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Tributo de admiración y respeto que rinden, reconoci
dos , los estudiantes universitarios de la República

Dominicana al

Honorable Generalísimo

Doctor RAFAEL LEONIDAS TRUJILLO MOLINA

Presidente de la República,
Benefactor de la Patria,

Doctor Honoris Causa de la 
Universidad de Santo Domingo.





Honorable Presidente Rafael L. Trujillo Molina,
Protector de los Estudiantes Universitarios.





“Tengo fe en la juventud por su  fervor idealista, por 
su entusiasmo y por sus arrestos varoniles para asu
mir actitudes resueltas y  animosas. Está la juventud 
en la época en que todo se hace apasionadamente, en 
el más noble sentido de la pasión.# De ahí la eficacia 
de sus luchas cuando sabe refrenar las impetuosidades 
que le son pHvativas, organizando su fiebre visionaria 
con el sentido de la realidad, que la hace ecuánime y 
austera.”

“El apostolado cívico se.hace corrigiendo males socia
les y políticos del medio; haciendo una administración 
honesta o luchando por hacerla; amparando las mani
festaciones de la inteligencia y la virtud; estudiando 
y creando los medios de hacer científica la contribución 
del pueblo para sus propias necesidades, y  garantizan
do el ejercicio saludable de la paz.

“A eso he venido al poder, sin prevenciones contra 
nadie y por eso tengo siempre abiertos mis brazos para 
todos los dominicanos, aún para aquellos, escasos por 
fortuna, que hoy son mis enemigos porque lo son de la 
República, cuando ellos quisieran venir al país a no 
conspirar contra la tranquilidad de su pueblo, que es 
sagrada y que yo sabré conservar con la ayuda de todos 
los buenos dominicanos.”

PRESIDENTE TRUJILLO.





“El Presidente Trujillo, al crear 
para su pueblo y aspirar para los 
otros una paz basada en la justi
cia, hace obra eminente de dignifi
cación de la personalidad humana

•

ORTEGA FRIER.

*





PROEMIO

La presente publicación, como los trabajos 
que ella contiene, han sido inspirados a los 
Estudiantes de la Universidad de Santo Do
mingo, por el sentimiento de gratitud debido 
al Excelentísimo Señor Presidente de la Re
pública, Generalísimo Doctor RAFAEL LEO
NID AS TRUJILLO MOLINA, Benefactor 
de la Patria, quien en todo momento, por su 
patriotismo y por su vehemente amor a la 
Gloria, está siendo el más vivo ejemplo para 
las generaciones contemporáneas.

En dos partes se divide la presente reco
pilación. La primera contiene las siete di
sertaciones leídas por los Estudiantes Uni- 
versarios dominicanos en el mes de abril de 
1936, y radiodifundidas por la Estación HIX. 
La segunda parte abarca los discursos pro
nunciados en ocasión del Banquete-homenaje



ofrecido en honor de los conferenciantes por 
el Profesor Dr. José E. A y bar.

Al llevar a la prensa estos trabajos de 
orden político y social, trascendentales por 
cnanto encierran el verdadero sentimiento y 
la sincera y desinteresada conviccum de toda 
una generación de estudiantes, no se ha te
nido otro objetivo que el de hacer indelebles 
estas manifestaciones, haciendo, al propio 
tiempo, perdurar la reiteración de fidelidad, 
de admiración, y de respeto, que los Estu
diantes de la Universidad de Santo Domingo 
profesan a la ilustre persona del más noble, 
más ainado y más responsable Mandatario 
que registra la Historia de la República Do
minicana, Generalísimo Doctor RAFAEL  
LEONIDAS TRUJILLO MOLINA.

M. C. Peña Morros, 
Estudiante de la Facultad de 

Derecho.
Ciudad Trujillo.
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PRIMERA PARTE





Disertación del Estudiante Manuel Ma. Morillo, 
dedicada a los estudiantes universitarios 

de Venezuela.

A los estudiantes de Derecho venezolanos 

Compañeros:

Los estudiantes dominicanos me han conferido el alto 
honor de dirigiros, en su nombre, la palabra, y cumplo 
gustoso el honrador encargo, invocando los lazos fraternales 
que han unido siempre a la patria del Libertador y a la 
República Dominicana.

Sin duda alguna, enemigos gratuitos de la República 
Dominicana y malos dominicanos han pretendido envenenar 
vuestras almas generosas e idealistas, llevando a vuestro 
ánimo falsos conceptos e impresiones absurdas, preten
diendo, ¡vano empeño! subvertir la realidad halagadora y 
edificante del momento actual de intenso progreso, de civili
zación, de elevada cultura y de libertad que vive el pueblo 
dominicano.

No os dejeis sorprender ni embaucar por los sempi
ternos vividores de la política dominicana, quienes como no 
han podido medrar en una administración de orden, de paz



y de trabajo del Gobierno honesto y responsable del Hono
rable Presidente de la República, Generalísimo Rafael L. 
Trujillo Molina, en su impotencia y no pudiendo esgrimir 
arma otra alguna, echan mano de la calumnia y de la 
diatriba, pretendiendo ocultar la verdad de todo cuanto de 
bueno y digno ocurre actualmente en nuestro país con la 
era de paz, de progreso y de bienestar social de que disfruta 
hoy día la República Dominicana.

No es con palabras solamente que pretendemos demos
trar las precedentes afirmaciones, no; porque más elocuen
tes que las palabras será la realidad convincente de los
hechos.

Ningún momento de la vida dominicana, en el largo 
proceso de su historia, ha sido más pródigo y fecundo en 
obras morales y materiales, que el que le han deparado la 
suerte y su predestinación genial al Generalísimo Rafael 
L. Trujillo Molina, Honorable Presidente de la República.

Hasta ahora, nunca se habían realizado obras públicas 
de más importancia ni más costosas en la República sin 
necesidad de recurrir a los empréstitos. Un número consi
derable de puentes gigantescos tendidos como brazos de 
acero formidables sobre los cauces fluviales como el “San 
Rafael”, en Mao, Provincia de Santiago; “El "iuna” en la 
Provincia de La Vega; el “Ramfis en la Provincia de San 
Pedro de Macorís; el “Lucas Díaz”, en la Provincia Truji
llo; el “Julia Molina” en la Provincia de Azua y muchos 
otros también importantes que escapan a la memoria, 
hablan del gran adelanto operado en el país y del dinamis
mo incansable, así como de la voluntad siempre dispuesta 
a propender al bien de su patria, del Presidente Trujillo, 
y si no bastara esto, ahí está también, como la obra cumbre 
de su ejemplar y laboriosa administración, la que se realiza 
actualmente para dotar a la Capital de la República de un 
magnífico puerto que estará terminado muy pronto para 
satisfacción y asombro de propios y extraños, y que fué



constante anhelo de todos los dominicanos. Las encrespa
das y rugientes olas del histórico Mar Caribe, por la firme 
y resuelta voluntad del Presidente Trujillo, han cedido 
dóciles a dejarse aprisionar éntre cercos inconmovibles de 
piedra y acero, cantando un himno al progreso y al trabajo 
como una de las obras más atrevidas que se hayan realizado.

Jerjes, en su despecho e impotencia después de perder 
ei combate naval de Salamina mandó a flagelar el mar; 
Trujillo, por el contrario, lo hace someter a su voluntad y 
lo torna tan pacífico y tranquilo como la era de paz y de 
concordia que vivimos actualmente los dominicanos.

Las escuelas públicas se han multiplicado y han sido 
llevadas hasta los lugares más apartados del país; con las 
carreteras y vías de comunicaciones ha sucedido lo mismo. 
No existe hoy lugar alguno en la República que no tenga 
fácil acceso para llegar a él. La política agraria que 
desarrolla actualmente el Gobierno, propugnando por el 
bienestar y la felicidad de las masas campesinas no tiene 
paralelo en el Continente. En el transcurso de año y medio, 
o sea del*4 de Octubre de 1934, hasta ei 15 de Marzo de 1936 
se habían repartido 1,298,006 tareas de tierra entre 41,749 
agricultores pobres. Funcionan actualmente en la Repú
blica 10 colonias agrícolas, unas en forma de cooperativas 
y otras de parcelamientos individuales con 12,000 colonos 
que cultivan con provecho e interés las feraces tierras de 
la República Dominicana. La intensa campaña agrícola 
que se lleva a cabo actualmente ha trascendido fuera del 
país y hasta la fecha han sido muchos los agricultores espa
ñoles, portugueses, alemanes, austríacos, checoeslovacos y 
de otros países que han venido a dedicarse al cultivo de la 
tierra debido a los beneficios y garantías que encuentran 
en la República.

Así, otro tanto podríamos continuar diciendo de otras 
muchas actividades y progresos desarrollados durante la
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Administración del Presidente Trujiflo, pero temo cansaros, 
distinguidos compañeros venezolanos.

Sin embargo, aunque sea someramente, os voy a referir 
algo de trascendental importancia que acaba de ocurrir y 
que ha tenido universal repercusión: el arreglo definitivo 
y reciente del viejo y secular diferendo fronterizo entre las 
Rpúblicas Dominicana y de Haití, que le han valido al Pre
sidente Trujillo, las felicitaciones más cálidas y sinceras de 
los Jefes de Estado de las naciones más poderosas del mun
do. A tal extremo han llegado estas congratulaciones, de 
pedirse para los Presidentes Trujillo y Vincent por tan 
armónica solución concorde con los postulados de confra
ternidad universal, el Premio Nobel de la Paz, precisamente 
en esta hora de incertidumbres y en que negras nubes de 
presagios guerreros amenazan al mundo.

El pueblo dominicano siente verdadera devoción por 
el Presidente Trujillo, porque lo ha considerado el mejor 
conductor de su destina así como por las obras de bien pú
blico que ha realizado.

Oidlo bien, queridos compañeros venezolanos, en la 
República Dominicana no hay presos políticos, existe el más 
absoluto respeto para la vida humana, como tampoco se 
persigue a nadie a menos que se caiga bajo las sanciones 
del Código Penal. Esto os lo asegura y lo afirma como la 
expresión más sincera de la verdad, la juventud estudiosa 
de la República Dominicana.

Los estudiantes dominicanos de la Facultad de Derecho 
se complacen en enviar a sus colegas venezolanos, un fra
ternal saludo.

11 de Abril de 1936.
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Disertación dei Estudiante Amado Benedicto, 
dedicada a los estudiantes universitarios 

de Venezuela.

w

Van estas palabras dirigidas a los radio-escuchas de 
América y del mundo con el fin de exponer serenamente y 
en breves trazos, la verdad en varios de sus aspectos de la 
espléndida hora de paz, trabajo y progreso que vive actual
mente el pueblo dominicano, como réplica y llamamiento 
cordial que hacemos los estudiantes de las diversas faculta
des de la Universidad de Santo Domingo, a los estudiantes 
universitarios del grande y noble pueblo venezolano, a los 
estimados compañeros de la sufrida patria de Bolívar, el 
epónimo.

No podemos ni debemos ser indiferentes a los gratuitos 
ataques lanzados por un grupo de esos estudiantes a la 
actual Administración Pública dominicana, por que falsean 
lamentablemente la verdad y obedecen inadvertidamente a 
tendencias mal encaminadas de dominicanos acostumbra
dos al desorden de otras épocas, del que obtenían, sin ningún 
género de dudas, grandes y pecaminosos beneficios de linaje 
vario. Bueno es advertir una vez más, que tales dominica
nos vagan por playas extrangeras impulsados sólo por su 
propia volutad de impenitentes y en rebeldía con el progra
ma de orden y rectitud que enarbola el único Partido debi-
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damente organizado que ha tenido el país, el Partido de todo 
un pueblo, el Dominicano, programa por donde se canaliza 
esta hoy floresciente República del Caribe.

Si en vez de dar esos estudiantes crédito a las mentidas 
exaltaciones de dominicanos autoexpatriados; si nuestros 
impulsivos compañeros universitarios venezolanos hojearan 
día tras día las páginas de la totalidad de nuestra prensa 
vernácula, no sólo se expondrían a inexactitudes, sino que 
se asombrarían de las cuotidianas realizaciones nacionales 
que con recursos propios son impulsadas amorosamente 
por la mano sabia y por el pensamiento en alto del Gran 
Presidente y Benefactor de esta Patria, el Generalísimo 
Dr. Trujillo Molina.

A los inmerecidos e in justes ataques de propios descon
tentos en lejanías de olvido y de extraños azuzados por 
aquellos, el Gobierno actual responde con la virtualidad de 
las obras realizadas y en realización, obras todas de positiva 
utilidad pública y social. A la subversión de quienes lejos 
de la Patria y de la verdad tratan de desacreditar al más 
grande de los gobernantes que ha tenido esta tierra, Tru
jillo Molina responde con la continuidad del ritmo en la 
Organización de la Cosa Pública en cada una de sus mani
festaciones. Aquí, en la República Dominicana, toda fun
ción de gobierno se realiza metódicamente y con un plan 
preconcebido de bien general. A medida que transcurren los 
días se multiplican por doquier la solidez airosa de los 
puentes y las petrolizadas carreteras, vías cómodas que 
unen campos y ciudades y facilitan el tránsito personal y 
el movimiento comercial; brotan del suelo, maravillosa
mente, y ante la admiración del campesinaje que no los 
conocía, los grandes molinos de viento en las estepas calci
nadas por el sol, ofreciendo agua fresca y pura que mitiga 
la sed de los hombres y los animales en la recia labor de pro
ducción ; los ríos caudalosos que ayer eran inútiles corrientes 
vaciándose en el mar, hoy son linfas encauzadas científica-



mente para que el labriego haga rendir la tierra en toda 
su potencialidad.

