Horacio Yasquez pa
ra dirigir la Nación, no pudo sostener la provechosa 
unidad pretendida por Lilis» y rodó escandalosamente 
por las escaleras del Capitolio Nacional* al imperar 
de nuevo la intriga y la sinrazón#

Y las pasiones y los odios siguieron dividiendo 
a Bolos y Coludos, como dijérase antes* Acules y Ro - 
jos*

Recordamos .que, en los primeros días del mes de 
Abril de 1903, ya sitiada esta plaza por el General 
Horacio Vásquez, se produjo un combate muy encarniza— 
do(el 1Z en la noche)* Las tropas sitiadoras arreme - 
tieron contra la parte amurallada de la población que 
les cerraba el paso de manera formidable, y la bata - 
lia duró hasta casi el amanecer* Kn la lucha se llego 
al colmo del odio y del heroísmo infructuoso* Los can 
dos contendientes atacaron y se defendieron de manera 
denodada*



En medio del fragor do la batalla oímos a un fun
cionario militar de la contra-revolución, expresarse 
en las inmediaciones dol Parque Colónt "Esta noche San 
to Domingo verá lo que nunca había visto1'*** A poco el 
incendio de San Carlos iluminó toda la Capital constar 
nada•*•

El odio, la discordia y la pasión violenta lo lie 
naron todo, haciendo que la República cayera en el caos 
más horrible*

Así surgió Alejandro Woss y Gil al Poder; asi lie 
gó Carlos F. Morales; así Ramón Cáceres; así Eladio Vio 
toria, así José Bordas Valdez, hasta otra vez Juan Xsi 
dro Jiménez* •#

Este fuá el último Mandatario de la segunda Repú
blica* •

,
En el año 1916 la anarquía política dio lugar a u 

na intervención militar Norteamericana que duro ocho 
arios*

Terminada la Ocupación, el último caudillo, eltrsn 
co del "coludismo" , llegó al Poder*

Oh arcano del Destino**

Mientras el tronco del BOLISMO produjo con su cai 
da la Ocupación Militar Americana, este otro servía de 
puente a los invasores para retirarse*

Mucho se esperó del muy renombrado caudillo del 26 
de Julio*

El dolor, la experiencia de aquella larga noche 
de humillación, debieron enseñarle el camino a trillar 
en esa nueva era*

í i a
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Pero, no fuá asi*
Guiado por consejeros falaces que trataron do ex 

plotar su debilidad, aquel Gobierno perdió la confian 
za publica*

La familia dominicana volvia a dividirse* Había 
formidable oposición fuera del recinto ael Gobierno y 
dentro existía la desmoralización más absoluta*

La concordia no existía*

La paz moral era una farsa grotesca*

Sin justicia, el orden bamboleaba amenazando a 
la República con una nueva caída*

La paz fue alterada al fin* Tenía que ser así*No 
sotros vimos el derrumbamiento de aquel edificio y lo 
anunciamos con antelación*

Para salvar un pueblo de la anarquía, es nenes - 
ter que la armonía sea conservada por medio de energi 
cas medidas y eso faltó en ese Regimen desordenado.

El edificio se derrumbó en los primeros meses - 
del año 1930*

y entonces el país se movió en una formidable 
reacción política*

La paz debia sor conservada porque el progreso 
adquirido por el pueblo dominicano en ese lapso de la 
Ocupación Militar había producido un mejoramiento en 
las costumbres y en las ideologías nacionales*

-21-
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m  uais. en esos instantes supremos en aue pare -

£ * £ -
S f s ° a« »  K  ^  * * «

ño do paz, justicia y concordia.

s». hombre eral RAFáEL U  mJJXLW « M » .  «*«- 
res Brigadier General de nueetro EjSroito.

Lleno de confianza brindó el pueblo dominicano a

n H s s s r x  £ * £juicios políticos y ata ilavarla a la mota delmenso impulso renovador, hasta llevaría
Progreso.

Progreso político.

Progreso económico.

