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RESUDEN

E L 16 de mayo de 1930 fue electo, por una abrumadora 
mayoría de dominicanos, para la Presidencia Cons

titucional de la República, el General Rafael Leónidas 
Trujillo Molina.

Aquella era ¡fecha de enigma, de caos y de zozobra: 
enigma, porque pocos sabían a ciencia cierta cual era la 
verdadera situación de la República después que, manco
munadas inconsciencia e ignorancia, se había acumulado 
contra ella tanto desacierto y tanta desorientación; caos, 
porque entonces tampoco se sabía cuales eran las volun
tades puesitas en marcha hacia el logro de simples con
veniencias, ni cuales eran las que se afilaban hacia el 
porvenir en sinceros deseos de bien patrio, y porque la 
hora, tan solemne en sí misma, no parecía madurar mas 
que frutos de provisional inconsistencia; zozobra, por el 
enigma y por el caos.

Auspició la elección del General Trujillo, en mayo de 
1930, esa fuerza—casi de milagro—que escapa a ,1a sim-
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pie premeditación particular y que apenas presienten las 
colectividades en las horas de trance. Pensamientos de 
náufrago, según el certero decir de Ortega y Gasset; pen
samientos que son acción relampagueante, exacta, simul
tánea, en los vértices mismos de la urgencia.

En pensamientos de esos, el pueblo tuvo la sensación 
nota de lo que Trujillo podía hacer. Apareció como el Hér
cules joven, en un país donde hasta él, los músculos se 
calibraban en excelencias de flexibilidad, no de solidez, y 
donde la juventud había perdido sus prerrogativas de en
tusiasmo y de alegría al verse obligada a imitar a una ve
jez retórica, o melosa, o marrullera, o a supeditarse a ella 
frente a todos los acontecimientos.

Pero, por eso mismo, la responsabilidad era más gran
de, más empinado el camino, más pesada la carga. Si bien 
es verdad que el nuevo Presidente no tenía el estorbo de 
ninguna promesa, ni tenía que debatirse dentro de la as
fixiante telaraña de los compromisos políticos, tenía so
bre su nombre la trágica y magnífica responsabilidad de 
su propósito: el triunfo.

Al lado de su voluntad incólume no tardaron en apa
recer ajenos deseos sin pulcritud. Desvanecida la inmi
nencia del naufragio, ya los hombres no querían tener 
desnudos pensamientos de náufragos. En la hora misma 
en que cristalizaba en realidad la más bella determina
ción cívica del pueblo dominicano, la zapa de la intriga y 
del derrotismo pretendía agrietar, desmoronar, el maguí-* 
fico bloque de voluntad patriótica que había tallado el pe.-
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ligro. En nuestro folleto “Los dos primeros años de Go
bierno del Presidente Trujillo”, hacemos mención de lo 
que fue aquella lucha -contra algunos hombres de mala 
voluntad, de esos para los cuales nadie deseó paz sobre 
la tierra.

Crítica la hora en sí misma, la complicaron en dificul
tades mayores el cataclismo de septiembre de 1930 y la 
honda crisis económica mundial, cuyos efectos tenían que 
ser mayores en un país que, como el nuestro entonces, 
sólo contaba con una reducida y desorganizada producción 
colonial.

Para esa época, la gloria del Presidente Trujillo po
dría sintetizarse así: siempre resultó más grande y más 
noble que todos sus enemigos; en cada lucha resultó ven
cedor, y ni se procuró ociosa venganza, ni estorbó su as
censión con lastre de rencores; ningún gesto de su vo
luntad pudo crearle enemigos.

Y aquella lucha de los primeros meses de su Gobierno 
no pasó, para él, de ser algo episódico y secundario en su 
más alta misión. Sus tres primeros años de Gobierno es
tán ahí para robustecer este aserto. La pacificación to
tal, definitiva, del país—pedestal suficiente para todas 
las estatuas— no es obra sola: la acompañan capítulos 
para la Historia agradecida de mañana, cuyos títulos po
drían ser estos:

Organización de la Hacienda Pública;
Organización y racionalización de la Enseñanza;

: Desarrollo y metodización de la agricultura; i
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Reconstrucción de la ciudad capital y su embelleci
miento;

Puentes, carreteras y caminos;
Escuelas;
Creación de nuevas fuentes de trabajo: protección a la 

industria;
' Protección al comercio; *

Meticulosa atención a la Deuda Pública y a todos los 
compromisos internacionales;

Aviación, Marina, Ejército;
Obras de Beneficencia;
Protección al libro y a los autores nacionales.
Todas las ciudades, todas las aldeas, le deben algo. Su 

deseo de bien para todos ha ido haciendo bien en todas 
partes. Unas veces fué la ciudad aislada por ancho tre
cho de río de sus vecinas principales la que vió el ‘mila
gro de su voluntad creadora hecho palpable en la reali
dad de acero de los puentes; otras, han sido las regiones 
yermas y asoleadas y resecas, las que lo vieron hecho can
ción de agua en canjilones nuevos; por ahí están millares 
y millares de campesinos pobres a quienes el milagro se 
les hizo en herramientas de trabajo—arados, hachas, aza
das—, única limosna digna para sus manos honradas; tam
bién ha sido la aldea enclavada en tierra fértil, pero de 
todos olvidada, a la que fué a buscar un buen día la sor
presa de un camino nuevo; el milagro está ahí, patente, 
en la legislación más copiosa, previsora y sabia que haya 
¿ústo el país; lo comprueba el extrangero, al tener que
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afirmar, en hora de derrumbe, el afianzamiento de nues
tro crédito de nación. Con la presencia del Generalísimo 
Trujillo en el Poder, los dominicanos no han hecho más 
que confirmar su derecho a la vida, reafirmando su vo
luntad de altos destinos.



SILUETA

Nacido para el mando, hacia el mando supremo se en
caminó su vida, ajustada al cauce rudo y noble de la 

única carrera que es toda ella, desde la base hasta el vérti
ce: una sola voz de mando que se obedece y un eterno de
ber que se cumple. De allí tuvo que salir como es: verti
cal; a plomo siempre sobre los acontecimientos; sereno 
como la fuerza, y, como ella, noble.

En él se justifica el aforismo de que "‘bien manda quien 
bien obedece”. Forjado en todas las disciplinas, en ningún 
momento ha olvidado su deber: su deber de obediencia a 
la inmutable concatenación de acontecimientos que hi
cieron de él el salvador de la República que preside, por 
sometimiento a los más altos designios de su pueblo.

Habituado al mando, ejerciéndolo con naturalidad 
.de cosa acostumbrada, conoce los extremos viciosos: por 
eso no cae nunca en la debilidad que envilece, ni en el ex
ceso irritante de los advenedizos del Poder.
* Militar, como civil y con civiles preside y alienta el rit-



mo de las cívicas actividades republicanas, manteniendo 
el Ejército que él mismo creara, dentro del lógico marco 
de sus atribuciones: respetuoso y respetado.

Primer obrero de la República, declara: “Mis mejores 
amigos son los hombres de trabajo”; y al declararlo lo 
prueba con el ejemplo y con su atención siempre alerta 
para ir en ayuda del trabajador.

En un país donde se ha hablado en demasía y se ha he
cho poco, Trujillo invierte el orden de las cosas, haciendo 
mucho y hablando poco. Así gana el honrador calificativo 
de “el silencioso de la acción”.

Ninguna orden suya ha «ido palabra vana: de cada una 
nació, simultánea, la acción. Nadie ha sido tan obedecido 
como él, porque nunca tuvo el pueblo tanto interés en 
obedecer a alguien. Obedecer es fácil, cuando lo que se 
ordena es para bien del que obedece.