Bueno es repetirlo para que np lo olviden los que han 
perdido la memoria y lo sepan quienes aún no se han perca
tado de la verdad, que en este país comenzó hace sólo cinco 
años y meses la verdadera estabilidad económica con el 
advenimiento al Poder del Generalísimo Dr. Trujillo. Es 
desde entonces desde cuando se cumplen a carta cabal todos 
los compromisos económicos contraídos por el Gobierno 
dentro de la Nación y fuera de ella. En este país cesó ya 
el despilfarro de la Hacienda Pública por que impera la 
más exagerada pulcritud en este sector de la Administra
ción ; la cortesía internacional mantenida discretamente por 
el Jefe del Estado ha acentuado de un modo definitivo la 
peronalidad de la República; hay a la sombra de la paz jurí
dica que disfrutamos, absoluta confianza en las transaccio
nes privadas; nuestros productos agrícolas e industriales 
son cada vez más intensamente mejorados no sólo por el 
interés pecuniario del productor, sino en gran parte por la 
intervención paternal del Gobierno de la Nación. Los hos
pitales, las casas de beneficencia, los institutos de materni
dad, las salas de emergencia y cuanto implica necesidad de 
socorro en honor de los desvalidos, tiene una atención espe
cial de parte de la Administración. La que fué antigua e 
ilustre Universidad de Santo Tomás de Aquino, hoy de 
Santo Domingo, se engrandece con la elección de un perso
nal técnico selecto, eficiente, discreto, trabajador y cons
ciente de la noble misión que le está encomendada cumplir. 
Por iniciativa del Dr. Trujillo Molina, catedráticos, estu
diantes y un sin número de personas cultas de esta capital 
y del interior del país, han disfrutado en diversas ocasiones 
del placer hondo de las especulaciones filosóficas y cientí
ficas ofrecidas por sabios del viejo Continente desde el 
paraninfo de nuestro más alto centro educacional.

Como nunca hay en esta hora un empeño inigualado de 
pulcritud y de grandeza loable: desde el mismo señor Pre-
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sidente hasta el último de los empleados públicos se mani
fiestan en este empeño y se siente, casi se palpa, un deseo 
de superación constante en todos los órdenes. Es un rena
cimiento de la República y un .esfuerzo de todas las poten
cias individuales y colectivas de empujarla hacia planos 
de elevación; es un pueblo que se hace fuerte dentro de las 
nuevas normas de vida que le ha trazado un super-hombre; 
es un super-hombre que glorifica a la Nación y a la Huma
nidad cuando como en estos mismos momentos, arregla 
junto con su émulo el Dr. Vincent y con eí beneplácito de 
ambos pueblos, dominicano y haitiano, la secular diferencia 
de nuestros recíprocos límites fronterizos y ofrece un 
ejemplo a todos los Jefes de Estado del Universo, un alto 
ejemplo de cordura y comprensión de lo que la humanidad 
necesita para llenar mejor los altos fin?s de su existencia: 
de la paz tan deseada que parece encontrarse en los labios 
de todos y sólo se anida en el corazón de muy pocos. Ha 
salvado el Dr. Trujillo para siempre a los Estados que se 
comparten el dominio de la isla, de posibles y desgraciadas 
insurgencias militares. Y cosa rara: encontramos al más 
grande pacifista en el más auténtico de nuestros militares.

La obra de Trujillo, como la obra de todos los grandes 
hombres, no ha sido aún bien comprendida por quienes se 
encuentran lejos de este suelo y de este florecimiento. Em
pero, quienes vivimos aquí pulsamos cómo en cada minuto 
se acelera la marcha del progreso en todos los órdenes. La 
paz dentro del territorio es una verdad incontrovertible y 
otra verdad igual es el respeto a las instituciones. El país 
lo pueden recorrer de un punto a otro nacionales y extran- 
geros sin molestias de ningún género: no hay salteadores 
en los caminos y menos revolucionarios y gavilleros. En 
todas partes hay sí, un respeto de todo y para todo. Cuan
to hay en estos momentos en la República Dominicana, es 
un pueblo que ha tomado en serio la vida para cumplir sus 
fines noblemente. Es un pueblo que sin dejar de ser ale
gre y jocundo en la espiritualidad de su existencia, se mol-
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dea en la reciedumbre de las colectividades que aspiran a 
convertirse rápidamente en dignas y fuertes como lo re
quiere el espíritu de lá hora én que se vive. Tanto en la 
ciudad como en los campos, se respira *un aire de cultura ra
ra de encontrar en otros medios más avanzados, y es que el 
Benefactor mantiene los más vivos empeños en llevar has
ta los más apartados rincones de Nación por medio de la 
enseñanza metodizada y adecuada, esa cultura que está 
en apogeo, encargando, como lo acaba de hacer a la hora en 
que me complazco en hablar por esta emisora, a hombres 
probos, serios, dignos y ecuánimes, ya que el sabio Jefe, con 
su tacto peculiar, separa a tiempo cuanto constituya estor
bo en la marcha ascendente de la Patria, que él está sal
vando a golpes de responsabilidad y de conciencia.

9

Dentro de poco tiempo quedará abierto al paso de los 
grandes trasatlánticos uno de los puertos más bellos y se
guros en estos mares antillanos, el puerto de gran calage, 
de la ennoblecida Ciudad Trujillo; obra monumental que se 
está realizando a un costo mínimo y la cual permitirá un 
turismo intenso hacia este delicioso país del intertrópico 
por su naturaleza y sus incomparables panoramas. Serán 
esas grandes corrientes y las inmigratorias las que, al 
encontrar seguridad de vida e intereses a la sombra de un 
Gobierno responsable, hablarán mejor que nosotros,' los 
dominicanos, ‘del grado de adelanto que ha alcanzado este 
pueblo por el empeño sin tregua de Su Excelencia el Doctor 
Trujillo, cuya obra ni tiene paralelo ni empequeñecerá el 
sedimento descontentadizo de quienes no se han avenido a 
vivir todavía vida austera en el sagrado suelo de la patria.

Y nosotros, los estudiantes universitarios de la Repú
blica Dominicana, veríamos con verdadero placer la llegada 
a esta tierra, de universitarios venezolanos en calidad de 
turistas, para que mirando ellos con sus propios ojos y 
palpando con sus propias manos la verdad del sorprendente 
y amable caso dominicano, desmientan, como lo hacemos



por esta emisora, las falsas versiones trasmitidas por radio 
y llevadas a las columnas de la prensa extranjera por los 
mal avenidos con el ritmo de paz, cultura y progreso que es 
es. la tónica del momento dominicano actual.

• •  •  *

11 de Aj)£il,c}$ 1936. . . .
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C O L E C C I O N
“M A R T I N E Z  B O OQ "

•A N T *  »OM INQO, . A S*. •  OMINtCANA

Disertación del Estudiante Rafael A. Ginebra, 
dedicada a los estudiantes universitarios

de México.

Queridos compañeros:

He sido uno de los estudiantes honrados por la Facultad 
de Derecho de nuestra Universidad Nacional para disertar 
acerca de nuestro Régimen Político Gubernamental y des
virtuar ciertos conceptos de sentimientos Patrios menosca
bados indignamente por estudiantes Universitarios de 
Venezuela.

Nuestro fin es, no tratar de sostener polémicas, sino 
hacer llegar a conocer para aquellos que lo ignoran, que los 
estudiantes Universitarios de la República Dominicana 
constituyen una institución libre hasta donde se puede serlo 
socialmente, sin menoscabo alguno del sosiego y de la tran
quilidad pública de la Nación, donde los estudiantes son los 
dueños absolutos del presente y del porvenir, porque tienen 
puestos a latir sus corazones generosos, junto al magnánimo 
corazón de un mandatorio joven y esforzado, cuya sola y 
única aspiración ha sido, la de colocar su Patria en el sitial 
de decoro, de dignidad y de respeto, que le correspondía y 
merecía tener pública e internacionalmente asentada, en el 
honroso concierto de los pueblos libres de América y del



mundo; holgaría decir, que de lo contrario nos consideramos 
lo suficientemente dignos en sacrificarnos, para que se con
sagren como inherentes a la personalidad humana los dere
chos individuales consagrados por el Art. seis de nuestra 
Constitución vigente.

Cuando el Régimen actual se hizo cargo de la dirección 
del funcionamiento de los servicios públicos, era tan deses
perada la situación del País, que los mismos enemigos esta
ban deseosos de que se comenzara a gobernar, porque tenían 
el convencimiento del fracaso. La mayor parte del pueblo 
dominicano vivía del presupuesto. Para resolver el pro
blema sirvióle de estímulo la fé inquebrantable del pueblo 
dominicano que hoy tiene la satisfacción de comprobar que 
ha recobrado la fé en si mismo.

Nos encontrábamos divididos per ideales políticos que 
mas bien podríamos llamar pasiones, que conducían en vez 
de a una Patria floreciente a luchas fratricidas. La reacción 
no se hizo esperar, había aue cambiar de métodos; unifi
cando en un sólo cetro esa diversidad de ideas, sacrificar 
esos intereses particulares por los intereses generales que 
son los que benefician a la comunidad, constituir un sólo y 
único partido político, suprimiendo lo que desde hacía mu
cho tiempo se venía haciendo (y lo que critica el Dr. Tron- 
coso de la Concha en su Derecho Administrativo), “se in
cluía como primera base para la fusión de partidos el repar
to proporcional de los puestos públicos, práctica inconve
niente, contraria a los principios más elementales del 
Derecho Administrativo, ya que tiende de manera primor
dial a dar posiciones a los políticos profesionales en premios 
de servicios rendidos a sus partidos”.

Las inconsecuencias del juicio público a veces difun
didas per ignorancia o más bien por rencores políticos, ha 
querido asignar un carácter excepcional a las condenacio
nes contra el cumplimiento de las leyes en los gobiernos 
democráticos, o más bien contra la cosa pública, como si
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para estos crímenes, dichas-sentencias tuviesen su fuente 
en un régimen dictatorial, .cuando, nuestro Código Penal 
castiga severamente los crímenes tendientes a turbar el 
Estado con la guerra civil. Son estas las causas por las 
cuales se critica nuestro Régimen Político? Analicemos la 
diferencia entre la diferencia de gobierno y su principio: 
su naturaleza es lo que lo hace ser ya sea democrático, mo
nárquico o despótico, su principio varía por la ideología del 
gobernante. Pero ni la naturaleza y su principio lo harían 
ser democrático si no se une a estos elementos lo que Mon- 
tesquieu llama “virtud política“, he aquí por qué el pueblo 
dominicano ha pedido plebiscitariamente la permanencia 
en el poder al Presidente Trujillo.

El Honorable Presidente Trujillo ha sabido levantar y 
a la vez empujar a su pueblo hasta el alto nivel de conside
ración y respeto internacional, de que era acreedor por la 
hidalguía de su tradición histórica y por la altura moral de 
su presente de Estado libre y soberano, cumplidor a cabali- 
dad de sus tratados internacionales y a la vez realizador 
esforzado de uno de los actos más dignos de emulación por 
parte de las grandes potencias mundiales que, actualmente 
se debaten infructuosamente sin ningún verdadero resulta
do posible para la tranquilidad y el sosiego del mundo civi
lizado; me refiero a ese acto digno de emulación, al del 
reciente tratado fronterizo de la República Dominicana con 
la vecina República de Haití; convenio éste, que ha 'dejado 
de una manera definitiva y pacífica, las viejas controver
sias que existían entre los copartícipes soberanos y absolu
tos de la Hispaniola.

La libertad política actual del pueblo dominicano con
siste en la tranquilidad de espíritu que proviene de la con
fianza que tiene cada uno en su seguridad, proveniente de 
un gobierno tal que ningún ciudadano pueda temer a otro 
porque impera la igualdad y el respeto.

“Los dominicanos constituyen una nación libre e inde-
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pendiente” y he aquí, basándose en este  canon constitucio
nal que los enemigos del Régimen por puros conceptos 
metafísicos sin valor, han querido atribuir el calificativo de 
“D ictador” al Presidente Trujillo sin haber reconstruido 
la teoría moderna del Estado, que se aparta de las concep
ciones metafísicas y filosóficas para situarse en la realidad 
de los hechos. Existe una diferencia marcadísima entre 
gobernantes y gobernados, los primeros imponen su volun
tad -a los segundos porque están provistos de la fuerza, pero 
la voluntad de los gobernantes es un elemento del Estado 
cuando la impone conforme al Derecho y su límite lo encon
tramos en la virtud política que mide la acción del gober
nante cuando no fuere conforme al Derecho. Un ejemplo 
patente de que los gobernantes tienen que revestirse de la 
fuerza para poder triunfar lo tenemos en Hitler y Mussolini 
que cuentan con el apoyo de ésta y el respaldo del pueblo 
alemán y del italiano.

El actual progreso material e intelectual de la Repú
blica Dominicana marca la etapa más sobresaliente de su 
progreso histórico; consecuencia de la buena administra
ción que se hace de los fondos públicos y de la feliz destina
ción que se hace de su empleo. La Instrucción Pública, muy 
descuidada por las administraciones anteriores, ocupa hoy 
entre nosotros, como factor preponderante que es para el 
calificativo progreso y civilización la mayor atención, con
siguiendo con este empuje de esfuerzo y sacrificio que el 
poderoso partido político, que tiene la honra de dirigir el 
Honorable Presidente Trujillo, donara al País con mil 
escuelas rurales para extender en el más apartado lugar de 
nuestras sierras, lo que constituye la causa generadora de 
la independencia de los hombres. Otro acto de disposición 
plausible que se está llevando a cabo actualmente es la revi
sión de los Códigos Dominicanos que son los franceses, que 
por disposiciones anteriores habíase ordenado su revisión, 
nombrándose una comisión subvencionada por el Estado 
para que trabajasen en su reforma, por hallarse en parte



inadecuados a nuestro medio, costumbre y raza; en cuanto 
a nuestro desarrollo marterial en estos últimos seis años de 
gobierno ha sido sorprendente apesar de la escasez de 
numerario por causa del pago y amortización de la deuda 
pública contraída por el gobierno pasado. Me refiero a la 
construcción del puerto sobre la ría del Ozama, que será 
admiración de cuantos visitantes acudan a conocer a la más 
antigua ciudad del Nuevo Mundo, por la resistencia que ha 
tenido que vencer la inteligencia humana para contrarrestar 
el furor del oleage del mar Caribe, que una vez la puso de 
manifiesto arrojando sobre los arrecifes el acorazado insig
nia de la Armada Americana, el “Menphis”, que a través del 
tiempo permanece encayado como testigo de la furia de ese 
marenostrum.