Progreso intelectual.
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Progreso moral*

Progreso científico#

Esas formas del progreso se acentuaron durante los 
ocho anos de gobierno del General i amo Trujillo Molina#

Paz* concordia y justicia han sido los eslabones 
ravillosos de este Reginen que ha venido barriendo del 
ftittva ¿Le ios fln m n lcanoB los rescoldos de esa inveterada 
pasión política que tanto daño nos ha causado#

¿Cómo Trujillo pudo hacer este milagro?#

El formó un partido Dominicano#

Todos los ciudadanos han desfilado en el#

No hay en ól trujillistas propiamente dichos hay d$ 
minicanos que se identifican con Trujillo* el hombre que* 
con valor espartano* 6e ha echado encima el pesado fardo 
de una Patria Nueva* una Patria grande* respetada y dig
na* no para un grupo* sino para todos#

Todos los dominicanos pueden ser cooperadores de su 
obra administrativa; lo único que se requiere* lo único 
que se exije* es capacidad* honradez y lealtad#
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E L  B£Nfí/\C'ÍOR

Los pueblos al igual que los hombres hacen honor 
a su nombre cuando, iluminados por la gratitud que es 
el sentimiento que hace distinguir al hombre del ser i 
rracional, porque le presenta como una entidad progre
siva, ofrecen a sus grandes hombres, con voces aclama- 
tivas y ademanes reposados, el puesto que le correspon
de»

Si un pueblo no premia a un héroe, a un científi
co, a un periodista, a un estadista, a un guerrero, a 
un filósofo, a un maestro, en fin, a uno de sus mas des 
tacados ciudadanos en cualquier de las manifestaciones 
de su vida, ora 6ea por la grandeva de sus ideas, ya 
por la elevación de sus enseñanzas o por su provechoso 
concurso al progreso material o moral de la sociedad , 
bien puede y debe catalogarse entre las colectividades 
amorfas que solo siguen al hombre por su mayor fuerza, 
por su predominio brutal o por su magnetismo impetuoso»

Es tina, verdad comprobada, que en el pasado lospue 
blos que no supieron premiar a sus grandes benefacto - 
res siquiera con la flor del estimulo y la diadema de 
la gratitud, han sufrido grandes descalabros en el dis

iJL
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currir del 'tiempo#

Los grandes genios y los grandes virtuosos son 
muy raros en este mundo#

£1 hombre múltiple, el que ofrece a los demás hom 
bree en sus actuaciones públicas el verdadero oriente 
de la civilización que expone el carácter divino del 
ser humano, no trabajará con amor en donde la indife - 
rencia sea solo el premio que reciban los sabios y fi
lósofos, y la corona de espina de la ingratitud la dia 
dema con que se ciñe la frente de los héroes y de los* 
patriotas#

Un ejemplo notable es el caso singular ocurrido 
en Judea en la Era inicial del llamado Cristianismo#

Jesús de Nazaret surgió en medio de aquellas tie- 
raes -dormidas en el seno de la ignorancia y, lleno de 
entusiasmo idealíetico, ilumino con sus hermosas doc - 
trinas fraternales a los sorprendidos moradores#

Empero, los perversos e ingratos se asociaron a 
los indiferentes y dieron atroz muerte a ese clarivi - 
dente y echaron el baldón de la maldad y el oprobio so 
bre aquella testa iluminada.#####

Y desde entonces en aquellas tierras no florecen 
lo8 lirios del bien ni los de la sabiduría, ni brotan 
las azucenas de la espiritualidad en sus jardines mora 
les# Allí no hay ya campo propicio para el Maestro ni" 
para el apóstol# La ingratitud quemó la tierra con sus 
calcinantes rayos y allí solo el abrojo del odio y la 
perfidia brotan###.