Ya hemos dicho como el Presidente Trujillo, militar, es 
el más puro civilista que haya pasado, entre nosotros, por 
las alturas del mando. -Como civilista, enamorado de una 
de sus obras más preclaras: la paz, oigamos como habla 
el austero militar que hay en él, refiriéndose a la ya im
posible aventura de álguien que intentara turbarla: “Cuan
do álguien se atreviera a intentar tal aventura, tendría 
que tropezar inmediatamente, no importa se trate de bos
que intrincado, de cerro arisco o de loma abrupta, con el 
propio Jefe del Estado con las armas de la legalidad en 
la mano, dispuesto a castigar el crimen de perturbar la 
paz de que hoy disfruta la familia dominicana”. >



E L  C U A R T O  A Ñ O  D E  G O B I E R N O

Y así se completa el cuadro que dá el contorno real a 
su silueta. Más grande que todos los mandatarios domi
nicanos que le precedieron, mejora las cualidades que to-j 
dos ellos pudieron presentar aislada e individualmente, 
porque las reúne todas y las avalora y las aumenta con su 
juventud, su hidalguía, su franqueza, su incansable labo
riosidad y, sobre todo, con su total competencia para 
abordar todos los problemas que atañen a la función di
rectiva. Haciendo mención de ésta clarividente facultad 
de acción polifacética, dijimos nosotros mismos en pasada 
ocasión: “El Generalísimo Trujillo es, él solo, todo el Go
bierno de la República Dominicana. Y es así, no porque 
lo haya querido ni porque expresamente hiciera nada para 
ello. El Generalísimo Trujillo es el Gobierno de la Repú
blica, porque es el mejor, el más esforzado, el más pron
to al trabajo, el más rápido en la acción, el más preocu
pado por el bienestar nacional, el más profundo y el más 
certero en el pensamiento. El no centraliza, pero en él se 
centraliza la esperanza de la nación”.
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RECONSTRUCCION;
CONSTRUCCION

L Presidente Trujillo hubo que llamarle, desde los
primeros días de su ejercicio, con el título agradecido 

y justiciero de Reconstructor Nacional, nacido espontánea
mente de la apreciación alerta ¡de las masas. Nunca nin
gún calificativo ni galardón alguno, fue más merecido ni 
mejor conquistado. Pero, el de Reconstructor tiene su lí-

En puridad, sólo puede ser reconstruido aquello que una 
vez construido fué deshecho, como sólo puede ser reor
ganizado lo que una vez estuvo en orden y desordenado 
luego.

El Presidente Trujillo reconstruyó todo lo que el tardío 
avance del progreso había podido construir en otras épo
cas, obstaculizado por los hombres que luego también lo 
destruyeron. Reconstruyó una ciudad desmoronada por 
los elementos, reconstruyó caminos y puente" °
nizó todo lo que alguna vez pudo estar orga 
reconstruir, en reorganizar, quizás pasó una
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del tiempo en los primeros dos o tres años de su gobier
no. Pero que no se diga, ni se crea, que se contentó con 
dejar las cosas como mejor estuvieron alguna vez. Re
construyó para hacerlo todo mejor o más bello, reorgani
zó para hacerlo todo más eficaz o más preciso.

Pero, si solamente hubiera reconstruido, reorganizado, 
el resultado de su obra, si bien magno, no hubiera sido 
más que el de devolvernos una República igual a la que 
alguna vez pudo existir, vuelta amable hacia un pasado 
que seguramente nadie vivió nunca en su conjunto.

El Presidente Trujillo ha creado. Ha creado obra du
rable de Patria, con su mano, con su corazón, con su pen
samiento. Hacer cicatrizar las heridas que otros produje
ron, es ya labor que merece lauros; pero hacer nacer las 
espigas donde antes solo crecía la espina; llevar agua al 
yermo de siglos; tender el puente sobre el vacío de siem
pre; sembrar de un sólo golpe mil escuelas por llanos y 
montañas, es obra que ha tenido que arrancarse inédita 
desde el fondo de su buena voluntad.

En la creación, en el trabajo de dar forma completa y 
real al pensamiento que tiene que ser acción, no hay hue
llas que seguir. Por eso, el acto de crear, el acto de hacer 
algo que no estaba hecho, es la forma más digna de la 
superación. El Presidente Trujillo, reconstructor que su
peró siempre a los constructores, reorganizador de más 
ámplia visión que todos los anteriores organizadores, 
cuando no hubo nada que enmendar, cuando no hubo nada 
que correjir ni que reparar, se lanzó solo y libre por el
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camino sin huellas de su patriotismo, labrando la patria 
nueva tal como ha salido de sus manos.

Creación suya, han sido:
la nivelación de nuestro Presupuesto durante todo su 

ejercicio; 
superávits;
nuestro crédito internacional; 
el aumento de la pequeña industria; 
la protección de la industria nacional; 
la independencia de la justicia dominicana; 
la racionalización de la enseñanza rudimentaria rural; 
el pago puntual a todos los empleados públicos; 
el crédito de nuestros frutos de exportación mediante la 

promulgación de leyes reglamentando su preparación;
colonias agrícolas militares, apertura de caminos, la 

ley 357 sobre repartición de las tierras del Estado;
> la aviación y la marina nacional; 

el ejército;
defensa del agricultor dominicano: ley del monopolio 

sobre el tabacq;
cerca de diez millones de pesos economizados por el au

mento de la producción nacional en sólo una pequeña lis
ta de artículos;

los puentes sobre el Higuamo, sobre el Yuna, sobre el 
Yaque, sobre el Yubaso.

Creación suya, hijo de su ejemplo y de su voluntad, es 
este magnífico y unánime deseo de trabajo del pueblo, esa 
constante ratificación de disciplina que ofrece, y que¿ es
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la mayor garantía de perdurabilidad de un régimen y de 
un sistema que, por honesto, ni siquiera se sospechaba 
entre nosotros antes de 1930.

Creador de la patria de ahora y de mañana, sí, porque 
fué ayer cuando el Presidente Trujillo reconstruyó todo 
lo que había que reconstruir y reorganizó todo lo que ha
bía que reorganizar.

s?
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1933-1934

E L fructífero silencio del Presidente Trujillo, se en
cuentra, sin embargo, constelado de bellas palabras 

que son, en cada ocasión, demostrativas de su perenne 
comunión con los ideales de todos los sectores de su pue
blo. Por primera vez en la historia de nuestra política, la 
palabra de un mandatario ha adquirido prestigios irre
futables de grandeza y de verdad.

•
. Hablando a los periodistas: “Mi Gobierno, que ha apre
ciado siempre en su justo valor la función de la prensa; 
que le ha abierto camino de libertad para que pueda rea
lizar con plenitud su bienhechora labor social; que desde 
el primer instante ha recibido el eficientísimo concurso y 
el respaldo sin reservas de la prensa nacional y de impor
tante porción de la extrangera, en la ardua tarea que 
se ha impuesto de organizar la vida de nuestra nación y 
enderezarla por el camino de su felicidad, ve con pro-fun-
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da simpatía que se honre y se festeje a quienes con tanta 
eficacia y entusiasmo laboran por el auge y engrandeci
miento de la Humanidad’ •

•
En Santiago: “No me juzgo ni puedo ser objeto de mi 

propio juicio; pero me satisface saber que estoy trazando 
sin vacilaciones el camino definitivo de la grandeza na
cional, enlazando los pueblos con red de carreteras y ar
cadas de puentes; haciendo científica la Administración 
Pública; fomentando el desarrollo económico del país, 
afirmando el crédito del Estado y garantizando la paz, 
bajo cuya blanca y serena bandera hay un renacimiento 
de cultura, ya que mi política abre ancho cauce a la.-, nue
vas ideas de que está saturado el ambiente revoluciona
rio de la hora, en pugna con las normas egoístas de un 
falso patriotismo que retarde la mutua comprensión de 
los pueblos oponiéndose a la fraternidad de las naciones’’.

•
Al serle impuesta la Gran Cruz del Benefactor de la 

Patria: “Otro aspecto significativo del lauro es saber que 
no se está arando en el mar, según frase de Bolívar; que 
el pueblo estima el ideal del gobernante y su cristaliza
ción en obra; es tener el goce íntimo del sembrador cuan
do la tierra se muestra digna de su esfuerzo con la ger
minación de la semilla”.