Y es que, queridos compañeros que los grandes hombres 
están expuestos a la envidia, y si fueran juzgados por sus 
amigos, tendrían el privilegio de ser juzgados por sus igua
les, porque existe en estos el agradecimiento, pero excep
cionalmente, estos nunca llegan a juzgarlos. Por eso la 
juventud estudiantil dominicana trabaja patrióticamente 
con todo el entusiasmo que le es característico, para coope
rar y a la vez respaldar la realización feliz de su labor pro
fundamente patriótica, tejida por todas partes de puentes, 
carreteras, canales de riego y de caminos amplios, que llevan 
a los más apartados rincones del País el significado real y 
positivo de esas dos voces modernas que arrullan el tímpano 
de nuestro siglo y que nosotros denominamos con el califi
cativo sonoro de progreso o civilización.





Disertación del Estudiante Sergio Vicioso, 
dedicada a ios estudiantes universitarios 

de Argentina.

Antes de entrar en materia, quiero significar que dedico 
este trabajo a los estudiantes argentinos, a mis compañeros 
de la gloriosa Patria de Domingo Faustino Sarmiento, por
que ellos, muchas veces han surcado los mares y han llegado 
a estas quisqueyanas playas, que han sido, son y serán 
siempre hospitalarias. A ellos lo dedico, porque ellos pue
den dar un mentís a algunos estudiantes venezolanos que, 
mal informados por gratuitos enemigos de nuestra Patria, 
se dan a la tarea de arrojar sombras oprobiosas sobre esta 
República que hoy goza sus mejores días de ventura bajo el 
pálio divino de la paz.

Después del movimiento cívico del 23 de Febrero del 
año 1930, fecha memorable en que fueron rotos los viejos 
moldes del caudillismo fatal que mantuvo al país dentro de 
un ambiente anarquizante, surgió con más brío la República 
de Febrero y de Agosto para mostrarse al mundo en toda 
su grandeza.

Quién realizó el milagro? Un soldado glorioso!: El 
Generalísimo Doctor Rafael Leónidas Trujillo Molina,
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quien, desde el alto sitial a que lo llevó la voluntad de sus 
conciudadanos, expresada en una jornada cívica, que por su 
libertad y corrección constituyó un timbre de gloria para 
nuestra democracia, ha sabido marcar una era de paz y 
libertad, sin luto y sin angustias para la familia dominicana.

Destruida la ciudad de Santo Domingo de Guzmán por 
el terrible meteoro del 3 de Septiembre del año 1930, su 
aspecto ruinoso se ofrecía a los ojos desorbitados de sus 
moradores, como una horrible visión; como una mueca ma
cabra de la Naturaleza airada; entonces fué cuando este 
genial estadista de férrea voluntad que apenas hacía 19 días 
había tomado las riendas del poder, se lanzó a la calle y sólo 
pensó en que, “antes de reparar los bienes arruinados había 
que salvar vidas, saciar hambres, cubrir desnudeces e in
fundir en el ánimo del país consternado, la convicción de 
que todo lo perdido reaparecería por obra del esfuerzo 
común. Y esa fué la labor que realizó en esa hora de prue
bas, el ilustre Jefe del Estado”. De esta suerte, la ciudad 
destruida pronto se levantó rediviva de sus escombros para 
recibir, más tarde, el bautismo que cambió su antiguo nom
bre por el nuevo nombre de Ciudad TRUJILLO, de acuerdo 
con una ley votada por el Congreso Nacional a petición del 
pueblo agradecido.

Hoy, la CIUDAD TRUJILLO, muéstrase a los ojos 
admirados del turista, con sus múltiples edificios de suges
tiva belleza arquitectónica; sus amplias y limpias calles; 
sus hermosas avenidas, entre las cuales se destaca la “Ave
nida George Washington” que se extiende a orillas del Ca
ribe para brindar solaz y esparcimiento a centenares de 
personas que, en las noches en que la luna riela sobre las 
aguas intranquilas del mar, acuden presurosas a tan deli
ciosos sitios; mientras tanto su vida social se desenvuelve 
de una manera asombrosa, intensificándose más y más cada 
día el goce espiritual que produce una audición musical, una 
exposición de bellas artes y actos culturales de toda índole. 
Por ello cuenta, en tan alto plano de cultura con una or-



questa sinfónica, el Museo Nacional, el Ateneo, la Biblioteca 
y Salón de Estudios “Presidente Trujillo”, las bandas de 
música del Consejo Administrativo, del Ejército Nacional 
y de los Bomberos Civiles, y numerosas estaciones radiodi
fusoras, que continuamente están haciendo demostraciones 
inequívocas del alto nivel de cultura que ha alcanzado nues
tra Patria en estos últimos años.

Con tales piedras de reconstrucción político-social 
señalamos esta jornada de nuestra historia en cuyo trans
curso estamos palpando la más completa obra de rehabili
tación nacional que nos ofrece rumbo cierto hacia un por
venir glorioso, cuyos lincamientos traza la genial actuación 
dei hombre providencial que en esta hora presente de crisis 
universal hace grande la Patria que nos legaron nuestros 
ilustres antepasados.

En esta etapa de progreso, lo que era ayer extensas 
sabanas, selvas vírgenes, campos áridos, yermos, se han 
convertido hoy en amplios terrenos de cultivo, donde la 
mano callosa del laborioso campesino, sin dar tregua a sus 
músculos y sin pensar ni un solo momento en que los 
enemigos de la paz, empujados por los engreídos caudillos 
de nuestro pasado luctuoso, interrumpan sus labores o 
destruyan sus labranzas, se empeñan en prestar su coope
ración leal y decidida al Benefactor de la Patria, en su 
persistente campaña agrícola, para la cual no escatima 
medio alguno; por eso también vemos hoy como numero
sos canales de riego llevan las cristalinas aguas de los 
ríos hacia lejanos parajes que la Naturaleza no dotó de 
tan precioso e indispensable elemento. Con esto la agri
cultura dominicana se va acercando más y más cada día 
a su completo desarrollo: y con ella la ganadería, la indus
tria y la agropecuaria, que son las más fecundas fuente., 
de riqueza de los pueblos.

La Instrucción Pública, además, ha recibido un mara
villoso impulso al amparo del Benefactor, quien, en su



esfuerzo de reducir el analfabetismo a su más mínima 
expresión ha fundado millares de escuelas primarias que, 
conjuntamente con das escuelas normales, de economía 
doméstica, de artes y oficios y numerosos colegios subven
cionados, se dan a la tarea de dotar al pueblo de una esme
rada educación; mientras tanto, la Universidad, el más 
alto plantel docente de la República, la más antigua de 
América, prepara eficientemente a los estudiantes para la 
conquista del éxito profesional en las intensas luchas por 
la existencia.

En el Departamento de Hacienda, que encontró en 
estado ruinoso, realizó el maravilloso milagro de los panes 
y los peces, estableciendo un sistema que puso a flote las 

• finanzas nacionales, sin hacer gravitar sobre la Patria la 
enorme y gravosa carga de los empréstitos; antes al con
trario, sostiene su patriótica declaración hecha por medio 
del mensaje diriiido a la Legación Dominicana en Was
hington en los días de la hecatombe del 3 de Septiembre 
del año 1930 y del cual la Historia reproducirá con carac
teres de oro, entre otros, el siguiente párrafo: “Y o tengo  
la inquebran tab le  resolución  de que el servic io  de n u estra  
deuda siga  realizándose con r igurosa  p u n tu a lid a d , y  ase
guro  que, cualesquiera que sean los obstáculos que se me 
opongan , el servic io  m encionado no s u fr irá  p ertu rbación  
alguna”.

Los múltiples problemas internos, a cuya resolución 
dedica con afán los más preciados días de su vida el joven 
mandatario, no han podido menoscabar su ideal de acerca
miento internacional; por eso le cupo la gloria de solucio
nar definitivamente el viejo litigio fronterizo, que desde 
los días en que fué firmado el Tratado de Aranjuez, recti
ficado en San Miguel de la Atalaya, en los remotos años 
de la colonización hispana, fué motivo de asechanzas y 
recelos con nuestros vecinos de occidente; por cuyas cir
cunstancias, muchas veces, las espadas victoriosas de 
Duvergé, los hermanos Puello, Imbert y Valerio y otros



tantos paladines de nuestras gestas heroicas, tiñeron de 
sangre los campos de batalla. # Hoy los dos pueblos que se 
dividen el dominio de la Isla que el gran 'Almirante llamó 
“La Española”, marchan unidos por lazos de fraternidad, 
desde la fecha ¡ya histórica en que el Generalísimo Trujillo, 
con la comprensión y sabia cooperación del Presidente 
Vincent en su anhelo de mutuo acercamiento, puso fin al 
enojoso litigio que hasta ayer mismo fué juzgado como de 
imposible solución.

•

Tal es el estado de nuestra República y tal su marcha 
hacia la cristalización de sus destinos futuros, paralela
mente con las naciones más cultas y civilizadas del Orbe. 
Y aún cuando un reducido grupo de falsarios se den a la 
tarea de arrojar sombras oprobiosas sobre esta obra mo
numental del Constructor de la Nueva Patria Dominicana, 
que como Marti, entiende que “Patria es agonía y deber”, 
Trujillo permanecerá en la cumbre de la gloria desde 
donde bien podrá exclamar: “Perdónalos, Señor, que no 
saben lo que hacen”.

29 de Abril de 1936.





Disertación del Estudiante M. C. Peña Morros, 
dedicada a los estudiantes universitarios

de Panamá.

En el ciclo de conferencias que se proponen dictar los 
estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad 
de Santo Domingo, tócame la honra de agotar hoy este 
turno, no para dictar, propiamente, una conferencia, sino 
para dar lectura a una brevísima disertación, la siguiente, 
que tengo el placer de dedicar a nuestros hermanos univer
sitarios de la República de Panamá.

Preferentemente quiero significarles la indignación 
que estamos sintiendo los dominicanos, al saber que malos 
compatriotas —que se dicen exilados— se están entregando 
a la execrable labor de pintar la situación actual de la Re
pública Dominicana, en forma radicalmente contraria a la 
realidad de los hechos. Tales dominicanos espurios (dolo
roso es decirlo) dedícanse en suelo extraño a sorprender la 
buena fé de las personas que le brindan hospitalaria acogi
da, habiéndose dado el caso ya de que vivan a costa de aque
llos a quienes tratan de convencer con mentiras, sin dete
nerse a pensar que su obra no hace daño a un gobierno- 
inconmovible porque es producto del pueblo, sino al crédito 
de la tierra en que nacieron. En lugar de ganarse la vida 
con el ejercicio de su profesión, del comercio, o de cualquier
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otro medio digno, se lanzan a tierras exóticas a denigrar su 
propio país y al gobierno ejemplar que nos dirige. Con qué 
asco y desprecio se les debe mirar! Qué negro y triste con
cepto se debe formar de hombres que, por mezquino interés 
personal, hieren el honor de su propia patria!

Cuando el 23 de Febrero de 1930 las trompetas del 
civismo y de la reivindicación lanzaron sus augúrales notas, 
proclamando la libertad del pensamiento, la nivelación del 
Tesoro, el cumplimiento de los compromisos internos y exte
riores, la introducción de métodos científicos en la ense
ñanza, el incremento de nuestras relaciones comerciales, el 
respeto de las rentas del Estado: cuando esos clarines civi
listas pusieron en fuga el nirvana fatal en que se encontra
ban sumidos todos los sectores de nuestra colectividad, —la 
clarividencia del pueblo señaló al Generalísimo Doctor Ra
fael Leónidas Trujillo Molina pa-ra que pusiera a flote 
nuestra mediatizada soberanía, bamboleante por la falta de 
tacto y de métodos, de disciplina y de energía, de los Jefes 
de Estado que anteriormente habían dirigido los negocios 
nacionales.

El Generalísimo Trujillo Molina es hombre de radiante 
juventud, de inteligencia esclarecida, de un tesón inigualado 
hasta hoy por ningún otro gobernante: hechura de sí mismo, 
ciudadano poseído de un patriotismo de muy amplios hori
zontes y estadista de altos relieves.

El Generalísimo Trujillo Molina ha venido a la Presi
dencia de la República a colmar los anhelos de su pueblo, 
que le quiere y le respeta, proporcionándole libertad y tra
bajo; ha venido, repito, respondiendo a la llamada hecha 
por todas las masas del país: agrícolas, industriales, socia
les; ha llevado el agua a tierras carentes de ella por siglos 
de siglos; ha tendido puentes, verdaderos brazos de acero en 
el desarrollo y progreso de nuestra vida interna; ha vencido 
el analfabetismo; las líneas telefónicas ponen en contacto a



las grandes ciudades con las más apartadas poblaciones; 
una interminable cinta de plata serpentea y cruza todo el 
país, se adentra en las más escondidas regiones y conduce 
a ellas, estrangulando la hora, el trabajo y la civilización; 
vence los obstáculos de la naturaleza y dota a la Capital de 
la República, que hoy se honra con llevar su preclaro nom
bre, con uno de los más modernos puertos; mientras embe
llece las ciudades principales, y les proporciona románticas 
avenidas y excelentes calles, asfaltadas todas, atrayendo así 
el turismo, distribuye a los campesinos tierras vírgenes y 
herramientas para cultivarlas: ha traído, en fin, al hogar 
dominicano, el sosiego que mandatarios de perspectiva po
lítica puramente partidarista y de provecho personal no lo
graron establecer, preocupándoles muy poco la tranquilidad 
de que es merecedora toda sociedad que se tilda de civiliza
da.

Una de las actividades más descollantes de la adminis
tración del Honorable Presidente Trujillo, ha sido el auge 
y prosperidad alcanzados por la Universidad de Santo Do- . 
mingo, denominada antiguamente de Santo Tomás de Aqui
no y que tiene la gloria inmarcesible de ser el primer cen
tro docente de esa naturaleza establecido en tierras de 
América pocos años después de haberse realizado el milagro 
del Descubrimiento. La vida universitaria en nuestro país 
había sufrido el menosprecio de los anteriores gobernantes, 
por lo mismo que, conforme a su estrecho criterio, de allí 
saldrían hombres preparados que llevaran la luz de la ver
dad a las masas del pueblo. Pero como el Presidente Trujillo 
es un ídolo de éstas, y por lo mismo que él no tiene empeño 
ninguno en engañar con falsas promesas a la ciudadanía, 
no ha tenido por qué negarle su protección a la Universidad, 
y ésta ha sido de tal modo generosa, que nuestra Alma 
Mater ha recuperado todo su viejo esplendor, su edificio ha 
sido ampliamente extendido, provisto de excelentes labora
torios de escuelas de disección, de magnífica biblioteca, 
dando esto último lugar a que muchos estudiantes pobres 
puedan realizar sus carreras sin sufrir el perjuicio que



ocasiona la falta de libros por escasez de medios para adqui
rirlos. Son éstas, razones que la población universitaria 
dominicana tiene muy en cuenta para sentirse absoluta
mente solidarizada con nuestro ilustre gobernante.