Nuestro pueblo no practica la ingratitud, pues sa 
be apreciar el valor de sus grandes hombres#



Por eso premió a JUAN PABLO DUARTE, el Fundador 
de la Nacionalidad, haciendo que su nombre sea glorifi 
cado al través de la Historia*

Por eso EUGENIO MARIA DE HOSTOS, el Educador in - 
signe, el fundador de la Escuela Laica, la Escuela Ra
cionalista en la República, ha sido glorificado#

Por eso ha premiado al Generalísimo Dr# RAFAEL L# 
TRUJILLO MOLINA, Creador de la Patria Nueva, proclamén 
dolo su Benefactor#

Con Trujillo ha ido el pueblo mas lejos en su jus 
ticia* en vida ha reconocido sus grandes merecimientos#

Y en vida le ofrenda el testimonio de su gratidud 
por su ingente obra de progreso, de paz y de armonía 
nacional, realizada en bion de la Patria#

-29-
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J U S T I C t A

Interpretando esta frase en su principal sentido* 
encontramos que es °la virtud que nos hace dar a cada 
cual lo que le corresponde11*

Los que viven de estricta moral* practican la jug 
ticia por consecuencia*

En la justicia viven todas las civilisaciones* to 
dos los ensueños evolutivos*

Todos los moralistas fundan en este principio de 
equidad sus doctrinas moralizad oras s DAR A CADA CUAL 
LO QUE LE CORRESPONDE*

Un hombre que procede mal en su vida de relación 
tiene que recibir como recompensa el mal* esto es* ha 
sembrado vientos y no puede cosechar más que tormentas*

Lo mismo* un hombro que ha brindado a sus congengr 
res muchas ejecutorias de bion* no puedo menos que ser 
premiado y estimulado para que se aliento en sus altos 
sentimientos altruistas*

•30-



Los pueblos que saben hacer justicia son pueblos que 
se sitúan en el verdadero camino do la civilización*

Dar a cada cual lo que le correspondo* es hacer de 
la vida un verdadero oasis de porfeccionos; esto es* ha - 
cer justicia*

Y justicia ha hecho el pueblo dominicano al dar a 
Trujillo* como un galardón el título de Benefactor de la 
Patria, pues ha realizado eso gran político una labor pe-* 
triótica insuperable*

La faz de la República ha sido cambiada totalmente 
por el, en un sentido de mejoramiento político-económico*

Ha dado el pueblo dominicano al Generalísimo Truji** 
lio lo que le corresponde como principal coadyuvador de 
nuestro actual progreso, ya que por virtud de su gigantes 
ca labor administrativa, la República se ha engrandecido 
p ort ent o samente•

Justicia y solo justicia es lo que se ha hecho para 
con el grande hombre que presta el poderoso influjo de su 
voluntad progresista a la suprema causa de la felicidad 
de esta Nación que un día puso en sus manos las riendas 
de sus destinos soberanos*

-31-
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Paz es, según lo define la Academia de la Lengua 
Castellana, "estado de un p&is que no sostiene guaría 
con ningún otro# Tranquilidad, sosiego •

fisto es; un pais que no sostiene guerra con otro 
pais, está en paz$ pero esa es paz externa* paz inte£ 
nacional#

Un pueblo que, por su alto concepto del derecho 
y de la fraternidad, no permite la creación de proble 
mas graves que puedan alterar el ritmo moral de su 
existencia* está en paz#

Una nación que sus diferencias político-sociales 
terminen con actuaciones armonizantes, esta en paz#

paz es armonía, es concordia#

Paz es comprensión, es sinceridad# Bien sabemos 
que los pueblos al igual que los hombres* tienen en^su 
organización moral, lunares que afean su civilización, 
porque no son perfectos, porque no son puros* pero to
do puede armonizarse en favor de la paz* por medio de



la conciliación de ideas*

Para que un país pueda sentir el verdadero predomi
nio de la paz ha de vivir en un ambiente de conciliación 
interna y externa*

La República Dominicana puede vanagloriarse -dospués 
de un largo período do guerras y desavenencias intestinas, 
que fueron la consecuencia de la incomprensión y del error- 
de haber entrado en una vida de reflexiva civilización*

Por eso goza de paz*

Por eso ama la paz*

Por eso se aforra a la bandera de Truji11o su Bene - 
factor*

Por eso le respeta y venera*

Porque Trujillo le ha dado paz cimentada en justicia 
y progreso*

Paz estable;

Paz jurídica;

Paz moral;

Paz edificante;

Paz verdadera*

-33-
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La Academia de nuestra lengua define de este nodo 
la palabra progreso* ^Desarrollo de un ser o de una ac
tividad - Desarrollo de la civilización** •