En el Ayuntamiento de Santiago: “Mi tendencia a in
dependizar y prestigiar las instituciones judiciales, des-
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cansa sobre la más firme creencia de que por la recta 
aplicación de la ley y por el reparto equitativo de la jus
ticia entre los hombres, se afirma la dignidad de los pue
blos y se magnifica la personalidad de las naciones".

•
El 27 de febrero: “Los altos propósitos constructivos en 

los cuales tengo empeñados todo mi amor, toda mi fé y 
toda mi energía, requieren y esperan la diaria superación 
en el esfuerzo de cada quien, para que la actual unifica
ción de mi pueblo alrededor de los grandes ideales de paz, 
de trabajo, y de cultura, se perpetúe en la infinita suce
sión de los tiempos y mantenga eternamente abrillantadas 
y dignificadas las glorias nacionales”.

•
En el Congreso Médico: “Nuestra población es hoy muy 

pequeña en relación con la que realmente puede alimen
tar nuestra tierra. ¿Cómo hemos de proceder para au
mentarla? Descartado el factor negativo de nuestras gue
rras civiles que tantas tumbas prematuras abrieron, que 
tanto brazo útil robaron al trabajo y a la acción creado
ra, solo nos resta defender nuestra población de dos te
rribles azotes de la Humanidad: la enfermedad y la mise
ria”.

•
En la inauguración del Puente Itanfis: “No creo en fra

ternidad sin base de acercamiento y comprensión. De dis
tancia y desconocimiento mútuos se alimentan los odios 
entre provincias y nacionalidades. Siempre las fronteras.
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alejando el amor y la solidaridad: fronteras de ríos, de
mares y de montes, o fronteras de origen, de lenguas o de 
razas. Y contra este grave mal, estímulo de todas las his
torias de sangre desde la antigüedad hasta nuestros días, 
se ha de seguir una política de puentes, materiales y mo
rales, para acercar provincias y naciones en el anhelo co
mún de una familia universal7.

•
En la inauguración del Puente San Rafael: “Cumplimos 

un destino singular que no puede ser contrariado sino por 
nosotros mismos a la medida que abandonemos el cumpli
miento del deber, el deber cívico que estoy cumpliendo 
desde las alturas del Poder y que reclamo ver cumplido 
por todos los dominicanos, desde la Escuela y el Taller 
hasta la más alta Majistratura”.

•
En Sánchez: “Los pueblos agradecen que se les diga la 

verdad y se les cumpla lo ofrecido”.
•

En Santiago: “Estamos viviendo vida nueva de recons
trucción y de sacrificio y puedo ufanarme en proclamar 
que la Administración Pública no es ahora, como antaño, 
bajo las disciplinas que he trazado a todos mis colabo
radores en la función de gobernar—aun a los de ínfima 
jerarquía—remanso de holganza, de placer o de medro, ni 
refujio de inútiles, de parásitos o de perezosos, sino un 
vasto taller de trabajadores, de obreros diligentes con há
biles directores, laboriosa colmena de actividades útiles



donde bajo mi suprema jefatura, como dijo alguien feliz
mente, se construye la recia estructuración de la patria 
nueva y discurren por propicios cauces, científicamente 
orientadas, las fuentes de vida de la nación”,

•
Al país, en Octubre 1933: “Abro, pues, una vez más mi 

corazón, y .proclamo, desde mi alta investidura de Pre
sidente de la República, que los dominicanos que aún per̂  
manecen fuera del país, a quienes no alcanza la ley No, 
572, cual que sean los actos realizados contra mi Gobier
no y contra mi .persona, pueden regresar a sus hogares 
en la seguridad de que les serán ofrecidas todas las ga- 

: rantías establecidas por la Constitución y las leyes y que, 
al amparo de mi autoridad, los aguardan días de paz y de 
ventura en este hogar común que es la patria dominica
na”.
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L Presidente Trujillo que ha dado, por primera vez
entre nosotros, el espectáculo, todo hecho de firme

za y serenidad, del poder consciente, ha dado, también, 
algo más que paz, disciplina y trabajo al pueblo domini
cano: le ha dado una constante razón de vida.

Quizás el alto secreto de bien gobernar resida en esa 
capacidad de poder mantener, galvanizadas de entusias
mo, en una constante esperanza de realizaciones inminen
tes, las masas que se gobiernan. Ese pensamiento, clásico 
en política, se repite en comentarios recientes y se ha 
puesto en práctica por la última camada de triunfadores 
en naciones del Viejo y del Nuevo Mundo.

Anteriormente a Trujillo, la política dominicana, la po
lítica que se hacía desde las alturas del Poder, apenas era 
un titubeo sin finalidad, insólito paseo por la inutilidad 
de un eterno círculo vicioso: la antorcha de la soberanía 
pasaba de manos inhábiles a manos inhábiles, que la re
cibían y la entregaban en el mismo lugar, después de unas
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cuantas vueltas, desaforadas y sin eficacia, sobre la pis
ta, reducida y resbalosa, de acontecimientos sin historia.
, \  una política de desorientación, Trujillo sustituyó una
de orientación perfecta. Orientarse, en el dinamismo mo
ral de la hora, es casi sinónimo de avanzar, y Trujillo 
avanzó. Avanzó, porque tenía una meta que alcanzar; 
que no avanza, sino que pierde tiempo, quien camina sin
saber a donde vá.

El Presidente Trujillo señaló esa meta al pueblo que 
gobierna y el pueblo supo hacer suyo el objetivo de su 
Presidente. Quizás de eso depende en gran parte su for
midable arraigo en la conciencia popular.
; Nos ha dado un programa; nos ha hecho comprender 
nuestra responsabilidad histórica, nuestra finalidad ciu
dadana. Cada uno sabe, ahora, que hay que hacer bien 
el trabajo de hoy, para poder bien hacer el trabajo que 
ya nos espera mañana. A grande obra terminada, grande 
obra que comienza. Y todo esto sin empréstitos, sin con
cesiones; en condiciones económicas mundiales desventa
josas; supliendo todo lo que falta con patriotismo y buena 
voluntad, superación máxima de todo un pueblo galvani
zado por el ejemplo sin precedente de su Jefe.

Ya en los últimos meses de 1933, su mandato afincado 
irrefutablemente en todos los sectores de la ciudadanía, 
el Presidente Trujillo hacía público su programa de obras 
públicas para el cuatrenio 1934-1938. Este programa co
menzó a ejecutarse, con la precisión matemática acostum
brada, desde el 1 de enero 1934:
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4 a) CARRETERAS:
1 1.— De Azua a Barahona
* 2.— De Barahona a Neyba y Duvergé 
i 3.— De Barahona a Enriquillo

4. — De las Matas de Farfán a El Cercado
5. — De Santo Domingo a Villa Mella y Yamasá
6. — De Santiago a Jánico
7. — De Monte Cristy a Da jabón
8. — De Dajabón a Restauración.

' 9-— De Guayubín a Sabaneta
10. — De Puerto Plata a Blanco
11. — De San Francisco de Macorís a Píntente!, Villa

Rivas y Sánchez.
12. De Hato Mayor a Sabana de la Mar (terminación)
13. (De Salcedo a San Feo. de Macorís
14. — De La Vega a Jarabacoa
15. — De Bonao a San José de Ocoa
16. — De Sánchez a Samaná
17. Del Seybo a Pedro Sánchez y Jovero
18. — De Cotuy a Boya
19. — De Mao a Guayubín
20. — De Mao a Monción

i b) PUENTES:
21. — Sobre el río Higuamo en San Pedro de Macorís 
22-— Sobre el río Chavón en el Seybo
23. — Sobre el río Ozama, cruce C. Villa Mella
24. — Sobre el Ozama, cruce C. de Cansino

26
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25. — Sobre el río Soco en el Seybo
26. — Sobre el río Nizao, Prov. de Santo Domingo
27. — Sobre el río Sánate, Higüey, Prov. del Seybo
28. — Sobre el río Bulla
29. — De Baní, Prov. de Santo Domingo.