De esta paz material y espiritual de que disfrutamos 
los dominicanos, gracias a la ejemplar administración del 
Generalísimo Trujillo Molina, no sólo nosotros hemos libado 
sus dulzores, sino que también, y quizás en mayores pro
porciones, los extranjeros, sin distinción, sin excepción, que 
han convivido con nosotros, ya ejerciendo el comercio, ora 
como meros visitantes, o en las especiales circunstancias de 
buscar el asilo o el abrigo que en su propio suelo no pudie
ron obtener.

Los provechos del régimen del Presidente Trujillo Mo
lina —que podemos llamarle la etapa más gloriosa de la 
República— se palpan en todos los órdenes de su adminis
tración. Así vemos la intensificación de nuestras relacio
nes comerciales, y la realización de los diversos tratados y 
convenios de igual naturaleza, que de seis años a esta fecha 
ha celebrado la República Dominicana con distintos países 
de importancia mercantil reconocida. Ese acercamiento 
económico ha sido íntimamente ligado con la estabilización 
de nuestras relaciones diplomáticas, las cuales son cada día 
más estrechas y más cordiales y fecundas. Hoy contamos 
con representación diplomática en todas las naciones hispa
noamericanas, entre las cuales ocupa sitio de honor la her
mana República de Panamá. Al efecto, el Excelentísimo 
Presidente Trujillo Molina dispuso a principios del año 
próximo pasado, la creación de Legaciones en los países de 
Norte, Centro y Sur América, en donde a la sazón no exis
tían. Este hecho revela, de manera inequívoca, convincen
te, las laudables y patrióticas miras del Generalísimo Pre
sidente, tendientes a intensificar más los vínculos que, por 
razones históricas y raciales, están llamados a existir y a 
ser perdurables entre la República Dominicana y las demás 
naciones de nuestra América.



Y porque ama la paz de su pueblo, sueña también con 
la felicidad de los otros. Así, lo vimos interceder en el 
conflicto del Chaco, y hacer un llamamiento a las demás 
naciones del Continente. Ahora acabamos de admirar, 
cómo este hombre de tan genial envergadura, ha resuelto 
del modo más satisfactorio para ambas naciones, y con 
carácter definitivo, el viejo y enojoso litigio fronterizo entre 
nuestro país y la hermana República de Haití, al cual, en 
el transcurso de un siglo, no se le pudo dar jamás una solu
ción apropiada al destino de los dos pueblos que se compar
ten el dominio de esta isla, y que están llamados a vivir 
fraternal y perpetuamente unidos.

Y como si todo esto no bastara, ha lanzado la luminosa 
idea de formar la Sociedad de las Naciones Americanas, la 
cual vendría a colmar las aspiraciones hispanoamericanas, 
y a responder a un interés y a un reclamo más legítimos, 
propios ambos a la peculiar vida, al desenvolvimiento polí
tico y a la dignidad de los pueblos de América. Ahora 
mismo estamos viendo cómo el Presidente Roosevelt ha 
robustecido esta trascendental iniciativa dominicana, con
vocando para una reunión interamericana en Buenos Aires, 
con el propósito de considerar la ratificación de los instru
mentos relativos a la paz en el Continente Americano, y 
aquellos otros que los miembros de la Conferencia juzguen 
pertinente someter para la consecución de los mismos ele
vados fines que se persiguen.

En esta trascendental Conferencia tendrá una magni
fica oportunidad la grandiosa idea lanzada por el Presi
dente Trujillo, ya que el establecimiento de una Sociedad 
de Naciones en América sería el remate más efectivo y 
glorioso de los nobles esfuerzos que se vienen haciendo en 
el Continente, en pro de la paz entre estas naciones her
manas.

La altura que alcanzaría la realización de esta luminosa 
concepción, no escapa a la clara visión de los que sienten



verdadero amor por su patria, y de aquellos que, o Han 
visto menospreciar el valor real de sus intereses político- 
internacionales, o no han podido cristalizar sus anhelos en 
la Liga de Naciones, cuya mirada no llega eficazmente 
mucho más allá-ttetbs límites del viejo Muhdb. \

•Al terminar estas palabras, queridos compañeros, 
deseo haceros llegar un fraternal saludo de los estudiantes 
universitarios dominicanos, quienes se sienten vuestros 
compañeros de ideales, así como también sus esperanzas de 
que en ningún momento os dejéis sorprender de quienes, 
bajo un ropaje de hipocresía, no son sino portadores de 
cobardes propósitos para con nuestra patria, hoy tan feliz, 
hermana de la vuestra, tan esforzada y tan noble.

29 de Abril de 1936.
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Disertación del Estudiante Luis Ornar Fiaiio, 
dedicada a los estudiantes universitarios

de Cuba.

Compañeros de la facultad de Derecho 
de la Universidad de la Habana:

Es la hora de la Verdad!

Quiero antes de entrar en materia decirles que como 
Udes. somos estudiantes y como Udes. jóvenes! Que sepan 
que en nosotros también late el ideal y en nuestro espíritu 
se afirma el concepto de lo bello!

Pero ya he dicho que es la hora de la Verdad! y por 
eso, mi palabra a través de los espacios llega hasta Udes. 
como lazo de unión espiritual que nos liga, que nos hace 
llamarles compañeros e impulsa nuestros sentimientos a 
sentirlos hermanos; porque no podemos permitir que la 
exaltación o el desconocimiento nos separen, o que los 
detractores gratuitos de nuestra humilde pero gloriosa 
nación hagan germinar en Udes. la animadversión o el des
precio que inspira lo bajo.

Motivan nuestras disertaciones la conferencia de un 
estudiante venezolano; un hecho simple, pero cierto, que
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puede dar lugar a múltiples resultados. Se combaten las 
palabras con la palabra, la mentira * con la verdad, o se 
dejan pasar con la indiferencia que se otorga a las cosas 
baladíes.

r #  + •
Los estudiantes de la facultad de Derecho de la Uni

versidad de Santo Domingo hemos tomado el primer camino 
como consecuencia lógica del razonamiento.

Hemos querido contestar activamente la conferencia 
del distinguido compañero venezolano por el error en que 
cae por su ignorancia con respecto a nosotros y la falsa 
información que le ha sido suministrada por elementos que 
por ser enemigos son apasionados y presentan los hechos 
bajo disfraces que por ser mentirosos, son ridículos.

Ahora bien: Cuál es el verdadero estado de la Repú
blica Dominicana? En qué condiciones se desenvuelve su 
vida? He aquí la cuestión fundamental que se desarrolla y 
ramifica y motiva nuestras disertaciones.

Para aquellos que hicieron de la política una profesión 
y amparados en la intriga usaron de la oportunidad para 
derivar siempre beneficios particulares, el pueblo domini
cano es un pueblo indigno e incapaz de un gesto noble o de 
sacrificio heroico; los indígenas del Senegal, los Caníbales 
de las Islas de los Mares del Sur, tienen un gobierno que 
responde a sus necesidades nacionales. Sólo la República 
Dominicana no lo tiene!... Pobre República Dominicana! 
Cantaremos su responso a los acordes de la marcha fúnebre 
que para ella compusieran sus enemigos! La injusticia 
notoria de tales alegatos salta a la vista si se medita serena
mente un momento, si se lee con detención la historia de 
este pueblo. . .

Basta saber que desde el año 1520 cuando Enriquillo 
escribió con la sangre de sus Indios la epopeya del Baho- 
ruco, hasta el año 1930 cuando la juventud dominicana



cantó el himno del 23 de Febréro, el pueblo dominicano ha 
hecho de los campos de batalla su hogar en 38 revoluciones...

Que desde el año 1586, cuando las galeras de Sir Fran
cés Drake marcaron el comienzo de las invasiones de los 
piratas, hasta el 1916 en que los cañones de los acorazados 
norteamericanos impusieron el poder de un grande a la 
dignidad de un débil, once invasiones templaron el corazón 
dominicano al acento de los cañones extranjeros...

Pero el pueblo dominicano derivó su enseñanza de esos 
episodios, el pueblo dominicano aprendió que la revolución 
es enemiga del progreso cuando no responde a la inspira
ción de un ideal sino a las palabras de un demagogo, que 
los demagogos hacen de los ideales del pueblo el peldaño 
que los lleva a la cima del cumplimiento de sus aspiraciones, 
y que los intereses codiciosos de los fuertes imponen sus 
leyes a las riquezas no protegidas de los débiles...

Y entonces, ese pueblo heroico que supo de los sacrifi
cios, que probó la amargura de la derrota y vibró con los 
acentos de la victoria, puso a un lado su rifle y envainó su 
machete de guerra para tomar la azada y el arado y entonar 
el himno del trabajo bajo los auspicios de un hombre que en 
un momento de honda inquietud nacional había tomado la 
dirección de los asuntos «públicos, sin olvidar que ese ma
chete que sirve para desyerbar los conucos, es un símbolo 
desde que Fernando Valerio vistió de púrpura las aguas 
del río Yaque!

Pero no hojeemos la historia, no meditemos con la 
vista fija en los acontecimientos pasados; palpemos con los 
ojos de la cara las realidades del presente, si es que tenemos 
necesidad de convencernos! .. .

Paseemos por la Avenida “George Washington” con
templando el rompeolas del futuro puerto de Ciudad Tru-



jillo; interroguemos las ondas rumorosas y potentes de 
nuestros ríos si queremos conocer del alcance de una obra 
y de la voluntad de un hombre.

La obra del actual gobierno dominicano puede resu
mirse en una sola palabra: RECONSTRUCCION! o mejor 
CONSTRUCCION, pues no se reconstruye donde nada hay 
hecho.

Durante 5 años los presupuestos se han cerrado sin 
déficit, las obligaciones internacionales cumplido, las deu
das públicas pagadas; durante 5 años la civilización se ha 
adentrado hasta el confín más remoto de la patria: exten
sas y nuevas carreteras cruzadas por magníficos puentes 
pueden apreciarse en distintas regiones del país; cuando 
agua ha faltado a los agricultores para hacer fructificar la 
tierra, agua se les ha brindado por medio de modernos 
canales de regadío, molinos de viento, etc.

La Educación Pública se ha desarrollado hasta el 
extremo de que hoy 1385 escuelas públicas oficiales, de las 
cuales 130 Graduadas, 1210 Rudimentarias, 39 Vocacionales 
y 6 Normales, abren sus puertas a la instrucción de 103,375 
alumnos.

En la ley de Gastos Públicos del año 1934 estaban con
signados a este ramo de los servicios públicos $664,574.55, 
suma que alcanza este año a $1,060,643.00, lo que constituye 
un aumento casi del 30% sobre el presupuesto del año 
antepasado.

Estas cifras, suficientemente elocuentes por sí solas, 
constituyen nuestro mejor comentario.

En cuanto al desarrollo alcanzado por la sanidad, ape
lamos de nuevo a las informaciones oficiales pues, ellas 
constituyen su mejor fuente y su mejor loa!
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Durante el año 1935, de 8098 pacientes admitidos en los 
hospitales públicos, 7653 fueron dados*de alta; en las salas 
de maternidad de los mismos 921 niños vieron la luz contra 
100 natimuertos y 113 abortos; 67,543 fórmulas fueron 
despachadas en el departamento de Farmacia; 2,186 radio
grafías fueron hechas en el de Rayos “X” ; fueron dadas 
58,365 consultas, fueron hechas 64,691 diagnósticos, 58,066 
curas fueron practicadas, se pusieron 36,164 inyecciones, y, 
se hicieron 4,247 operaciones de alta y baja cirugía.

Además, el Gobierno ha dispuesto el establecimiento 
de una campaña sanitaria para el saneamiento de los cam
pos de la República, a cargo de brigadas sanitarias provis
tas de equipo instrumental completo para mejor cumpli
miento de sus fines, lo que ha permitido atender al mismo 
tiempo mayor número de pacientes. Es muy meritoria la 
labor que rinden estas brigadas, pues hacen posible que no 
se registren desde hace años las epidemias de difteria y 
tifoidea que constituían un flagelo para nuestros campesi
nos. Para dar una idea de su labor bástanos decir que 
durante el pasado año de 1935 ellas prestaron atenciones 
médicas a 121,351 enfermos.

La protección que brindan nuestras leyes al capital, 
.tanto nacional como extranjero, hace que florezcan las in
dustrias y se inviertan nuevos capitales, resultando de ello 
una descongelación de los créditos y una mejoría general 
del estado económico de la nación; y así como se brinda 
protección al capital, así mismo, anticipándose a un pro
blema tenemos una ley de trabajo, y un sistema de mutua 
cooperación entre la clase obrera y el gobierno, tendientes 
a evitar la lucha de clases y sus funestos resultados...

Nuestro Derecho, es el Francés adaptado a nuestras 
necesidades, pero no obstante las ventajas que nos ofrece, 
hay que racionalizar y modernizar nuestras leyes: para
obviar esa dificultad se han creado comisiones que en el 
transcurso de este año darán fin a su labor.



Una cuestión que por largos áñbs fué causa de enojosos 
incidentes ha sido el affaire fronterizo dominico-haitiano 
que, remontándose al año 1777 en el cual fué firmado el 
tratado de Aranjuez, que delimitaba las fronteras de las 
partes Española y Francesa de la isla; el año 1795 en el 
cual fué cedida la Parte Española a Francia; el 1804, fecha 
de la Independencia de la vecina República de Haití; a la 
invasión y ocupación haitiana del 1822; a la separación en 
el 1844, para en lo sucesivo, o sea, desde el 1845 en adelante, 
ser origen de múltiples guerras que se prolongan hasta el 
1859 y determinar mutuas suspicacias y recelos, encuentros 
armados y tentativas infructuosas de arreglo en los años 
1867, 1874 y 1883.