Esta interpretación puede 'tomarse asís a) DESARRO
LLO DE UN SER 0 DE UNA ACTIVIDAD; Personal orientación 
hacia amplios campos de mejoramiento material y moral,y 
la expansión de los medios de vida en relación con los 
cambios del tiempo, b) DESARROLLO DE LA CIVILIZAZIQNtCo 
lectivo avance de un pueblo o de un conjunto de pueblos 
hacia una meta de perfecciones*

He ahi esbozado el progreso de acuerdo con los pug 
tos de vista de nuestros lingjuistaB#

Véase ahora nuestra ampliación al término anotado*

Progreso es la interpretación más cabal de las le
yes del Padre Creador de la Naturaleza*

Progreso es comprensión y acción perfeccionadora 
de la vida*

-34-



Dos aspectos notables, a nuestro juicio, tiene el 
progreso* el humano y el espiritual»

El aspecto humano del progreso, es aquel que se re** 
laciona con la necesidad de nuevos medios para cambia** 
la fisonomía do la vida material del hombre; esto es, de 
producir un creciente bienestar de acuerdo con las nuevas 
y justas aspiraciones del hombre#

El aspecto, espiritual del progreso es aquel que ha
ce del hombre un ser sociable, amoldable a las leyes mo
rales que rigen esencialmente la vida humana*

De ahí que se llame hombre progresista a aquel que 
abarca con mayor amplitud los dos aspectos del progreso 
que mas arriba hemos anotado*

Progresistas fueron no los artistas, ni los consa
grados a una limitada manifestación del progreso, sino 
aquellos que so consagraron a la perfección de los am —  
bientes humanos, ora como gobernantes de pueblos, ya co
mo educadores o sociólogos; esto es, los que han asumido 
funciones amplias do colectivismo provechoso, son los que 
pueden llamarse progresistas en el verdadero sentido de 
la palabra#

Nuestro gran estadista y Benefactor Trujillo,por e- 
jeaplo, que ha interpretado en un sentido completo las 
leyes humanas y espirituales del progreso en sus actúa - 
ciones gubernativas, puede ser llamado hombre progresis
ta, pues él ha fundido armoniosamente su amor a la Patria 
en su gran consagración al progreso material y moral de 
los dominicanos#



O R G A N I Z A C I O N

Organización es la base sobre la cual debe descan
sar toda sociedad civilizada*

Organización es fuente amoniosa de la vida humana# 
Los cuerpos y los espíritus se organizan# La acción y la 
inteligencia se amoldan a las exigencias constantes de 
la Creación#

Los hombres y los pueblos viven la vida de la natu
raleza, esto es, copian de ella su brillante organización 
para situarse en un plano de ascendente y sublimo armonía*

Las cesas <̂ ue rodean al hombre le señalan la pauta a 
seguir en el transcurso de su existencia, y él, aprendián 
dose la lección, sigue la marcha hacia una organización 
perfecta*

Para eso ha de disciplinarse moralnente, y debe apo
derarse, instintiva o conscientemente, de los medios cjue 
pueden producir organización en su redor*

Los grandes paises, han sido grandes, no por la mag
nitud material de su territorio ni por la fuerza de sus



recursos vitelos, sino por la organización perfecta de su 
vida nacional y social#

Los dominicanos hemos ascendido notablemente en núes 
tra calidad de Estado soberano, porque hemos alcanzado un 
g^ado de organización resaltante en un corto espacio de 
tiempo#

El origen de esa organización* como bien puede adver 
tirse a simple análisis, es debido a la escuela político- 
social implantada por el distinguido estadista Generaliai 
mo Dr# Rafael L« Trujillo Molina, Benefactor do la Patria#

Ocho años de alta enseñanza política han producido 
mas grande bien en la conciencia dominicana, que cerca de 
noventa años de desorientada vida autonómica#

Trujillo ha compulsado a la Nación hacia una organi
zación salvadora, y su obra puede ser opuesta a los siete 
mas imperfectos que han regido nuestra vida administrati
va de modo rutinario#