c) EDIFICIOS:
30. — Palacio de Justicia, Santo Domingo
31. — Palacio de Justicia, Santiago
32. — Para la Hon. Cámara de Diputados
33. — Arreglo al Palacio del Senado
34. — Arreglo al Palacio Nacional
35. — Universidad de Santo Domingo
30.— Para Escuela de Artes y Oficios en Santo Domingo
37. — Para Escuela de Artes y Oficios en Santiago
38. — Para Escuela Normal en Santiago
39. — para Escuelas Públicas en San P. de Macorís 

. 40.— Para Oficinas Públicas en La Romana
41. — Para Oficinas Públicas en el Seybo
42. — Para Oficinas Públicas en Barahona
43. — Para Oficinas Públicas en Azua
44. — Para Oficinas Públicas en San Feo. de Macorís
45. — Para el Cuerpo de Bomberos en Santo Domingo
46. — Hospital para niños en Santo Domingo
47. — Sanatorio de Santo Domingo
48. — Hospital en San Cristóbal
49. — Casa Escuela de San Cristóbal
50. — Casa Escuela Correccional de San Cristóbal
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51. — Hospital de San Feo. de Macorís
52. — Hospital de Ginecología de Santo Domingo
53. — Hospital de Ginecología en Santiago
54. — Para Oficinas Públicas en Monte Cristy
•>5.— Cincuenta casas escuelas para ser distribuidas en 

las principales poblaciones de la República
56. — Cien casas escuelas para ser distribuidas a lo lar

go de la frontera
57. — Edificio para matadero en Santo Domingo
58. — Edificios (dos) para mercados en Santo Domingo
59. — Edificio para mercado en Santiago
60. — Cincuenta cuarteles para puestos del Ejército
61. — Edificio para Teatro Nacional en Santo Domingo
62. — Edificio para el Manicomio en Santiago
63. — Reconstrucción de ruinas históricas
54.— Plaza Pública y Monumento a Cristóbal Colón en la 

Plaza Colombina
65. — Mejoras al Palacio del Ejecutivo en Santiago
66. — Mejoras a la Fortaleza y Cuarteles del Ejército en

Monte Cristy
67. — Mejoras a edificios públicos en Dajabón
68. — Mejoras a edificios públicos en Comendador

d) VARIOS:

69. — Acueducto de San Pedro de Macorís
70. — Acueducto de San Cristóbal
71. — Acueducto de La Vega
72. — Acueducto de San Feo. de Macorís
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73. — Acueducto de La Romana
74. — Alcantarillado de Santo Domingo (terminación)
75. — Mejoras al acueducto de Monte Cristy
76. — Pavimentación de las calles de Santiago y de otras

ciudades
77. — Perforación de doscientos pozos tubulares, hechu

ra de tanques de concreto, abrevaderos e instala
ción de molinos de viento en los sitios donde el Go
bierno lo disponga

78. — Reparación del muelle de Santo Domingo
79. — Reparación del muelle de San Pedro de Macorís
80. — Mejoras al acueducto de Santo Domingo
81. — Construcción de un puerto aéreo en Santo Domin

go y otro en Santiago
82. — Para Escuelas Agronómicas
83. — Para Fomento Agrícola
84. — Para ensanchamiento de los canales de riego exis

tentes y construcción de nuevos canales
85. — Para desvío y mejoras del Ferrocarril Central Do

minicano
86. — Para una Gran Estación Radiodifusora
87. — Para adquisición de equipo de Obras Públicas
88. — Para obras de dragado en los puertos de Santo Do

mingo, San P. de Macorís, Puerto Plata, Monte 
Cristy, Sánchez, Barahona y La Romana

89. — Para adquisición de una draga
90. -— Para aislamiento Puerta y Monumento conmemo

rativo del Conde.
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De antemano se hicieron las previsiones necesarias den
tro de las asignaciones presupuéstales correspondientes a 
los años en que deberá ejecutarse ese formidable progra
ma de obras públicas. Todo ha sido previsto y todo será 
cumplido. La realización de ese rimero de grandes cosas, 
será la más excelsa jalonadura que marcará el paso de 
un hombre por las alturas, para él sin vértigos, de la su- 
prémacía y del mando.
' Por la palpable prueba de todo lo realizado y por la in
mensa seguridad de que hará lo que tiene que hacer, lo 
que se ha propuesto hacer, lo confirmó en el Poder el 
pueblo dominicano, en esa manifestación auténticamente 
plebiscitaria que fueron los unánimes comicios del 16 de 
mayo 1934.
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L valor declarado, para los fines de pago del ixnpues
to de patentes, de las existencias comerciales en la 

República, según datos del Departamento de Comercio, 
Industria y Estadística, de la Secretaría de Estado de 
Agricultura, Industria y Comercio, correspondientes al 
año 1933, alcanzaba a unos $8.894.694.00.— de esta ci
fra, corresponden $7.209.029.00 a las zonas urbanas y 
$1.685.665.00 a las rurales; perteneciendo $4.944.616.00 
a declaraciones de firmas netamente dominicanas y el 
resto a firmas españolas, árabes, chinas, americanas, ita
lianas y otras. Siete mil ochenta y cinco casas comer
ciales se reparten las existencias a que se refieren las 
cifras anteriores.

Dato que no debe escapar al lector de estadísticas que, 
por las cifras, quiera obtener precisiones sobre algo más 
alto que la escueta materialidad que expresan: de las 
siete mil ochenta y cinco firmas que han declarado exis
tencias en 1933 con fines de pago del impuesto de pa-

LABOR
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tentes, aparecen MIL SETENTA Y DOS negocios re
genteados por mujeres, repartidos tanto en las zonas ur
banas como en las rurales. El sentido común lo dice: 
donde en tal proporción la mujer puede lanzarse a los 
negocios, es necesario algo más que la simple prospe
ridad comercial de un pueblo o el estímulo de segura ga
nancia; es necesario paz, tranquilidad material y moral, 
perfecto respeto de las leyes, garantía del libre ejercicio 
de las actividades ciudadanas.

Durante los cuatro años de Gobierno del Presidente 
Trujillo, la República ha exportado 3.090.437.000 de ki
los; y si al año 1933 corresponden 650.533.000, los cin
co primeros meses del 1934 arrojan ellos solos, un total 
de 411.976.000.

Para comprender la actitud heroica del trabajador do
minicano frente a la crisis universal, en el cuatrenio que 
prestigia la presencia en el Poder del Presidente Trujillo, 
sépase que en el periodo a que nos referimos no se ha 
registrado ni una sola quiebra comercial de importan
cia y que las pocas que han ocurrido se han presentado 
aisladamente, constituyendo casos nimios y sin repercu
sión en la situación comercial del país. Esta fuerza de 
resistencia a la crisis, hecha de procedimientos honora
bles, ha contribuido a mantener incólume nuestro crédi
to comercial internacional.

Con la completa dedicación al trabajo, en el camino de 
la diaria superación, la producción nacional ha logrado 
suplantar en muchos aspectos a los productos similares 
de importación, conquistando con ello la nación cifras de

k i■i ig Bk" I

w j  I
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notable economía. El cuadro siguiente, también publica
do por el Departamento de Comercio, aclara este aserto. 
Habiéndose aumentado el consumo y nuestra capacidad 
adquisitiva, he aquí lo que hemos dejado de comprar al 
extranjero, al poder producirlo nosotros mismos, duran
te los años 1930-1933:

En arroz.. . ................. ....................................................$ 5.522.536.00
>* mantequilla.............. V 452.663.00
» quesos........................ 9 9 374.213.00
9 9 papas..* ................... 9 9 95.744.00
9 9 cebollas................... 9 9 108.074.00
9 9 cerveza................... 9 9 1.005.426.00
9 9 jabón........................ 9 9 842.624.00
9 9 calzados.................... 9 t 1.674.174.00

Lo que arroja, para esos renglones solamente, un total 
de $10.075.554.00, como economías brutas realizadas. 
Descontando el promedio de reducción de los precios, to
mando como base los promedios de los tres años anterio
res a 1930, que es de 1.98%, tenemos que el total neto 
de las economías realizadas durante el periodo señalado 
es de $9.883.058.00. En un sólo artículo de primera ne
cesidad en la dieta popular dominicana, el arroz, podría
mos indicar los siguientes elocuentes datos: en 1930, 
nuestras importaciones de ese grano alcanzaron a 21. 
872.621 de kilos, con un valor de $1.522.052.00. La pro-
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ducción arrocera en el período 1930-1933 ha sido la si
guiente:

Así es como la República Dominicana, que en el año 
1924 importaba 22.644.176 de kilos de arroz, sólo tuvo ne
cesidad de importar en 1933 unos 14.629.471.