Sometida la cuestión al arbitraje del Papa León XIII 
en el año 1896, no se agregó nada al estado de cosas existen
tes, convirtiéndose en fuente de un distanciamiento cada 
vez mayor, que causó movilizaciones y concentraciones de 
tropas en la frontera en el 1910.

En el año 1929 se pudo concertar un tratado de límites 
nombrándose una comisión mixta delimitadora; pero nue
vas dificultades se presentaron al ponerlo en ejecución y 
nuevos recelos surgieron, tanto es así, que se creyó que 
nunca podría ser posible un arreglo y no se consideró la 
línea empezada a trazar obligatoria... Hasta que el Pre
sidente Trujillo tomó la iniciativa... Entrevistas particu
lares con el Jefe de Estado de la vecina República en Ouana- 
minthe y Dajabón marcaron el comienzo del arreglo defini
tivo ; el día 2 de noviembre del año 1934 el Presidente Tru
jillo visitó la vecina caPital de Haití; el 26 de Febrero del 
1935, coincidiendo con las fiestas patrias nacionales el Hon. 
Stenio Vincent visitó nuestra capital para continuar las 
conversaciones que culminaron en lo que es ya hoy bella 
realidad: el pacífico arreglo fronterizo aceptado y sancio
nado por los dos pueblos, lo que hace a los Hon. Presidentes 
Trujillo y Vincent acreedores al máximo galardón de la paz 
mundial en una época en la cual la existencia de la misma
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es incierta, por los tantos acontecimientos y problemas que 
se presentan y que llevan al mundo a las vías de hecho de 
la guerra.

A  •

Tal es la obra del Generalísimo Dr. Rafael Leónidas 
Trujillo Molina, Presidente de la República Dominicana, que 
sus detractores pretenden empañar, empañando al mismo 
tiempo la grandeza de su patria. . .

Por eso, compañeros, porque no queremos que la intri
ga o el desconocimiento nos separen, que rompan la frater
nidad que hizo que su Generalísimo Máximo Gómez fuera 
Dominicano; por eso, repito, nos dirigimos a Udes. para 
que se conserve una amistad que nació cuando Cuba libre y 
que ha hecho que nuestra Universidad fuera hogar de los 
estudiantes Cubanos cuando la suya les fué cerrada.. ,

3 de Mayo de 1936.





i.

Disertación del Estudiante Homero Henríquez, 
dedicada a los estudiantes universitarios 

de Puerto Rico.

A mis distinguidos compañeros los estudiantes de la 
Universidad de Puerto Rico, me dirijo en esta oportuni
dad en que se inspiran mis conceptos en un espontáneo y 
justiciero impulso de fé en los destinos de mi patria, para 
hablarles algo que debe tener hermosa repercusión en el 
alma de e3a tierra privilegiada, como repercusión hermosa 
tienen en nuestro País, las fecundas vibraciones del alma 
puertorriqueña. Se trata de una breve exposición, en torno 
de las realizaciones conque esta República cooPera, a la obra 
universal de progreso, de civilización y de paz que se han 
impuesto los pueblos, por necesidad vital de su existencia 
en la comunidad de las naciones; exposición que es parte de 
un ciclo de disertaciones que los estudiantes universitarios 
dominicanos han venido dedicando, desde hace algunas 
semanas, a los universitarios de distintos Países hermanos 
de América.

Es natural que los universitarios dominicanos, al ha
blar de los progresos alcanzados por nuestra patria, y de 
los nobles empeños realizados por su engrandecimiento, no 
desvinculemos de esa obra, el nombre del Honorable Señor
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Presidente de la República, Generalísimo Dr. Rafael Leóni
das Trujillo Molina, porque a él, a su disciplinada vocación 
patriótica, a sus singulares dotes de gobernante, a su firme 
resolución y acrisolada honradez, y a sus constructivos 
esfuerzos, debe el País sus salvadoras conquistas, en el 
camino de su reconstrucción política, moral y económica.

Algunos equivocados se han dado a la tarea de desacre
ditar en playas extranjeras, el auge actual de nuestras ins
tituciones políticas, tan afianzadas hoy en un superior con
cepto de humanidad y de civilización, y por ello, tenemos 
nosotros que decir algo ante la conciencia de América, y 
llevar hasta ella, con toda la sinceridad y el entusiasmo de 
nuestra juventud, la verdadera situación actual de la Repú
blica, qüe es de paz, de organización, de estabilización en los 
órdenes moral, económico y social, y en todos los demás 
órdenes que integran la dignidad internacional de los 
pueblos

La familia dominicana, había vivido antes del año 1930, 
en constante desesperanza, temiendo que la paz se convir
tiera en un mito, ante la muy visible inconsistencia de las 
instituciones sociales y políticas; pero un hecho histórico, 
trascendental en la vida de la República, la revolución de 
febrero de aquel año, cambió por completo la faz de nues
tros destinos públicos, inaugurando con el Gobierno del 
Presidente Trujillo, en quien el Pueblo dominicano fijó su 
mirada en aquel instante de solemnes decisiones, la reno
vación integral de nuestros viejos sistemas políticos, levan
tando sobre la vida nacional, las más amplias perspectivas 
de confianza, de progreso y de paz.

Junto con esta estabilidad de nuestra vida político- 
social, iniciada por el Presidente Trujillo entonces, y tan 
felizmente lograda en el presente, y como un medio de con
solidar ese progreso, cimentándolo sobre moldes efectivos 
y estables, el dinámico gobernante dominicano, afrontó 
felizmente la organización de la Escuela Dominicana.
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Al Departamento de Instrucción Pública, dió el Pre
sidente Trujillo, especial atención, desde la iniciación de su 
gobierno, ¡y en armQnía con esta labor, realizó plausibles 
esfuerzos por ensanchar los horizontes de nuestra cultura.

La desorganizada enseñanza nacional fué objeto de 
una revisión completa. Con la Ley de Reorganización del 
Magisterio, dió su primer acertado paso en la política esco
lar de su gobierno. Nuestra enseñanza recibió a su amparo, 
el Provechoso influjo de las nuevas corrientes pedagógicas, 
y la Escuela Activa, la última expresión ideal, en la orien
tación científica y racional de la enseñanza en la presente 
hora, comienza a ser una firme promes» de realidad en la 
República.

Es algo que obliga la gratitud del estudiantado univer
sitario dominicano hacia el Honorable Presidente Trujillo, 
su amoroso interés por prestigiar el nombre de nuestra 
Universidad, dotándola de cuanto le es indispensable para 
el desarrollo eficaz de su elevada función docente.

El ha patrocinado, personalmente, la visita al País, 
de figuras de reconocido relieve mundial, como las de los 
eminentes profesores George Marión y Adolfo Meyer, 
sabios catedráticos de las afamadas universidades de París 
y de Hamburgo, respectivamente, quienes desarrollaron 
una apreciable labor de alta cultura en el seno de esa 
sociedad.

La enseñanza secundaria ha alcanzado un grado de 
perfección que no tenía antes. La Escuela Normal Superior 
cuenta actualmente con un buen profesorado, con laborato
rios, al igual que la Universidad, y con una magnífica 
biblioteca, obras del epónimo Gobernante que dirije núes« 
tros destinos.

En el terreno de la enseñanza, el Presidente Trujillo 
ha emprendido una intensa y patriótica camPaña para des-



terrar el analfabetismo, estableciendo escuelas, para llevar 
el pan de la instrucción a los más apartados sectores del 
País. . .

Ha obtenido de los dominicanos el más prometedor 
amor al trabajo, y al mismo tiempo que ha llevado a todas 
las regiones de la República, el pan de la enseñanza, les 
está proporcionando el sustento a millares de familias 
.campesinas pobres, por medio de una inteligente y metódica 
campaña de distribución de tierras.

La agricultura, una de las fuentes positivas de nuestro 
futuro engrandecimiento, ha recibido de él, un gran im
pulso, por medio de su sabia política de los Canales de Riego.

Nuestro comercio exterior goza en la actualidad de un 
crédito excelente. El Presidente Trujillo ha estimulado 
intensamente nuestra Producción, y ha dictado sabias leyes 
que han dado por resultado un notable mejoramiento en la 
calidad de nuestros productos de exportación.

Los mercados extranjeros elogian actualmente las 
buenas condiciones de nuestros productos de primer orden, 
ofreciéndole inmejorable acogida. Como una consecuencia 
directa de los esfuerzos del Ilustre Jefe del Estado, enca
minados a obtener que sean cada vez mejores la calidad y 
preparación de los productos dominicanos, la República 
acaba de alcanzar por segunda vez, en su exposición de la 
gran Feria Internacional de Tampa, Florida, el Gran Pre
mio de ese interesante torneo del trabajo.

Así, en todos los órdenes de la vida nacional, como en 
las relaciones internacionales de la República, el Honorable 
Presidente Trujillo, con un amor a la patria que le engran
dece y dignifica ante la historia, ha venido realizando una 
obra de progreso y de concordia, que le está mereciendo el 
aplauso de todos los pueblos conscientes del Orbe.



A mis nobles y queridos compañeros, los estudiantes de 
la Universidad de Puerto Rico, me he complacido en dedicar 
esta sucinta exPosicidn sobre algunos aspectos de la ingente 
obra gubernamental del Honorable Señor Presidente de 
esta República, Generalísimo Rafael Leónidas Trujillo Mo
lina, con el vehemente anhelo de que se tenga en el exterior, 
el concepto, que en justicia merece, un pueblo hermano, que 
como el nuestro, avanza confiado en el presente, hacia la 
estabilidad de todas sus instituciones en las más puras rea
lizaciones de la civilización y del progreso.

6 de Mayo de 1936.

«
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Discurso del Dr. José E. Aybar,
Profesor Decano de la Facultad de Odontología.

Señor Rector de la Universidad;
Señores Decanos y Profesores;
Señores Estudiantes:

El sentimiento de mutua cooperación y solidaridad 
universitaria, que hace posible el esfuerzo inteligente y la 
disciplina provechosa entre profesores y discípulos, es la 
demostración palmaria, de la eficacia de acción y de la evo
lución social y política con que en nuestra joven y pujante 
República se desenvuelven las instituciones básicas del 
Estado.

Confirmación inequívoca de lo que acabo de deciros, es 
este acto de íntima cordialidad espiritual, con el cual yo he 
querido reuniros aquí esta noche, a profesores y estudiantes 
para acompañarme a ofrecer este significativo homenaje 
de simpatía a los brillantes universitarios que con tan 
elevado concepto de su docencia y de sus deberes ciudada
nos han iniciado, por la estación radio-emisora “HIX” un 
ciclo de conferencias con el plausible y patriótico propósito 
de estrechar más fuertemente los vínculos de fraternidad 
y de propender al mayor acercamiento intelectual y moral 
con sus dignos colegas los estudiantes latino-americanos,



sobre una base de mutua comprensión, de justicia y de 
respeto leal y sincero.

Yo me siento satisfecho de que este propósito mío haya 
tenido tan feliz realización con la amable asistencia del 
Señor Rector, de los Decanos, y de los Profesores de nues
tra Universidad, que de este modo se esfuerzan por robus
tecerla y moldearla en un ambiente de sano y fecundo pa
triotismo.

Nuestra Alma Mater, la más antigua del Nuevo Mun
do, la que irradió la cultura y la civilización por todo el haz 
del Continente; la Imperial y Pontificia Universidad de 
Santo Tomás de Aquino, es hoy, por resultado de los gene
rosos empeños del esclarecido Estadista que nos gobierna, 
un Centro de libertad académica en el que profesores y . | 
estudiantes están unidos por un mismo sentimiento de ver
dad, de disciplina reflexiva e independiente; porque Ella 
constituye, un factor de colaboración valiosísimo al servicio 
de la cultura colectiva del país y porque Ella encarna pri- 
moriialmente, las obligaciones vinculadas a la más alta 
función del magisterio.

Comprendiéndolo así; sintiéndolo así, nuestros presti
giosos estudiantes universitarios han lanzado al través del 
espacio sus voces fraternas; asociando su credo de amor y 
justicia al concepto cariñoso de la Patria. Porque Patria, 
significa familia y honor, y el decoro nacional es la síntesis 
del decoro individual de todos los dominicanos.

En la ruda batalla que nuestra nacionalidad está libran
do en esta hora solemne de la Historia del Mundo para ocu
par el puesto que le corresponde en el concierto de las 
naciones libres, soberanas y respetadas, guiada por la mano 
procer y el corazón magnánimo del más genial de todos sus 
hijos, justo es, que los estudiantes correspondan como lo 
están haciendo, dando de este modo un elevado ejemplo de 
cultura cívica y de capacidad moral e intelectual.
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No es este un acto de emulación pública. Como lo he 
dicho antes, es sencillamente un oportuno motivo de reafir
mación de afectos entre profesores y discípulos. Pero está 
tan viculada a nuestra labor universitaria la ingente ges
tión educativa del Jefe del Estado; ha sido tan ponderosa y 
efectiva su ayuda y su protección a la Enseñanza, que es 
imposible al exaltar nuestras disciplinas, dejar de recordar 
con gratitud y con admiración a Rafael Leónidas Trujillo 
Molina, Presidente de la República y primer Doctor Honoris 
Causa de la Universidad nacional.

Gobernante, Estadista, y Pedagogo eminente, el Presi
dente Trujillo, en todos los actos de su Administración, ha 
obrado de acuerdo con las más perentorias necesidades de 
su pueblo —porque para ser buen gobernante lo primero 
que hay que-conocer son los caracteres intrínsecos del pue
blo que se gobierna, porque el gobierno no es otra cosa que 
“el equilibrio de los elementos naturales de un País”.

Ahora mismo ocupa su mente la creación de una Ciu
dad Universitaria, que en relación con nuestra capacidad, 
disponga de campos para deportes, jardines, hospitales y 
laboratorios que garanticen la enseñanza práctica en las 
Ciencias Médicas y Biológicas, a la vez que una legislación 
adecuada sobre organización universitaria moderna, que 
ya depositó en sus manos la Comisión Técnica de Catedrá
ticos y Juristas designados por Decreto y a la cual me cabe 
la honra de pertenecer.