A fuerza de organización se gana ahora la gran bata
lla de la civilización en nuestro país#
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C I V I L I Z A C I O N

La. civilización consista en la extirpaciones núes* 
tra vida de toda idea que oscurezca nuestra razón y limi 
te nuestro pensamiento; esto es* civilización es, más y 
rr/ifi progreso en el campo de la cultura y de laŝ  altas ma 
nifestaciones de la vida*

Un país se civiliza cuando deja de ser recalcitran
te opositor contra toda corriente renovadora; cuando com 
prende bien su papel elevado en el concierto de los pue
blos del mundo; cuando da margen al progreso, cuando a - 
bre compás a las grandes conquistas de la Naturaleza#

Se debe, pues, entender por civilización el grande 
y permanente empeño de loe pueblos o de los hombres por 
romper con los primitivos nexos del oscurantismo que pu
do por largo tiempo uncirles al carro de la barbarie*

Civilización puede decirse que es evolución • Sí, 
EVOLUCION#

Y subrayamos evolución, porque esta frase esté de — 
«frifnrfo ae este modo conciso* "Serie de transformacicnes 
sucesivas*”, lo que puede ampliarse así* cambios pro gr o si



vos en la vida de un pueblo o en la existencia de un hora 
bre»

Pues bien, ei entendemos que civilización es el pa
so trancisivo de un aspecto do vida no perfecto a otro 
mas avanzado, tenemos que es un error el aceptar o defi
nir que ella es perfección de medios y de concepciones 
en el curso de la vida humana»

A  cada etapa el hombre adquiere nueva civilización; 
esto es, evoluciona progresivamente» Ha descubierto nue
vos campos de progresos y acomoda a nuevas tonalidades 
las armonías de la vida; esto es, asocia su vida a los 
ritmos perfectos de la Naturaleza, ennobleciéndose, me jo 
rándoee esencial y materialmente»

£1 caso de nuestro pueblo es éstes

Nuestra civilización -la colonial iniciada en el 
año 1492 con el descubrimiento de ■América por el gran 
mirante Cristóbal Colón- fue interrumpida, para darle * 
nueva orientación ascendente, en la postrimería del año 
1930, cuando un hombre de ideas renovadoras y elevadas 
pisó las gradas del Poder y tomó en sus manos fuertes 
las riendas de la Nación»

Y ese hombre extraordinario, el Generalísimo Truji- 
11o Molijia, moldeo la nueva civilización de nuestra Pa — 
tria, dándolo posición de igualdad en el concierto délos 
pueblos del Orbe y señalando a los dominicanos derrote - 
ros de política constructiva, de cultura y de unidad na
cional»

He ahí nuestra nueva civilización»
Civilización sólida»
Civilización niveladora»
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La ambición es calificada por algunos moralistas cfl 
ao un sentimiento inmoderado#

Sin embargo, ambición es un deseo de bienestar y de 
gloria que, aunque es aspiración desordenada, no deja de 
ser, por ello, ansia humana do alcanzar bienes en la Tie 
rra, para ser devueltos a la colectividad de modo diver
so y equitativo#

Un hombro que ambiciona gloria y bienestar para o - 
frecerlos a su familia y a su pueblo; un hombre que de - 
sea que su país se levante de su postración para vivir en 
perfecta armonía con el mundo civilizado, no es un amoi- 
cioso vulgar# Su ambición puedo decirse que es ennoblece 
dora#

Empero, ambición perjudicial es aquella egoista,li
mitada al marco individual*

Ese género de ambición es ropudiablo porque sus con 
secuencias son desmoralizantes#

Kvpn no hace bien a la sociedad porque ejemplariza
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amor almanta*

Francisco Javier Billini* ol fanático pero honrado 
sacerdote dominicano* haciéndose a toda costa de recur
sos para brindarlos a los desventurados* a los sufrien
tes de esta vida, fue un ambicioso de gloria y d© amor* 
que paso a lo inmortal con perfiles de santidad#

Isabel la Católica* prestando valiosos servicios a 
la causa del Descubrimiento do América, demostró una 
gran ambición* pero su ambición* en este caso* se re - 
cuerda ©n ©1 mundo como el paso preliminar de una larga 
era d© creciente civilización#