Y así ha sucedido para con muchos otros aspectos de 
la vitalidad nacional: cifras que no queremos recojer aquí 
en ¡su totalidad para no aridecer demasiado este trabajo 
que queremos más como crónica admirativa de un lapso 
cuya realidad todos vivimos.

E Federico el Grande, conocedor de batallas y de
espigas, es la frase: “Quien ha hecho crecer dos es

pigas donde antes no creció sino una, ha hecho por su 
pueblo más que un general que ganó una batalla.”

Lo que el Presidente Trujillo lleva hecho por la agri
cultura dominicana—para ser el primero en todo es, tam
bién, el primer agricultor dominicano—es algo que en la 
patria grande de mañana será considerado como la más 
firme, indiscutida base de esa misma grandeza.

Ninguna idea, ningún sistema aplicado a las activida
des agrícolas de un país, puede ser de resultados aprecia-

1930 ..  .
1931 ... .
1932 ..  .
1933 .. .

. 11.000.000 kilos
. .  18.170.000 ” 
. .  18.500.000 ” 
. .  26.967.000 ”
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bles en un mes o en un año. En agricultura hay que pen
sar por lustros o por décadas. Pero, mucho de lo dicho 
más arriba, muchas de las cifras transcritas, testimonian 
ya el resultado de lo en este aspecto realizado.

Con un presupuesto de $103.377.00 para 1933 y de 
$139.748.00 para 1934, la Secretaría de Estado de Agri
cultura, Industria y Comercio cumple a cabalidad su mi
sión que se irradia en las actividades siguientes: agri
cultura, colonización, comercio, industria, estadística, ve
terinaria y ganadería, riego, conservación de montes y 
aguas, publicaciones, difusión de enseñanza agrícola, me
teorología. La simple enumeración de esas actividades, no 
puede dar idea cabal de la intensidad de las mismas, ni de 
la obra que se realiza. Con un personal reducido, traba
jando constantemente al máximun de su capacidad, inter
prétese la lista anterior en la siguiente forma:
a) Agricultura: control de siembras, cultivos y cosechas; 

repartición de semillas; repartición de muchos miles 
de pesos en implementos agrícolas a los campesino i 
pobres; campaña del arado; campaña cafetera; cam
paña tabacalera; campaña arrocera; campaña ratici
da; consultas, instrucción agrícola directa por inter
medio del cuerpo de Instructores de Agricultura; Ins
trucción Apícola; inspección de plantas y semillas 
(control a la importación); ensayos de nuevos culti
vos; viveros de frutales; laboratorio; fijación y selec
ción de variedades de cultivo; Escuela de Agricultura; 
pesca; caza, etc.
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b) Colonización: nueve colonias agrícolas organizadas y 
en perfecta explotación; su exacto control y su fomen
to constante; saneamiento y parcelación de las tierras; 
estudio de toda posibilidad de adquisición de terrenos 
para esos fines; cooperativismo; estudio de la aplica
ción de la ley 357 que prevee el reparto de las tierras 
del Estado entre los dominicanos pobres, etc.

c) Comercio: estudio de la situación de nuestro comercio 
para el planeamiento y recomendación de tratados co
merciales; estudio de nuevos mercados; consultas; su
pervisión de las Cámaras de Comercio, Agricultura ó 
Industria; estudios y recomendaciones sobre nuestra 
legislación comercial; estudios y recomendaciones so
bre nuestra legislación arancelaria; guión permanen
te entre el comercio extrangero y el dominicano; apro
vechamiento de todas las nuevas posibilidades, etc.

d) Industria: aumento de la pequeña industria nacional; 
enseñanza directa y gratuita para el aprovechamien
to industrial de los derivados de la leche y de la carne; 
enseñanza directa y gratuita de la fabricación del pan 
con porcentajes de harina de maíz, yuca o plátano; es
tudio de la situación industrial dominicana y recomen
daciones para su protección racional; registro de mar
cas de fábricas y patentes de invención; ley de fran
quicias industriales; consultas; exposiciones industria
les, etc.

e) Estadísticas: censo agro-pecuario, censo comercial,



censo industrial; boletines mensuales de exportación é 
importación; publicaciones semestrales y anuales; 
consultas; estadística de producción; inscripción de 
industrias, etc.

f) Veterinaria: control de epizootias; lucha directa y 
gratuita contra las enfermedades del ganado; diag
nósticos; consultas; boletines de información y propa
ganda, etc.

g) Ganadería: control de la importación de sementales; 
aclimatación; estaciones de aclimatación y monta; me
joramiento general de la ganadería dominicana; con
trol de la exportación; legislación al respecto; consul
tas; boletines de información y propaganda, etc.

h) Riego: mantenimiento y construcción de canales; ser
vicios topográficos; legislación de aguas; tribunales; 
estudio de todas las posibilidades de riego; permisos 
de riego; consultas, etc.

i ) Conservación de montes y de aguas: legislación al res
pecto, sometimientos, cuerpo de policía guardabos
ques; viveros de plantas permanentes para reforesta
ción; parques y vedados nacionales, etc.

j) Publicaciones: Revista de Agricultura (cuatro mil 
ejemplares de circulación gratuita); impresión de me
morias; impresión de todo el material de propaganda; 
informaciones diarias a la prensa; consultas.



k) Difusión de enseñanza agrícola: lecciones de agricul
tura por correspondencia (dos mil alumnos inscritos); 
calendario agrícola dominicano; huertos escolares 
(más de quinientos huertos en las escuelas rudimenta
rias rurales); consultas, etc.

l )  Meteorología: estación central, estaciones locales; 
cuadros meteorológicos; publicación de datos; hora 
nacional.

Y ni aún así tendremos una idea exacta de lo que es 
en realidad la función nacional de la Secretaría de Esta
do de Agricultura, Industria y Comercio, trabajando den
tro de las entusiastas orientaciones que le ha impreso el 
Generalísimo Presidente.

En el período 1930-1934, se han abierto más nuevas tie
rras al cultivo, que en cualquier período de quince años 
anterior a la administración actual, y esta intensificación 
de actividades no hace más que acrecentarse de año en 
año. Los sistemas puestos aquí en práctica, están siendo 
adoptados por muchos otros países de América, y hace 
muy pocos meses el Departamento de Agricultura de Pa
namá contrató los servicios de un Perito Agrónomo domi
nicano, graduado en la Escuela Nacional de Agricultura 
de Moca, que también dirije un dominicano, para ofre
cerle la dirección de la Estación Agrícola Experimental 
de Santiago de Veraguas. Estudiantes de Agronomía del 
Brasil, del Ecuador, de Méjico, solicitan el material aquí
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impreso y elaborado, y -solicitan su inscripción en nues
tros cursos de agricultura por correspondencia.

Extrangeros de todos los países solicitan su admisión 
como colonos del Estado en nuestras colonias agrícolas, y 
cada día la estricta aplicación de nuestras leyes sobre 
preparación de frutos para la exportación, afinca más y 
más nuestro crédito en el exterior, alcanzando cotizacio
nes que sobrepasan a las de casi todos los países de pro
ducción similar.

A quien no tiene tierras, el Estado se las ofrece; a 
quien no tiene útiles de labranza, el Estado se los regala. 
Desde el Huerto Escolar, hasta la Escuela Nacional de 
Agricultura, el país vive un ambiente de trabajo en que 
se afirma, integralmente, nuestra esperanza, nuestra cer
tidumbre, de un mañana próspero.