Estas reformas iniciadas personalmente por el Pre
sidente Benefactor, prevén la creación de nuevas facultades 
y escuelas destinadas w dar a la enseñanza académica un 
carácter más práctico y acorde con las necesidades del me
dio. Entre ellas, las Facultades y Escuelas de Ciencias 
Exactas, Agronomía y Veterinaria, Economía y Hacienda 
Pública, Química Azucarera y Meteorología.

La Universidad, grande en sus proporciones, como todo 
lo que emana de la inteligencia del Presidente Trujillo, no
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•
será un simple centro docente consagrado por más de tres 
siglos de historia, sino un organismo vivo que suministrará 
educación superior y especializada con miias de formar 
técnicos útiles para el desenvolvimiento de la vida nacio- 

• nal; de elevar el nivel de nuestra cultura y de ensanchar en 
la República el espíritu científico.

La jubilación del Catedrático, así como la contratación 
de los servicios de Catedráticos especializados, dominicanos 
o extranjeros, son dos de las más avanzadas previsiones de 
la Ley de Reforma Universitaria del Presidente Trujillo.

Nuestro país, afortunadamente, nunca se ha visto agi
tado por conflictos de carácter universitario. La importa
ción de doctrinas comunistas, mal entendidas y peor aclima
tadas en muchas capitales de América, no ha podido llegar 
hasta nosotros con sus fatales contingencias disociadoras. 
Aquí la Universidad ha desempeñado siempre, y ahora más 
que nunca, un papel de nacionalismo integral y fecundo; 
Ella como institución que ampara el Estado, aunque dentro 
de su propia autonomía y disciplina, prepara al ciudadano 
para las más delicadas e importantes funciones públicas.

Una de las características más notables y la que mejor 
habla del patriotismo constructivo del Presidente Trujillo 
ha sido la de gobernar con la juventud; porque ha escogido 
siempre para los cargos de altos funcionarios del Estado, 
a los jóvenes intelectuales que descollaron en sus estudios 
universitarios: Max. Henríquez Ureña, Emilio Espinóla, 
Víctor Garrido, Juan Tcmás Mejía, Tulio Franco y Franco, 
Joaquín Balaguer. Gilberto Sánchez Lustrino, Noel Henrí- 
quez, Máximo Vásquez Gautier, Báez Soler, Pedro R. Ba
tista, Julio González Herrera, Manuel S. Gautier, Rafael 
Feo. González, Luis Logroño Cohén, Francisco A. Hernán
dez, Máximo Vidal Velázquez, César Romano, Eduardo 
Soler hijo, Marino Cáceres, Ramón Rodríguez, Pablo Pau
lino, Rafael Lluberes Valera, Max. Garrido, Alvaro Arvelo
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Guerra, Francisco E. Benzo, Armando Ortiz hijo, Ramón 
Lovatón Pittaluga, Rafael García Henríquez, todos titulados 
en nuestro Claustro, y una pléyade innumerable de profe
sionales brillantes salieron de la Universidad para el Go
bierno.

Durante el ejercicio presidencial del Doctor Trujillo 
Molina, no ha existido aquí en ningún momento brotes sub
versivos de estudiantes, ni siquiera voces aisladas de pro
testas estudiantiles y esto lo atestigua mejor que yo, el 
registro de estudiantes dominicanos que se encuentran todos 
sin excepción asistiendo a las Aulas.

Ser estudiante universitario es blasón de dignidad y 
de orgullo; pero ser estudiante universitario de nuestra 
Alma Mater, es más que todo eso. Por tal motivo no existe 
ahora un solo estudiante dominicano fuera del país, que no 
sean aquellos que salieron a perfeccionar o especializar sus 
estudios profesionales en universidades europeas y los que 
sobresalieron retornaron al seno augusto de nuestro Para
ninfo a rendir con sus luces un tributo de gratitud a la 
Patria, así lo hicieron Ramón Báez, Rodolfo Coiscou, Luis 
Eduardo Aybar, Pedro Emilio Marchena, Salvador Gautier, 
Heriberto Pieter, Eduardo Soler, Antonio Elmúdesi, Félix 
Ma. Goico, y una lista interminable de nombres ilustres que 
están en vuestras memorias.

El mal que ha estancado en nuestra América el impulso 
de nobles empeños y la recíproca comprensión de ideales 
comunes ha consistido, la mayoría de las veces, en la igno
rancia que tenemos de los elementos naturales de que dispo
nen nuestras respectivas nacionalidades.

•

Se impone una labor sana y noble de divulgación hon
rada y científica para que nuestros pueblos no sean tan 
ingenuamente sorprendidos por invectivas dolosas o por el 
silencio interesado de frustrados apóstoles que guardan
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para sí dentro de un individualismo avaro la tan esperada 
“posibilidad” ; que nunca les llega, porque tales GERME
NES DE DISCORDIA extreman la incomprensión hasta 
para sus propias convicciones.

Los pueblos han de tener, como decía Martí, “una pi
cota para quienes le azuzan odios inútiles y otra para quie
nes no les dicen a tiempo la verdad”.

Señores estudiantes: al ofreceros este homenaje de 
solidaridad universitaria, lo hago lleno el espíritu de fe; 
con espontáneo aliento emulador porque vosotros represen
táis la vanguardia intelectual dominicana y porque os ha
béis convertido en heraldos desintéresados, fieles, leales y 
resueltos, propugnando las insignes virtudes de la Patria!

Estudiad; seguid adelante, que para premiar vuestros 
esfuerzos y desvelos estarán abiertos y acogedores los bra
zos generosos del hombre providencial que con tanto decoro 
ostenta la suprema dignidad del Estado!

7 de Mayo de 1936.

#



Discurso del Sr. Manuel M. Morillo, 
estudiante de la Facultad de Derecho.

Señores:

Los estudiantes dominicanos nos congregamos aquí 
esta noche para solidarizarnos una vez más con la política 
constructiva del Presidente Trujillo, con su honesta admi
nistración y su gobierno ejemplar, eminentemente nacio
nalista.

La juventud estudiosa y muy especialmente los que 
cursan las disciplinas jurídicas en nuestra Universidad 
Nacional, fueron los primeros en solidarizarse con el ilustre 
gobernante para salir en defensa de su Gobierno y de su 
persona, cuando un grupo de dominicanos extraviados, sor
dos y ciegos ante la realidad deslumbradora de esta asom
brosa era de progreso y de paz, en vez de venir a colabora- 
rar en una obra patriótica de proporciones inconmensura
bles como es la que realiza actualmente en nuestra patria el 
Generalísimo Dr. Rafael L. Trujillo Molina, se empeñan 
vanamente en detractarla y cabe preguntar: ¿qué signifi
can cuatro o cinco malos dominicanos descontentadizos que, 
acostumbrados a medrar en situaciones de despilfarros y de 
desorden no podrían tener esta oportunidad en un gobierno 
cuya principal divisa es la rectitud, el orden y el progreso?



El mentís más rotundo para esos gratuitos enemigos 
del gobierno y por ende de la República, es cada puente que 
se levanta, cada carretera que se* construye, cada escuela 
que se funda, cada tarea de tierra que se le da al campesino 
para que logre el diario sustento de él y de los suyos, —y 
todo esto se ha realizado con profusión asombrosa,— y en 
fin, cada pulgada de tierra que se le ha ido quitando al 
mar, encerrándolo entre sólidos cercos de piedra y acero 
para el futuro puerto de esta capital, en donde la fiebre 
de actividad y de trabajo es tal, que la noche se confunde 
con el día, como dijera t n ocasión memorable el poeta Zorri
lla, cuando el pueblo dominicano todo, empinándose como 
un sólo hombre y como una sola voz pidió y clamó reciente
mente para que el Presidente Trujillo no nos abandonara, 
correspondiendo a este sincero y espontáneo reclamo del 
pueblo aún a costa de su preciosa salud y procediendo en 
este caso singular como proceden los grandes patriotas, que 
lo sacrifican todo a los sagrados intereses de su patria; ta) 
es Trujillo.

Nos sentamos esta noche en derredor de esta mesa, 
correspondiendo a una amable y gentil invitación del ilus
trado catedrático, Decano de la Facultad de Odontología 
de la Universidad Nacional, Dr. José Enrique Aybar, ora
dor de fuste y sobre todo, amigo responsable e insospecha
ble del Presidente Trujillo. El Dr. Aybar, que es hombre 
de espíritu cordial y emotivo, ha querido obsequiar con este 
agasajo a los estudiantes de la Facultad de Derecho que, 
emprendiendo espontánea y cívicamente una campaña de 
elevados propósitos y sentimientos dominicanistas, han 
iniciado ya una serie de conferencias por radio para difun
dir por el mundo entero y muy especialmente en el Conti
nente americano, los grandes progresos, la era de bienestar 
social, conómico, intelectual y político de que disfruta ac
tualmente el país con la sabia, honesta y paternal adminis
tración del Presidente Trujillo.

Séame permitido levantar mi copa para brindar por
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los grandes éxitos y triunfos que como estadista genial y 
siempre dispuesto a laborar por el engrandecimiento moral 
y material de la República-se ha venido anotando ininte
rrumpidamente, desde que inició, su Gobierno hasta la 
fecha, ese gran patriota y ese extraordinario gobernante 
que se llama Rafael Leónidas Trujillo Molina.

7 de Mayo de 1936.





Discurso del Sr. Amado Benedicto, 
estudiante de la Facultad de Derecho.

Señor Rector,

Señor Decano de la Facultad de Odontología y 
Anfitrión del presente banquete.

Señores Decanos y Estudiantes de las diversas 
Facultades de la Universidad de Santo Domingo.

Señores:

Es de una singular trascendencia el acto que por feliz 
iniciativa del entusiasta y dinámico Dr. Don José Enrique 
Aybar, Decano de la Facultad de Odontología, estamos cele
brando en este momento, por que es índice de solidaridad 
entre profesores y estudiantes con el actual Gobierno de la 
República, y es norma de elevada espiritualidad en esta hora 
de auge y florecimiento dominicano que se ha abierto a to
das tas auras del progreso y a todos los horizontes de la 
civilización por el esfuerzo bienhechor del insuperable y 
siempre bien querido Benefactor de la Patria,* Su Excelen
cia el Generalísimo Doctor Trujillo Molina.

Un arraigado sentimiento de cohesión política y social 
verdaderamente dominicanista nos une junto a este “albo



i

mantel cordial” a profesores y estudiantes de la ilustre 
Universidad de Santo Domingo, para agasajar a quienes 
hemos disertado por la radio-emisora HIX de la remozada 
y encantadora Ciudad Trujillo en el curso de estos últimos 
días, en cumplimiento del deber, muy espontáneo, de expo
ner claramente y a travez de las hondas hertzianas, la ver
dad de la magnífica hora que vive el pueblo dominicano bajo 
el manto protector y junto al noble corazón del Gran Gober
nante que hace tiempo ya está fatigando la gloria con sus 
magníficas realizaciones por la grandeza de su pueblo.

Elevado es el espectáculo que se ofrece al mundo con 
este acto y en esta noche memorable, por que demuestra un 
cambio total de ideología# en el más elevado sector de la 
intelectualidad dominicana, en el sector en donde el fuego 
del pensamiento y la forja del concepto de nuevos rumbos 
filosóficos moldean las certeras orientaciones de que el 
alumno no es ni puede ser jamás el futuro competidor del 
catedrático y del profesional, sino el continuador esforzado 
de su obra luminosa.

En esta que fuá tierra predilecta del primer Almirante 
de la Mar Océana las nuevas normas de sociología integral 
se deben, principalmente, al espíritu recto y amplio y a la 
sabia mano conductora de quien está siendo el maestro de 
maestros en las incruentas luchas por alcanzar la meta de 
la civilización continental americana, al Generalísimo Dr. 
Trujillo Molina:

Profundo es mi reconocimiento por lo que me toca de 
este honor que se nos hace y he de confesar, con la sinceri
dad que alienta todas rr.is actuaciones, que al dirijirme en 
días pasados a los estudiantes universitarios de Caracas en 
llamamiento reposado y justo de que abandonen la línea 
del error en que inexpertamente han caído vituperando a 
un país y a un Gobierno que no ha hecho otra cosa que ampa
rar y protejer amorosamente, a todos los venezolanos que 
han llegado a estas playas legendarias de Enriquillo, de

— 76—



Duarte y de Trujillo, cuanto hice fué y cuanto haga será, 
cumplir con un deber imperativo de conciencia y de justicia, 
puesto que todos, pero absolutamente todos los dominicanos, 
estamos en el deber indeclinable de defender hasta con san
gre de nuestras venas, la salud de la República encarnada 
en la vida de su actual e insigne mandatario.

Séame permitido declinar la honda satisfacción que 
recibo en este momento junto con mis distinguidos compa
ñeros universitarios, en honor del eximio Jefe, quien por su 
consagración en forjar la felicidad de su pueblo y por sus 
lincamientos de Varón Ilustre, ha venido mereciendo bien 
de la Patria desde que asumió la Alta Investidura de Poder 
Ejecutivo de la Nación.

7 de Mayo de 1936.

C O L E C C I O N
“m a r t i n e z b o o g ”
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Discurso del Sr. Luis Omar Fiallo,
estudiante de la Facultad de Derecho.

■  ■ ■

Señor Rector;
Catedráticos.
Distinguidos compañeros:

Quiero expresaros el agradecimiento que vibra en 
nuestros corazones y deciros que hemos sabido apreciar en 
todo su alcance este homenaje con que se nos honra.

Quizás nosotros no somos maestros en el complejo arte 
del bien decir! Quizás no poseamos el dominio de la pa- 
bra bella, de la palabra cálida y encendida, de las imágenes 
hermosas y los períodos amplios y arrebatadores para infla 
maros en el entusiasmo! Pero sí podéis estar seguros de 
que lo somos del muy difícil sentido que constituye la capa
cidad de saber sentir bien, y que lo que os expresamos es 
sincero pues aún no anidan en nuestros pechos cálculos ni 
falsías!

También queremos haceros saber que nuestra actitud 
fué espontánea y desinteresada, que cada uno de nosotros 
supo lo que hizo, y que lo hizo con sentimiento, dignidad, 
valor y responsabilidad! .. .

*



Para ser comprendidos básteos solamente haceros estas 
preguntas: A quién atacan? Quiénes atacan? Por qué
atacan? Fué al contestárnoslas nosotros mismos que se 
decidió nuestra acción, que por lo espontánea y desinteresa
da, repito, nunca ha tenido precedentes en nuestra historia 
política! . . .