Rafael L#. Trujillo Molina* ©1 gran político domini 
cano* el magnífico estadista que inició su carrera admi 
nistrativa en ©1 año 1930* también puede llamarse ambi
cioso* pero su ambición es de- gloria y de progreso para 
la Nación que ha dirigido © inspirado con honradez y a- 
cierto#

Por todo lo expuesto* no creemos que la ambición 
sea siempre un sentimiento inmoderado* sino la manifes
tación de un deseo de trabajar en un campo de actividad 
humana en provecho de una causa o en bien de una colec
tividad o una familia#
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I A  J U V íM 'f U D

La juventud es lo ñas preciado de nuestra vida. De 
la juventud se debe esperar todos los heroísmos, todas 
abnegaciones, en fin, todo lo sublime.

Sin embargo, como juventud os inexperiencia^cuán - 
tos errores, cuántas trivialidades, cuántos enganos en- 
contranos en sus actuaciones»••••

La juventud tiene todos los encantos. Los pueblos 
esperan de la juventud todas las prosperidades, todos
los mejoramientos.

En ella hay muchas ilusiones, muchos entusiasmos, 
muchos brics»»»

Cuando la juventud se pone del lado de las buenas 
causas, los pueblos reciben la bendición del progreso y
do la paz»

Pero cuando ella se deja m i  influenciar, entonces 
es factor peligroso de desorden y de anarquía.
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Nuestra actual juventud está inspirada en un deseo 
de cultura, civilización y trabajo#

Por eso ella, plena de entusiasmos, se banderiza 
con la política del Generalísimo Trujillo Molina*

Por eso sigue al Benefactor de la Patria y le sos* 
tiene con sinceridad en su ideal renovador#

Ella ha comprendido que ese gran estadista encama 
sus aspiraciones de mis y más progreso#

En el pasado, la juventud contribuyo mucho al desor 
den que se entronizó en la República al seguir esta oi$ 
ganante a caudillos ambiciosos y falaces*

Hoy, por el contrario, se une para defender la paz, 
la justicia y la civilización, y se pone del lado de lps 
que hacen la Patria Nueva a fuerza de actuaciones salva 
doras# *•

-V
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Para quo los pueblos puedan disfrutar d© una paz 
permanente y pura* ©6 menester que haya concordia» ©8 
decir, debe' existir perfecta conformidad, unión de vo 
luntades y buena inteligencia entre los hombres*

El hombre no es un ser irreconciliable* La inte
ligencia quo mueve sus actos, que dá prestancia y dis 
tinción a sus manifestaciones humanas, le hace también 
comprensivo* razonador, esto es, evolutivo#

Un hombre puede equivocarse, puede servir a cau
sas malas, puedo ser bestial en apariencia, pero eso 
no es motivo para que no vuelva sus pasos, tras de 
comprender su error*

La rectificación entonces es el camino*

La historia de los pueblos está repleta do hechos 
que son ejemplos de la verdad que anotamos*

La comprensión ha permitido quo diferencias profun 
das existentes entre ciudadanos de una misma nación,fue 
ran totalmente borradas en momentos conflictivos* Odios

i
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políticos* antagonismos sociales* económicos* etc#* ce* 
dieron el paso a la necesidad de concordia que reclama
ba la civilización#

La armonía y la unión son 106 dos mejores auxilia
res de la paz#

Y la concordia engendra la paz#

Eso lo hemos comprobado aquí#

Lo estamos viendo y viviendo en esta Era de Truji-
llG#

Nuestro Benefactor ha creado un régimen duradero y 
provechoso a base de concordia* que es conformidad* unión 
de voluntades#

Nuestra política no es hoy un criadero do pasiones 
desafines y podrida de insinceridad# Todos tratan de ar - 
monizarse en tomo al Jefe que da constante ejemplo de 
austeridad* de amor al progreso y de ferviente devoción 
por la normalidad de la vida nacional#

Concordia que borra diferencias que afean la civili
zación; concordia que hace paz inquebrantable#

He ahí lo que más se destaca en el presente momento 
político que estamos viviendo#
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i  A VÍKDADÍ&A 
N O B L E Z A