ON un presupuesto de $651.139.00 para 1933 y con uno
de $822.573.75 para 1934, se ha continuado y se conti

núa la formidable tarea que se iha impuesto el Gobierno en 
el ramo de la Instrucción Pública. De año en año, ha aumen
tado la eficacia de los nuevos sistemas de racionalización 
empleados y, gracias al pujante impulso dado por la con
tribución del Partido Dominicano que consiste en la fa
bricación de mil casas escuelas rurales—las cuales están 
siendo puestas rápidamente en servicio—, diseminadas en 
tGdo el país, podemos asegurar, enfáticamente, que ya la 
enseñanza no es un mito entre nosotros y que su benefi-
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ció so reparte por todos los ámbitos de la República.
El país cuenta, y estas cifras señalan un notable au

mento sobre las que se podían ofrecer el año anterior, con 
1 Universidad; 6 escuelas secundarias; 76 escuelas pri
marias graduadas; 30 escuelas vocacionales y 557 escue
las primarias rudimentarias. 1663 maestros se reparten en 
las mismas la gloria de la obra patriótica por excelencia, 
que alcanza a unos—cifra nunca igualada en el país— 
68.061 educandos.

He aquí, en algunos datos concisos, la labor realizada 
por el Presidente Trujillo en este aspecto de su gobierno, 
tan preñado de futuro: Aplicación total de un nuevo plan 
de estudios para las escuelas rurales, a base de conoci
mientos agropecuarios; construcción de mil casas escue
las; edición especial de 20.000 ejemplares de la Cartilla 
de Escritura y Lectura de Homs, adaptada a la enseñan
za nacional, para su repartición gratuita entre los escola
res; celebración de exposiciones de artes e industrias po
pulares; constitución de la Academia Dominicana de la 
Historia; creación de la Escuela de Artes y Oficios; crea
ción de la Facultad de Filosofía y Letras en la Universi
dad Nacional; proyecto para la creación de facultades de 
Agronomía, Veterinaria y Hacienda Pública en la Univer
sidad; creación de la Comisión -Conservadora de Monu
mentos Nacionales; mejoramiento del Museo Nacional; 
restablecimiento del Ateneo Dominicano y ayuda oficial 
permanente a las instituciones culturales del país; protec
ción oficial al libro dominicano; constitución de socieda*



des de Amigos de la Escuela para promover el acerca
miento de padres y maestros; creación de varias escuelas 
de Economía Doméstica con un plan de estudios ajustado 
a las necesidades del medio, con equipos modernos dona
dos por el mismo Presidente de la República; mejora
miento de las escuelas Industriales de Señoritas y esta
blecimiento en ellas de cursos especiales para sirvientas; 
enseñanza de la Economía Política desde la escuela pri
maria y ahorro obligatorio en las escuelas con el produc
to de los huertos; enseñanza del canto y de la música en 
todas las escuelas; unificación del uniforme escolar; con
ferencias pedagógicas frecuentes en todas las localidades 
del país, a cargo de las autoridades escolares; protección 
a los deportes.

Bautista del porvenir, el Presidente Trujillo anticipa 
al mañana la noticia de su propia vida, labrándola en el 
testimonio de las más feliz infancia dominicana para el 
agradecimiento que aguarda ya hecho lauro en los do
minios de la historia.

2  :—Creación del servicio aereo-postal en el interior 
1 -/ de la República; aceptación de la Convención 
Postal de Londres; modificaciones a la Estación Radio- 
telegráfica de Santiago; construcción de las siguientes 
líneas telefónicas: del cruce de la carretera Mella a 
Guerra, de Guerra a Los Llanos, de Cabral a Polo, de 
Las Matas de Farfán a El Cercado, de Puerto Plata a
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Sosúa, de El Mamey a Laguna Salada, de Yaguate a 
Palenque; de Santiago a La Herradura; instalación e 
inauguración de las centrales telefónicas urbanas e in
terurbanas de San Cristóbal y Baní; creación de Agen
cias de Correos y Telégrafos en Laguna Salada y Pe
dernales; Carterías Rurales en Polo y El Valle.

:—Construcción de las líneas telefónicas de Vi
llalobos a El Papayo; creación de las Carterías 

Rurales de Yaiba y Nizao.
Las obras citadas más arriba se refieren, naturalmen

te, en su gran mayoría, a trabajos de extensión de las 
líneas de comunicación telefónica, hasta muy apartadas 
regiones del país. Pocos países de América pueden o- 
frecer como el nuestro, mayores facilidades a la más rá
pida y cómoda comunicación, y en muy pocos se demues
tra una tan grande y preferente atención a tan decisivo 
factor de progreso.

S OBRE el Plan de Obras Públicas ejecutado en 11)33 
y en los primeros meses del 1934, he aquí como se 

expresa el Informe Anual de la Receptoría General de 
Aduanas:

“‘Un comprensivo programa de Obrüs Públicas ha sido 
llevado vigorosamente hacia adelante por el Gobierno du
rante el año 1933. El programa abarca diferentes cla
ses de mejoras públicas; construcción y reconstrucción



de carreteras, puentes, muelles, dragado de puertos, edi
ficios públicos y pavimentación de calles en las dos ciu
dades principales del país: Santo Domingo y Santiago.

Por primera vez, los principales ríos son dotados de 
puentes de estructura de concreto y acero permanente, 
construidos para resistir cualquier acción de los vientos, 
de las crecidas y del tiempo. Hasta el presente, el viaje 
sobre las modernas carreteras había tropezado con la 
dificultad y pérdida de tiempo que ocasionaban los puen
tes de madera o badenes de cemento, que eran arrasados 
o inundados con frecuencia, cerrando así los caminos al
tráfico.

Durante el año que citamos, se han terminado o comen
zado puentes sobre los principales rios. Los puentes 
son: uno sobre el río Iíiguamo, que evita la antigua so
lución de continuidad en la carretera de Santo Domingo 
a San Pedro de Macorís, centro de la producción azuca
rera. Para esta estructura, de 1.044 pies de largo —se 
hace notar que se trata del más'alto puente colgante de 
las Antillas— el costo fué de $300.000.00. Hay también 
otro puente, terminado en Agosto de 1933, sobre el río 
Y una, carretera Duarte, de 400 pies de largo y 1.300 
pies contando los aproches, con un costo de S9o.853.00. 
El río Yaque del Norte, el más grande del país, es cru
zado cerca de Yalverde (Mao), en la Provincia de San
tiago, por un puente colgante de acero de 451 pies de 
largo, con aproches que miden cada uno 156 pies. Su 
costo fué de $191.839.00. El puente sobre el río Yuba-
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so, de un costo de $27.700.00, fué inaugurado en febrero 
de 1934 y es de construcción de acero, y tiene dos luces 
de 120 pies cada una.

El más importante, con mucho, y el más transitado 
puente de la República es el que cruza el río Ozama, en 
la Capital, el río en el cual Colón ancló sus carabelas en 
su tercer viaje de descubrimiento, en 1498. La sección 
occidental de su estructura que incluye la parte levadiza, 
fué destruida por el huracán de septiembre de 1930. Se 
le hicieron, inmediatamente después de la catástrofe, re
paraciones de naturaleza provisional. Pero se empren
dió, a principios de 1933, una reconstrucción permanente 
para reparar el daño hecho y poner el puente en mejores 
condiciones que cuando fué originalmente construido. El 
trabajo fué concluido con un costo geenral de $72.686.00.

'Cuando la carretera en construcción Sabana de la Mar- 
IIato Mayor sea completada, habilitará la carretera prin
cipal para tránsito de vehículos, con puentes sobre todos 
los ríos intermediarios, desde la orilla sur de la Bahía 
de Samaná hasta la ciudad de Santo Domingo y de esta 
hasta Santiago y todas las demás poblaciones de im
portancia de la República.

El dragado. del puerto de San Pedro de Macorís, el 
principal puerto de embarque de azúcar, reportará una 
gran utilidad, porque la mejora, una vez completada, 
proporcionará un canal de veinte pies hasta el muelle, 
evitando las operaciones en el antepuerto. El material 
extraído del dragado se utiliza para el relleno de terre-



nos -pantanosos. Las áreas así rescatadas se hacen im
portantes por su utilizabilifl'afl”.