Se atacaba injustificadamente la persona de nuestro 
Jefe de Estado, el Hon. Presidente Trujillo, que es joven, 
que nació a la vida pública sin precedentes de falsías o do
bleces, y quien en el corto espacio de cinco años ha hecho 
la mayor y más eficiente labor renovadora que habíamos 
presenciado en toda nuestra anterior existencia! . . .  Y por 
una burla dé la providencia, lo atacaban aquellos, que como 
dije en mi disertación, “habían hecho de los ideales y de la 
sangre del pueblo dominicano, el peldaño que los conducía 
a la cúspide de sus aspiraciones”, aspiraciones que siempre 

se tradujeron en la realización de sus intereses y apetitos 
personales. . .

No le atacaron directamente; a semejante ataque nada 
habríamos contestado, porque el silencio que encierra el 
desprecio es la mejor respuesta de lo bajo, sino que, hacien
do uso de maquiavelismo diabólico y envenenado, recurrie
ron a jóvenes compañeros de otras tierras, que por los múl
tiples vínculos que nos unen a ellas habíamos calificado de 
hermanas, para engañándoles utilizar sus voces juveniles 
en una campaña difamatoria que solo era posible por el 
desconocimiento en que vivían con respecto a nosotros. . .  
Pero esos elementos olvidaron algo en su ceguera, algo que 
es concepto que se eleva sobre todos los otros conceptos, que 
es amor que sobrepasa todos los demás amores, que inspira 
los más grandes sacrificios, que en su inmensidad erige 
altares a los que se distinguen con su predestinación: la 
Patria! . . .  Y para llegar a la cúspide de sus aspiraciones 
hicieron uso de un designio tortuoso sacrificando su patria, 
esa patria que antes les vió medrar y que hoy manchan y 
denigran sin escrúpulos!...



Más se podría decir, pero deseo no cansaros; nueva-
•  •

mente doy mis más sinceras gracias a nuestro espléndido 
anfitrión, ¡y quiero en ésta oportunidad afirmaros que la 
juventud Universitaria Dominicana, como fuerza viva que 
és de la nación, se encuentra dispuesta a cooperar en todo 
momento con el Hon. Presidente Trujillo rindiendo home
naje a las ejecutorias que lo han hecho acreedor a la grati
tud de su pueblo, y quien personifica en éste instante de 
honda significación la figura de más alto relieve que ha 
tenido esta gloriosa República Dominicana, que si antes 
fué llamada Atenas del Nuevo Mundo por su luz, es hoy 
ejemplo de civismo por su amor a la paz y por su amor al 
progreso y la civilización!

7 de Mayo de 1936.

—81—





Discurso del Sr. M. C. Pena Morros, 
estudiante de la Facultad de Derecho.

Señores:

Intima y espiritualmente regocijado por cuanto repre
senta para la juventud universitaria este acto de verdadera 
confraternidad entre profesorado y alumnado, muéveme 
ello a exteriorizar la alegría que me embarga en este ins
tante feliz de mi vida. Ello envuelve, también, mi profunda 
gratitud.

El prurito revolucionario que antaño simbolizaba a 
nuestros caudillos en el seno de la manigua, contrasta de 
manera terminante con los empeños de cultura y de civili
zación, de libertad y de trabajo, que incesante y ardiente
mente laten en el pecho del patriota esclarecido, del más 
grande y noble gobernante que registra nuestra Historia!

Por eso los estudiantes universitarios nos sentimos 
cada vez más obligados hacia el Hon. Presidente Trujillo, 
y solidarizados de modo absoluto con su magistral obra de 
gobierno. Por eso podrá El contar en cualquier momento 
con nuestro pensamiento y con nuestros corazones. Por eso 
me enorgullezco de ser grande admirador del Presidente



Trujillo, y de seguir sus normas políticas y sus patrióticos 
designios, porque- siendo trujillista me siento buen domi
nicano!

Os ruego* pues, levantar vuestras copas y brindar con
migo porque Rafael Leónidas Trujillo Molina, adalid victo
rioso de la prosperidad nacional, sol de donde irradian todas 
las energías con que se orienta el pueblo por las rutas de 
redención que él le ha revelado, permanezca por siempre 
con su mano poderosa y taumaturga puesta en la fragua en 
que está forjando la magnífica realización de los ensueños 
que vislumbraron los fundadores de la nacionalidad, para 
que de este modo lleve a esplendorosa realidad —porque 
sólo él es capaz de la magna empresa— todos los ideales de 
bien, de progreso y de ventura que él ha encendido en la 
juventud dominicana.

7 de Mayo de 1936.
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Discurso del Sr. Sergio Vicioso, 
estudiante de la Facultad de Derecho.

Señor Rector:
Ilustres Catedráticos;
Queridos Compañeros:

Este acto trascendental que es un nuevo broche que 
hace más estrechos los lazos de franca cordialidad imperan
te entre los distinguidos Profesores y Estudiantes Univer
sitarios reunidos aquí en amena y ejemplarizadora camara
dería ; que simboliza el rítmico latir de un solo corazón rebo
zante de un mismo sentimiento de afecto y de una comuni
dad de ideales altruistas; ofrece una demostración palpable 
e inequívoca del sano ambiente de sociabilidad en que se 
desenvuelve la vida de la República al calor vivificante del 
acendrado patriotismo de que es abanderado el Ilustre Be
nefactor, Generalísimo Doctor Rafael Leónidas Trujillo 
Molina, glorioso forjador de la grandeza de la Patria, tan
tas veces vilipendiada por los enemigos de la paz que disfru
ta la familia dominicana.

Propicio es el instante supremo que ofrece este ágape 
hijo de la espontaneidad y de la gentileza desinteresada de 
nuestro inteligente Profesor Dr. José Enrique Aybar, para 
decir a mis compañeros de estudios universitarios, que es
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deber de puro civilismo defender resueltamente a la Patria 
frente a los desmanes de sus gratuitos detractores; y que 
debemos montar guardia de honor y continuar nuestra 
campaña dominicanista, para que todos los habitantes del 
Universo sepan, que en la República Dominicana el sol ra
diante de lá paz derrama su luz de Oriente a Occidente sin 
eclipse alguno; que en nuestro suelo ubérrimo doradas 
espigas siempre anuncian al infatigable agricultor la mara- 
villosidad de las cosechas; que por las múltiples y airosas 
carreteras, y por sobre el lomo de los numerosos puentes 
de acero, pasa el carro del progreso para llegar, sin demora, 
a todos los rincones del país por más lejanos que éstos sean; 
y en fin, que el trabajo dignificador es la consigna de todos 
los hombres de buena voluntad que, compenetrados de la 
obra redentora del Constructor de la Nueva Patria Domini
cana, préstanle su cooperación entusiasta, decidida y leal. .

Termino estas breves palabras, más no sin suplicar a 
todos el ponerse de pié, la diestra sobre el corazón y el pen
samiento en la Patria, para rogar fervorosamente al Dios 
de las Naciones que eternamente derrame su protectora 
bendición sobre nuestro amado suelo, y a la vez conceda 
muchos años de vida al gran Benefactor el Generalísimo 
Doctor Rafael Leónidas Trujillo Molina, para que así pueda 
cumplir cabalmente su vasto programa de engrandecimiento 
nacional.

7 de Mayo de 1936.



Discurso dei Licdo. Arturo Logroño, 
Profesor de la Facultad de Derecho.

Estimados colegas:
Jóvenes estudiantes:

Con verdadero placer —más aun con fervorosa un
ción— úno mi palabra cordial a este fragoroso concierto de 
ritmos de corazones proclamador de que reina actualmente 
en la sociedad dominicana una situación espiritual cuya 
ponderación, serena y desapasionada, debe grangearnos el 
respeto del Mundo

Juventud es desinterés, abnegación, altruismo, virgini
dad moral, albura de lises en el alma, guerra al becerro de 
oro, floración de ensueños, colmenar grávido de mieles hi- 
bleas, cacería de estrellas, carmín de rubores junto a la 
trémula escala de seda de todas las quimeras, cisne de plata 
aún no degollado por la cuchilla de las desesperanzas y por 
todo ello, nada es más respetable, porque nada es más serio, 
y por todo ello nada es más elocuente y trascendental, por
que nada es más sincero, que la palabra de la juventud.

Y he aquí que el micrófono ha venido difundiendo des
de hace un mes. para que las alas del viento la trasmitan al 
mundo, la palabra sin interés y sin amargura, la palabra
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espontánea y enérgica, la palabra reivindicadora y en pro
testa de nuestra juventud universitaria, soliviantada, enar
decida de legítima indignación, frente a las procacidades 
calumniosas que algún sector de prensa extranjera acogiera 
para lanzarlas, bien es verdad que como la flecha del partho, 
contra el limpio escudo del país y sus instituciones.

Obra de bien, de gratitud y de belleza ha realizado la 
juventud universitaria y los profesores de esta brillante 
pléyade de almas en marcha hacia el futuro nos sentimos 
orgullosos de contribuir a la forja de conciencias en agráz 
que mañana habrán de ser las conductoras de nuestras ins
tituciones públicas.

Obra de bien, porque oficiar ante el altar de la verdad, 
estigmatizando la mentira y orientando la opinión extran
jera sobre la auténtica situación dominicana, la opinión 
descarriada por una falaz campaña de prensa y de radio 
que no es sino un vertedero pútrido de rencores insatisfe
chos. de chantagerías frustradas y de impotencias del ca
rácter, del prestigio y la pasión, actuar así, como lo ha 
hecho la juventud universitaria, es ofrecer en la aridez 
mescpotámica de esta triste hora que está viviendo la huma
nidad, una espléndida floración de almas buenas;

Obra de gratitud, porque este espontáneo movimiento 
universitario es una patética y fragorosa expresión de reco
nocimiento al ilustre Jefe del Estado Generalísimo Doctor 
Raafel Leónidas Trujillo y Molina, Presidente de la Repú
blica y Benefactor de la Patria, movido a indignación el 
estudiantado dominicano al sentir blanco de insidiosos ata
ques al joven mandatario que tanto ha hecho por su ALMA 
MATER. al gobernante que ha renovado la República y 
fundido en nuevos moldes científicos y humanos nuestros 
anacrónicos sistemas gubernativos. Atentar contra la gloria 
de Trujillo es atentar contra la República y el dominicano 
de buena ley experimenta, frente a tal vejaminosa inten-



ción, la misma cólera crepitante del creyente que castiga al 
sacrilego profanador de sus dioses en la paz augusta de los 
temples.

Bien es verdad que de tal manera se está recortando en 
las desmesuradas perspectivas de la Historia la figura 
epónima del Héroe Nacional, a quien yo en un momento de 
feliz inspiración, denominé “el gran Silencioso del pensa
miento y de la acción”, que él no necesita defensa alguna 
contra la procacidad de los hombrúculos que ladran sus 
rencores como gozquecillos asustados en redor del león. 
Trujillo no necesitaría para confundirlos sino envolverse 
en su toga, como César frente a los Brutos y los Casios des
castados, o repetir, como el famoso tribuno francés refirién
dose a la campaña feroz de sus detractores: “Que amonto
nen injurias sobre injurias, calumnias sobre calumnias, que 
se trepen luego sobre todas ellas, y ni aún así llegarán a la 
altura de mi desprecio” ;

Obra de belleza, porque es natural y es lógico y es her
moso y es bello que la juventud, que es desinterés, abnega
ción, altruismo, virginidad moral, algura de lises en el al
ma, guerra al becerro de oro, floración de ensueños, colme
nar grávido de mieles hibleas, cacería de estrellas, carmín 
de rubores junto a la trémula escala de seda de todas las 
quimeras, cisne de plata aun no degollado por la cuchilla de 
las desesperanzas, es natural que la juventud se agolpe, 
llena de entusiasmo, plena de fervor y le ofrezca la miel de 
sus panales, y el oro de sus corazones, y el fuego de sus 
nervios, y la sangre de sus venas, y el vigor de sus músculos 
al gran joven que es el Milagro de las Islas, el Milagro del 
Caribe, insuflado del mismo aliento titánico y genial del 
dueño del águila, irradiador de tal magnetismo que evoca, 
a cada instante, al formidable leñador que abatió a golpe de: 
hacha y con fragor de tempestad, el sombrío y milenario 
bosque del feudalismo.

Habéis realizado, estudiantes, contribuyendo a difundir
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al Mundo la verdad de la hora dominicana que vivimos, 
obra de bien, de gratitud, de patriotismo (y de belleza. Bien 
merecéis, pues, el homenaje de esta noche.

Yo no quiero cerrar mis palabras de oblación en este 
acto al cual he sido invitado especialmente, sin expresaros 
mi orgullo como Profesor de Derecho Internacional Público 
de nuestra Universidad, que es la más antigua e ilustre de 
las Américas. Habéis hablado con el espíritu indignado 
pero con serenidad y unción. En ocasiones, se diría que 
in-C átedra . Habéis asimilado bien los principios de nuestra 
ciencia que es, en veces, también un arte difícil y positivo y 
habéis sido fieles, al dirigiros a los extraviados y a los mal 
informados, a las reglas de la cortesía internacional. Y lo 
habéis hecho con la alta autoridad moral que os atribuye 
la circunstancia de ser nacionales de la República Domini
cana, cuyo preclaro gobernante ha hecho de la cordialidad 
internacional uno de sus más acendrados y devotos cultos.

No hay actualmente al frente de los destinos de ningún 
pueblo del mundo un estadista que ame y respete más las 
prácticas que hacen fecunda y amable la vida de relación 
de las personas jurídicas que constituyen la comunidad de 
las naciones, que nuestro gran Jefe del Estado. Reveren
temente inclinado, no sólo ante las prácticas estatuidas de 
respeto mutuo, sino también con sincera vocación de fra
ternidad internacional en todos los casos en que haya lugar 
a C om ita  G en tium , él puede proclamar con legítimo orgullo 
que, consciente de sus deberes como cumbre institucional 
del Estado y de su alta misión como ingente cooperador de 
la fraternidad universal, en la República Dominicana no 
se puede agredir impunemente a ningún país amigo, en la 
República Dominicana no se puede zaherir impunemente 
las instituciones legítimas extranjeras y en la República 
Dominicana no se puede, sin caer bajo las sanciones de la 
ley penal, hacer blanco de diatribas o de injurias mendaces 
a quienes, allende las fronteras, personifican el Estado por 
la virtualidad de sus investiduras y por la fé de los pueblos.
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Desgraciado el gobernante que no embrida la bestia de 
los malos instintos j:ie sus .gobernados y no les compele a 
respetar para ser respetados. La oleada de las represalias 
rugirá, al fin, en su redor, y el sol de Farsalia pondrá halos 
de derrota en los crepúsculos de su poder. . .