No creo en la nobleza de nacimiento#

No creo en la sangre azul recibida como legado de 
familia#

No creo en loe timbres de distinción heredados ni 
comprados#

Yo siempre he justipreciado a los hombres por su va 
lor personal, por el que encierran en su propia naturale
aa#

Yo creo en el talento probado#

Yo creo en la virtud acrisolada en la batalla de la
vida*

Yo creo en el esfuerzo engrandecedor#

Yo creo en el verdadero imperio de la inteligencia, 
impulsada por la virtud y el amor#
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Las cunas nobles no fueron siempre albergue do no - 
bleza#

£1 Espíritu luminoso tiene muchas veces un pesebre 
por cuna*

Hoy en nuestro mundo desaparecen los nobles de cuna 
para dar paso a los nobles de acciones#

Un hombre de cuna humilde se presenta ante un pueblo 
y le dices

-Yo soy tu Rendentor### •

Y el pueblo le juaga loco#

Para que se le creaj para que se le acepte, tiene 
que demostrar con- HECHOS lo que afirma con palabras#

Y con energía, con inteligencia y con buena inten - 
cion, demuestra, —redimiendo al Pueblo— que es en verdad 
el HOMBRE, esto es, el CONDUCTOR#

Las actuaciones de un ciudadano son las que muestran 
-a la luz del sol— su innegable proceridad y su magnífica 
nobleza#

Un noble de cuna como León Tolstoi, que desciende al 
Pueblo para enseñarle y para iluminarle, es un auténtico 
noble#

Nobleza probada es esa#

Lincoln, el noble norteamericano, tomando en sus ma
nos de gran señor el estandarte de la libertad de una ra
za castigada por su inferior estirpe y por su inferior ca 
pacidad, es un perfecto noble# Y lo es, porque interpreta
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un cinon d© la Suprema L©y de la. Vidas "ama a tu prójimo 
como a tí mismo*1#

Y aquí» en nuestro amado terruño, un hombre, quefú^ 
un desconocido en la exterioridad de la vida de nuestro 
pueblo, surgiendo de los que trabajan para vivir y viven 
para engrandecer la función del trabajo, ha demostrado 
que es noble, noble por lo único que puedo llamarse no - 
bleza* por la elevación de sus ideas y por la grandeza de 
su labor en el bien colectivo*

Me. refiero al Benefactor de la Patria#

£11 Generalísimo Trujillo Molina ha demostrado su no 
biaza espiritual trabajando para dignificar la Patria que 
nos legaron imperfecta nuestros antepasados#

He ahí una verdadera nobleza# Esa es la nobleza que 
debe y ha de tomarse en cuenta en esta era de renovación 
político-social que vive el mundo#

F I N
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OBRAS DEL AUTOR

PUBLICADAS:

«LA  TRAGEDIA DE SAN JOSE».-(Historia de un 
gran proceso criminal).

«LA  POLITICA DEL .MOMENTO»- (Obra política).
«LA  MUERTA V IV A »— (Novela).
«EL INFIERNO DE LA V ID A»—(Novela).
«EL NACIONALISMO DE TRUJILLO»— (Opúsculo 

político).
«PAZ. JUSTICIA Y  CONCORDIA»— (Obra de actua

lidad política).

DADA A LA IMPRENTA:
i

«LOS ABISMOS DEL AMOR» —(Novela).

LISTA PARA SER PUBLICADAS:

«LAS PUERTAS DE LA ETERNIDAD» — (Obra 
de investigaciones y deduciones espirituales).

«LO QUE VI I^N 40 AÑOS» — (libro de sucesos y co
sas vistas y vividas por el Autor).

«LA  JAMONA» — (Novela).
«CULPA Y  EXPIACION» — [Novela].
“UNA TRAJEDIA PASIONAL” —(Novela).
“DOLOR QUE PURIFICA” — (Novela).

EN PREPARACION:

“DOS VECES MUERTO”— (Novela).
“EL AMOR DE LA ADULTERA”— [Novela].
“MAS ALLA DE LA VIDA” — [Obra de estudios es

pirituales].