Agreguemos a este informe, que hemos copiado casi 
integramente por emanar de donde emana, la multitud 
de nuevas obras ya terminadas y todas las correspon
dientes al año 1934 en el programa de Obras Públicas 
del Presidente Trujilío, ya reproducido más arriba, y se 
tendrá idea completa del ciclópeo esfuerzo realizado, a 
base de nuestros exclusivísimos y reducidos recursos en 
el sentido de levantar la nación hasta su nivel actual y 
hasta el nivel que reclama su deseo de felicidad estable:

El país cuenta actualmente con más de 1200 kilóme 
tros de carreteras de primera clase y más de 500 de se
gunda. Durante el 1933, se ejecutaron los siguientes 
trabajos de reconstrucción en las carreteras nacionales:

Carretera Duarte..............................298 kilómetros
” Sánchez............................ 40
” Mella.............................170 "
” Puerto Plata a
” Santiago..............................61

Macorís-Rincón.. . .  •• 27
Santiago-Las Matas. . 46

99 La Romana-Pintado.... 38
” Sánchez-Matanzas.. . .  32
99 Pto. Pita.-Bajabonico.. .  24
” Guayacanes-Esperanza-

Mao.................................... 18
99 Licey-Tamboril................. 7
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Se construyó una nueva carretera de 7 kilómetros de 
longitud de San Cristóbal a La Toma, y se finalizan los 
trabajos de la carretera Hato Mayor-Sabana de la Mar, 
de unos 47 kilómetros. Todas estas obras, las ya ejecuta
das y las en vías de ejecución, proporcionaron y propor
cionan trabajo y medios de sustento a un sinnúmero de 
dominicanos y contribuyen poderosamente a mantener el 
ritmo de gran taller que se ha impreso a toda la vida na
cional. /

eorganizada y dignificada la función municipal.
abrillantada su misión dentro del marco lógico de sus 

atribuciones fundamentales, “los Ayuntamientos, com
puestos por hombres conscientes de sus deberes y celosos 
de los intereses de las comunidades que administran, es
tán dando al. Gobierno una importantísima colaboración’'. 
La Policía Municipal, gradualmente perfeccionada, consti
tuye ahora un cuerpo eficaz, saneado completamente de 
sus antiguas debilidades y viejos resabios.

El Ejército Nacional, en constante superación de efi
cacia, multiplicando sus actividades, ha sido útil a eada un 
dominicano y ha prestado servicios incontables a todos 
los Departamentos del Estado: “al Departamento de Jus
ticia, ¡previniendo contravenciones, delitos y crímenes; 
capturando a los infractores y entregándolos a las auto
ridades competentes; vigilando las cárceles; cuidando a 
los recluidos en ellas y obligándoles a prácticas higiéni-
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cas; manteniendo el orden en las audiencias de los Tri
bunales y prestando a los alguaciles el auxilio de la tuer
za pública para la ejecución de las sentencias. Ha sido 
útil al Departamento de Instrucción Pública, facilitando 
a las Escuelas instructores militares y agentes de policía 
escolar; al Departamento de Obras Públicas, con los ser
vicios de la Policía Especial de carreteras, que ha hecho 
no solamente disminuir los accidentes de vehículos, sino 
que ha contribuido eficazmente al mantenimiento de di
chas vías públicas; al Departamento de Agricultura, fa
cilitando presos y miembros del Ejército para el fomento 
de colonias y huertos agrícolas, que se administran por 
oficiales bajo la dirección técnica de la Secretaría de Es
tado y que han dado un satisfactorio resultado; al De
partamento de Trabajo y Comunicaciones, facilitando 
guardianes para la vigilancia de las rutas postales y de 
las líneas telegráficas y contribuyendo a la construcción 
de nuevas líneas; al Departamento de Relaciones Exte
riores, facilitándole altos oficiales para Agregados Mili
tares en Legaciones y para formar parte de comisiones 
en las recepciones de carácter diplomático; al Departa
mento de Sanidad, poniendo a su disposición los servicios 
del personal médico del Ejército para las campañas sani
tarias emprendidas en todo el país y sometiendo a la Jus
ticia a los infractores de los Reglamentos Sanitarios; por 
último, iha sido útil al Poder Ejecutivo, en la guarda del 
Palacio Nacional, de la Mansión Presidencial, de las Go
bernaciones y demás edificios del Estado”.
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Al mismo tiempo que alas, hélice y motor de la Avia
ción Militar dominicana, el Presidente Trujillo ha sido el 
creador de nuestra Marina. Unidades de transporte y del 
servicio de costas, tremolan por marinos horizontes el pa
bellón trinitario, proclamando lo que puede la voluntad 
de un hombre cuando ella se aplica, íntegra, a la sagrada 
labor de hacer patria. Frase es ésta del Presidente Tru
jillo: “Ningún soldado del mundo aventaja al nuestro en 
el propósito de prestigiar su uniforme”.

■
EN la Ley de Gastos Públicos de 1933, cabalmente 

ejecutada, registróse, después de pagar con estricta 
puntualidad todos los gastos de la nación, un pequeño su
perávit de $82.067.09, el cual, por pequeño, no resulta me
nos insólito cuando se recuerdan las turbias prácticas ad
ministrativas de ayer. Todos los Fondos Especiales, no 
destinados a servicios administrativos, sino a propósitos 
tales como el servicio de la Deuda Pública, nuevas Obras 
Públicas, Subsidios a los Municipios, etc., se aplicaron to
talmente a esos fines.

Al terminar el mes de Diciembre de 1933, la deuda pú
blica, que era al fin del 1932 de $16.498.500.00, quedó re
ducida a $16.320.500.00, habiéndose amortizado en el cur
so de 1933 la suma de $178.000.00. Durante el mismo año 
se pagaron, por concepto de reclamaciones a cargo del Es
tado, unos $442.056.29.

La escrupulosa gestión financiera del Presidente Tru-
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jillo, muy por encima de -todos los obstáculos que parecían 
invencibles de la crisis, la falta de recursos, la desorgani
zación anterior a su ejercicio, podría sintetizarse así: Eje
cución cabal del Presupuesto General de ila Nación; reduc
ción de la Deuda Exterior de la República; amortización 
de gran parte ¡de la Deuda Flotante; realización de un ex
tenso programa de Obras Públicas.

El presupuesto general de la nación para 1934, es de 
unos $8.735.448.03, contra $7.063.495.85 en el pasado año 
de 1933.
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A usencia completa de epidemias, aumento de natalidad 
y disminución notable de la mortalidad, podría ser la 

síntesis elogiosa de la labor realizada por el Gobierno del 
Presidente Trujillo, por intermedio de su Departamento 
de Sanidad y Beneficencia. Profusa labor de prevención y 
curación ejercida por las Brigadas Sanitarias y desde los 
dispensarios y hospitales, repartición gratuita de medi
cinas, etc., responden del éxito de este aspecto dé la ges
tión administrativa.

“Para asegurar perdurablemente la vida de la nación, 
defendiendo y aumentando nuestro capital humano, ne
cesitamos limpiar nuestras ciudades; dotarlas de acue
ductos; pavimentar sus calles; desahogarlas con moder
nos sistemas de cloacas. En nuestros campos, necesitamos 
encauzar las aguas paralizadas y turbias; desecar los pan
tanos creadores de larvas infecciosas, y llevar a todas
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partes servicios de higiene y sanidad obligatorios, pro
piciando a la vez la edificación de viviendas confortables 
•y baratas, que, al servir de alojamiento al hombre, le den 
la sensación de que ha alcanzado un nivel más alto de 
vida y una mayor oportunidad para contribuir al mejora
miento del vigor físico de la familia, de la patria y de la 
humanidad'’.

Así ha hablado el Generalísimo Trujillo.

S E ha logrado para la República Dominicana un de
finitivo crédito internacional, hecho a base del res

peto y la simpatía de todas las naciones hacia nuestra pe
queña grande República. El Estado ha correspondido a 
esta simpatía y a ese respeto, cumpliendo religiosamente 
todos los deberes que le imponen los (pactos, tratados y 
convenciones a que está ligado.

La República ha ratificado la Convención Postal Uni
versal y el Convenio sobre Encomiendas Postales firma
dos en Londres en 1929;

Fueron canjeadas las ratificaciones del Convenio sobre 
propiedad literaria, artística y científica, celebrado con 
España en 1930;

Principales (Conferencias en que ha estado representa
da la República;

Conferencia Monetaria y Económica (Londres), XIV
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Asamblea de la Sociedad de las Naciones (Ginebra), VII 
Conferencia Internacional Americana (Montevideo), V 
Conferencia para la Unificación del Derecho Penal (Ma
drid), Convención para la iBandera de la Paz (Washing
ton), X Congreso Postal Universal (El Cairo), XVI Con
greso Internacional de Agricultura (Budapest), y otras 
más;

Ha sido promulgada una nueva tarifa consular;
Ha sido creado un curso teórico y práctico de Derecho 

Consular que funciona regularmente en la Secretaría de 
Estado;

Han sido dictados decretos y reglamentos sobre la ex
pedición de pasaportes y sobre la indumentaria que debe 
usarse en las actos oficiales a que asista el Gobierno;

Entrevista del Presidente Trujillo y Vincent en Ouana- 
minthe, Dajabón 18 de octubre de 1933. Cordialidad do
minico-haitiana. Creación de una Comisión Mixta para 
solucionar las dificultades encontradas en la ejecución del 
Tratado Fronterizo del 21 de Enero de 1929. Acerca de 
esto dice la Memoria de la Secretaría de Estado: “Por 
eso es grande su júbilo, y lo es el del pueblo dominicano, 
cuando ve acercarse el feliz suceso que espera de las de
liberaciones de la Comisión Fronteriza creada por los Pre
sidentes Trujillo y Vincent bajo los dictados del patriotis
mo y en aras del bienestar de sus naciones. El Pueblo y 
el Gobierno Dominicano se regocijarán de ese suceso, co
mo se regocijaron el día de la firma del Tratado, aunque
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este no consagre todos los legítimos derechos que la Re
pública habría podido reivindicar.

“Demasiado honda ha sido la perturbación traída a las 
dos naciones por sus disputas de terrenos y no podría me
dirse hasta donde esto ha sido una remora para su pro
greso. Era necesario llegar a una solución equitativa de 
la querella, y nos la dió el Tratado del 21 de enero de 
1929. Ahora no hay sino llevar a término todas las pre
visiones del mismo, para que, desaparecida la única fuen
te de desavenencias que puede existir entre dominicanos 
y haitianos, se reafirmen sus lazos de amistad, se inten
sifiquen sus relaciones espirituales, se fomenten sus ne
gocios comerciales y se solidaricen los dos pueblos en la 
marcha por las rutas de la civilización.

“Esa solidaridad habrá de ser fecunda en todas suertes 
de beneficios. Los actuales Gobiernos de la República y 
de Haití mantienen lealmente una excelente amistad: el 
abrazo que al despedirse el 18 de octubre en Dajabón se 
dieron los Presidentes Trujillo y Vincent, no fue una efu
sión de momentánea simpatía, sino el símbolo de los sen
timientos de la amistad y de la estrecha compenetración 
con que desde antes estaban vinculados sus Gobiernos en 
sus empeños por el bien y el progreso”;

Una misión especial, en que figuraban el Secretario de 
Estado de lo Interior (Elie Lescot) y el Secretario de Es
tado de Relaciones Exteriores (León Laleaii), fue envia
da por el Presidente Vincent a participar en las fiestas
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celebradas en Santo Domingo con motivo de la fecha pa
tria del 27 de febrero, misión que fue solemnemente re
cibida por el Presidente Trujillo y espléndidamente aga
sajada;

La labor de reorganización del servicio diplomático y 
consular se ha proseguido hasta obtener que en él presida 
el mismo ritmo de eficiencia y de responsabilidad que ha 
impreso el Presidente Trujillo a toda la Administración 
interna.

53



E L  C U A R T O  A Ñ O  D E  G O B I E R N O

TESTIMONIOS
OBRAN y, además, no son necesarios por la palpable
realidad de cuanto aquí se afirma. La figura del Pre

sidente Trujillo se ha hecho admirar en todos los círcu
los políticos de Europa y de América donde hay hombres 
que se preocupan en la búsqueda de soluciones definitivas 
para las dificultades que la hora ofrece. Por su propia ini
ciativa, la legislación dominicana ha hecho un progreso de 
decenios, garantizando, concediendo, amparando, derechos 
ciudadanos que en otras partes costaron al pueblo siglos 
de amargura y torrentes de sangre.
* El Coronel J. Whitney Lewis, hablando de la República 
Dominicana, dijo en abril de este mismo año: “El mérito 
de la prosperidad que esta nación progresiva goza actual
mente, así como de la oportunidad que ofrece tanto al na
tivo como al extrangero, se debe principalmente a la sa
biduría y previsión de ese gran ciudadano dominicano, el 
Presidente Trujillo, quien ha logrado formar un Gobier
no práctico, sencillo y formidable y ha sabido elegir a los
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hombres más 'competentes, valientes y vigorosos para di- 
rijiría”.

El Sr. Wheeler, Presidente de la Cámara de Comercio 
Americana en Santo Domingo y Gerente del National City 
Bank, dice: “Tengo la convicción de que los observadores 
más cuidadosos en el extrangero habrán de apreciar el 
progreso firme que actualmente se está efectuando en 
este país bajo la dirección eficaz de su Presidente, el Ge
neralísimo Rafael Leónidas Trujillo Molina.

Centenares de notas editoriales de la prensa extrange- 
ra, centenares de discursos, artículos iy conferencias radio
difundidas, multiplican conceptos semejantes y han con
tribuido a hacer cada vez más sólido el prestigio interna
cional de nuestro joven Presidente, cuya figura, dominan
do el horizonte nacional, se ha hecho definitivamente 
acreedora a la universal admiración y al unánime aplauso.
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N el año 1933 como en los que le precedieron, he pues
to al servicio de la nación todas las energías de mi 

espíritu, todos los anhelos de bien público con que sueña 
mi alma de patriota; he dedicado el tiempo que otros em
plearon en pueriles y pasajeras satisfacciones al estudio 
de los grandes problemas nacionales: la educación del 
pueblo; la intensificación de la agricultura y del trabajo 
en general; la reconstrucción y honesta administración de 
la Hacienda Pública; la higiene como respaldo de la sa
lud; las obras públicas que faciliten el trabajo y la pro
ducción, y como amparo necesario de esas magnas acti
vidades sociales, sin cuyo cabal mantenimiento no podrían 
prosperar las industrias ni educarse el ciudadano para

TÜUJILL®
ANTE  EL CONGRESO 
NACIONAL



una vida perfecta, ni devolver a la tierra la justa recom
pensa a que aspira el sembrador, este bendito regalo de
los dioses, augusta fuente de todas las felicidades: la. 
paz”.
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E L pueblo dominicano ha exigido al Presidente Trujillo 
su continuación en el poder. Y la exigió desde Cabo 

Engaño a la frontera, desde La Isabela a La Beata. Clamo
rosamente insistieron las multitudes nacionales en esta 
exigencia en cuanta ocasión fué propicia para ello. Y en 
el coro entusiasta no faltaron las voces de la mujer y el 
niño dominicanos. Desde hace dos años, ya clamaban el 
mismo anhelo el agricultor, el industrial, el comerciante. 
Y lo han clamado y reclamado todos los que saben que 
es necesaria una patria digna para vivir, digna para 
amarla.

Y Trujillo continúa en el Poder: sacrificio de su juven
tud vencedora, holocausto de su derecho al reposo en aras 
de su altísimo ideal patriótico. Pero, Trujillo sabe—y és
ta es quizas la más bella recompensa de los grandes hom-
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bres—lo que la Historia de mañana dirá de su paso por 
la Primera Magistratura de la tierra de Duarte: 
i Se lo está dictando él mismo al tiempo por venir, en 
frases construidas con la indestructible realidad de su ac
ción magnífica, sobre todo el ámbito sagrado y sonoro 
de la patria.

FIN
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EN PREPARACION:
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