Brindo, colegas y discípulos, porque siempre se levante, 
como ahora se alzó, austera y enérgica, la voz de nuestra 
juventud en desagravio de la Patria y de sus grandes hijos 
calumniados; y brindo porque radiante de luz, hierático y 
augural, desafíe al tiempo y a los acontecimientos, como 
un hito de la Historia, el puente de almas que ahora se tien
de entre nuestro gran Perícles y la juventud que bulle, pri
maveral y jocunda, en les cenáculos de esta altiva y erudita 
Atenas del Nuevo Mundo.

7 de Mayo de 1936.
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Discurso del Dr. Manuel E. Perdomo,
Profesor Decano de la Facultad de Medicina

Señores.

Nuestra juventud universitaria, desde la altura serena 
y luminosa que dignamente le corresponde ocupar en el 
concierto de las naciones de Hispanoamérica, ha dejado oir 
su voz clara y firme acerca de la verdadera vida actual de 
nuestra República, ponderando justicieramente y exaltan
do con suma brillantez, la ingente y próvida labor que reali
za ejemplarmente, día tras día, con prodigiosa mente crea
dora y con fuerza titánica uniformemente progresiva, nues
tro Ilustre Presidente, Hon. Doctor Rafael Leónidas Trujillo 
Molina, Benefactor de !a Patria.

Aquella autorizada voz de nuestros estudiantes, vigo
rosa por la vibración patriótica que la anima, sonora y con
vincente por la pureza del ideal que sustenta, ha señalado a 
un pequeño núcleo de universitarios extranjeros —irrefle
xivos o quizás perturbados por extrañas pasiones nefan
das— cuál es la senda franca y ancha que deben seguir to
dos ahora, unidos en pensamiento y acción, en pro de la 
estabilidad de la paz, en pro del bienestar común y de la 
consolidación de la confraternidad de los pueblos de Amé
rica, de esta América nuestra, grande y libre, feliz y prós-



pera como lo soñó el genio extraordinario de Bolívar; her
mosa y pura como la quiso siempre la excelsa bondad de 
Duarte.

En este acto sencillo y significativo, de seguras y fruc
tíferas proyecciones en la amplia ideología del continente 
colombino, festejamos y aplaudimos jubilosa y cordialmente 
la actitud tomada por nuestros estudiantes universitarios. 
Es un bello homenaje al deber cumplido; es una lección y 
un estímulo a la juventud dominicana.

7 de Mayo de 1936.
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Discurso del Dr. Fabio A. Mofa,
Profesor de la Facultad de Medicina.

Señores:

Bien hace el decano de la Facultad de Cirugía Dental, 
Dr. José Enrique Aybar, en festejar esta noche a los estu
diantes de la más vieja universidad de América; hay bondad 
en todo lo que es justo, tiene que haberla en todo cuanto se 
confiere en méritos de aptitudes virtuosas que alientan 
lo noblemente útil que hay en la conciencia que vincula el 
pensamiento a la realidad circunstante y define un sentido 
moral en las relaciones públicas de la vida de las institu
ciones.

Estos estudiantes tienen conciencia de lo que constituye 
el estado social de este ciclo de nuestro desenvolvimiento 
político, ellos han aprendido a valorizarse y a valorizar las 
actuaciones de los hombres, los miden y los ponderan con lo 
que han hecho y han venido a saber lo que no supieron 
nunca, saben que tenemos que cumplir, imperativos e inelu
dibles el deber de vivir en paz y el deber de trabajar.

La crisis que en lo económico, en lo político y en lo 
moral quebranta el régimen social del mundo, ha obligado 
a los países a examinar las peculiares condiciones de su



propia existencia y por esp, los pueblos hoy solo piensan 
en los problemas de los pueblos y no en los problemas de 
los individuos y de estos triunfan aquellos que personifican 
en la plenitud del esfuerzo el ansia del progreso colectivo, 
como si se realizase en ellos la conciencia genésica de su 
época aparecen como providenciales en la capacidad crea
dora y revolucionaria, se conquistan con los hechos la gra
titud y la admiración de sus coetáneos y se ganan en prove
cho del ideal la confianza y la solidaridad pública.

Este es el caso del Presidente Trujillo, suprapersoni- 
fica a- su pueblo, rompe con la rutina de la tradición y se 
impuso al invidualismo estéril de la política pasada; él se 
ha dado a su pueblo y su pueblo lo posee y las clases sociales 
respaldan su obra contra las tendencias de la tradición que 
fraguó todas las desventuras de la República.

Bien sabéis que no estoy hablando en sentido metafó
rico; habéis visto las muchedumbres de campesinos y de 
obreros apretujarse en torno de la tribuna popular para 
escuchar su palabra de promisión. Nadie ha sido más 
aclamado, ni más ovacionado, es que nadie ha alcanzado 
como él, tan alta significación en Jos destinos del país; dos
cientos periodistas, en opulento banquete, ofrendáronle liba
ciones apolíneas que fueron loas a su gobierno y se dijeron 
discursos que alcanzaron la excelsa elocuencia de las apo
teosis, han venido a festejarlo comerciantes de todos los 
comercios y lo han reverenciado administradores extran
jeros de ricas factorías azucareras, pero nada justifica más 
estas palabras mías como el hecho inusitado que voy a refe
riros; aludo a la huelga de los estudiantes normalistas de 
esta ciudad, fué señores el día de la inauguración del Puente 
Ramfis, de repente los estudiantes abandonan las aulas, 
invaden el Parque Independencia, improvisan un mitin, se 
echan luego por las calles enardecidos de entusiasmo, para
lizan el tránsito, los balcones se apiñan de gentes para ver
los pasar, se acercan a los cuarteles de la guardia nacional, 
dicen discursos, aclaman al Presidente Trujillo »obtienen del



General García tambores^cornetas y medios de transporte 
y luego recorren delirantes por la carretera ornada de ban
deras, atronando la campiña con* sus hurras y van a oir la 
palabra de fé del Presidente Trujillo, junto a la magestuosa 
máquina de acero que inauguraba tendida sobre las cauda
losas aguas del río Higuamo.

Por primera vez señores, se declaran en huelga unos 
estudiantes de América para aclamar a un Jefe de Estado; 
en los hurras de aquellos estudiantes trascendía agradecida 

I el alma del pueblo.

Ahora son los universitarios; ellos se han erguido para 
gritar a los pocos que del otro lado del océano están vocife
rando sus pasiones:

¡¡Dominicanos que vagais en voluntario exilio, os de
cimos en nombre del campesino que amasa la riqueza pú
blica, os decimos en nombre de los hombres de trabajo y en 
nombre de la Paz: ESTA VEZ ESTAIS EQUIVOCADOS 
Y SOLOS EN EL CAMINO DEL MAL!!

7 de Mayo de 1936.





Discurso dei Licdo. Silvain Coiscou,
Profesor de ia Facultad de Farmacia.

Por designación del Profesor Don Joaquín Obregón y 
García, Decano de la Facultad de Farmacia de la Universi
dad Nacional, tócame representarlo en este acto: me honra 
sobre manera tal decisión de mi dilecto compañero de ahora 
y querido maestro de siempre.

Hermosas las fiestas del intelecto y el espíritu; hermo
sas sí, porque apenas hay algo que enaltezca más la perso
nalidad humana, como aquellos actos de la vida que ponen 
de relieve nuestra capacidad de juzgar y apreciar lo bello 
bueno.

Un noble y simpático gesto de mi distinguido y culto 
compañero de labores docentes universitarias, el Profesor 
Doctor José Enrique Aybar, Decano de la Facultad de Odon
tología, festeja aquí a un grupo de nuestra juventud intelec
tual, estudiantes todos de nuestra universidad que en espon
tánea y patriótica actitud, se han dado a la edificante cuan
to ennoblecedora tarea de acercamiento sincero y efectivo, 
hacia sus compañeros de estas gloriosas tierras de América, 
de esta América tantas veces legendaria, tantas veces, ho
mérica y fecunda en los más altos designios de la huma
nidad.



I

Tender un puente espiritual por .encima de los puentes 
materiales, dice tanto y vale tanto, como estimar y vivir de 
modo unánime y espléndido el destino del hombre en el 
planeta.

Renan ha dicho: “La juventud es el descubrimiento de 
un horizonte inmenso que es la vida”, y vosotros, nuevos 
cruzados del deber y la verdad, marcháis unidos y fortale
cidos al amparo feliz de los estudios, hacia un horizonte 
más amplio, más diáfano, más luminoso: al ideal de Patria 
grande y próspera, que trasponiendo los circunscritos lími
tes que nos impone la naturaleza física, camina con paso 
cierto hacia la meta de la civilización contemporánea, en el 
seno del concierto universal de las naciones libres.

Y como si las fuerzas vivas todas de la sinergia social 
dominicana, se hubieran dado cita para la consecución de 
tales fines, un hecho feliz colabora en vuestra obra, una 
fuerza arrolladora impulsa vuestro ánimo, un árbol gigan
tesco sombrea vuestro camino, pésele a los pocos, que cami
nando por rutas extraviadas, se empeñan vanamente en 
contra de la fulgurante realidad.

La República Dominicana, esta querida Patria de 
tantos dolores y tantas cesgracias, vive hoy el momento más 
feliz de nuestra historia. Un hombre extraordinario, de 
ejecutorias ilustres e imperecederas, se ha trazado, al calor 
del más acendrado patriotismo, y como estímulo y motivo 
de sus actos, los más fructíferos elevados propósitos de en
grandecimiento nacional. El Honorable Presidente Truji
llo, que no es otro el egregio varón de quien os hablo, y de 
quien muy bien puede decirse a la manera bequeriana, que 
es anhelo perenne de perfección, os brinda campos fértiles 
para la vida y el cultivo de tan santos ideales; y es así, como 
dentro de la más beneficiosa paz y bienestar general, vues
tras conciencias se nutren de continuo, y tras un lustro de 
labor pródiga y constante, la nación dominicana puede va-
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nagloriarse de ostentar al mundo civilizado, los frutos sazo
nados de esa obra. /

Fieles heraldos de la paz y del progreso: continuad
avanzando, que el ambiente es propicio y la aurora es de 
gloria.

El presente estima vuestros hechos, el porvenir sabrá 
aplaudirlos.

7 de Mayo de 1936.

✓
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Discurso del Sr. Ramón Antonio Núñez, 
estudiante de la Facultad de Odontología.

Señor Rector

Señores Profesores y compañeros-

Es para mí motivo de justo orgullo, hablar en nombre 
de los estudiantes que integran la Facultad de Cirugía Den
tal, porque con ello, correspondo al mandato imperativo de 
mis viejas y arraigadas convicciones, de ciudadano cons
ciente del bello momento histórico que se está operando 
airosamente para legítima satisfacción de todo dominicano, 
que lleva en su espíritu, la visión perenne de una Patria 
grande y próspera.

Este acto de simpática cordialidad y de altas tenden
cias emuladoras, es ofrecido por el Decano de la Facultad 
de Cirugía Dental, el Profesor Dr. José Enrique Aybar, a 
un grupo de estudiantes universitarios, que, a modo de 
nuevos y viriles paladines, han venido disertando ante el 
micrófono acerca de la trascendental obra de gobierno del 
Hon. Presidente Trujillo. Por eso, felicitamos calurosa
mente al distinguido tribuno, Profesor Aybar, por consti
tuir este acto, un notable estímulo revelador de altas virtu
des ciudadanas.
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La mente del más esclarecido Presidente que ha tenido 
la República, es fuente inagotable de fecundas enseñanzas, 
y lo vemos, después de un estudio concienzudo de nuestras 
necesidades, introducir benéficas reformas en nuestro más 
alto Centro Docente, dotando de modernos laboratorios, 
gabinetes y equipos a las distintas facultades.

El problema de la educación del pueblo, principalmente 
de la clase analfabeta, ha preocupado hondamente la aten
ción de nuestro ilustre Mandatario, por ser esta una cues
tión de orden social, política y moral. El sabe que en nues
tro medio, aun se dejan vislumbrar resabios ancestrales, 
supervivencias del pasado, como tristes recuerdos de aque
llos tiempos luctuosos en que todo parecía precipitarse irre
misiblemente en el caos tenebroso de enervante obscuran
tismo.

La hora presente es de franca y decidida cooperación, 
y cada un dominicano debe poner en práctica el caudal de 
sus actividades. El humilde labriego que bajo la inclemen
cia de los calcinantes rayos del sol, lucha infatigablemente 
por hacer surgir del surco prolífico el prodigio de la cose
cha ; el noble y paciente maestro que hora tras hora, modela 
incansablemente la conciencia del futuro ciudadano; el em
pleado público, que interpretando el espíritu de las leyes, 
trata de llenar a cabalidad su cometido; el periodista y el 
estudiante que ya en la prensa, ora en la tribuna hacen 
sabias prédicas de concordia, están contribuyendo de un 
modo directo a la magna realización de nuestra rehabilita
ción nacional, al celebrar una tácita alianza de fecundas 
actividades, dando su colaboración al gobierno y afianzando
la paz moral y material de la República.

1:

7 de Mayo de 1936.
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Discurso del Sr. Alfredo Mere M.r 
estudiante de la Facultad de Derecho.

Señores:

Noble y emulador es este acto en la vida universitaria 
dominicana, en el cual l inde homenaje de simpatía el culto 
intelectual Profesor Dr. José Enrique Aybar, Decano de la 
Facultad de Odontología de la Universidad Nacional, a un 
grupo de compañeros por la gran obra dominicanista que 
han realizado por radio, censurando la repugnante actitud 
en el exterior de algunos conciudadanos que se han dado 
a la perversa y malsana tarea de combatir inconsciente
mente la magnífica era de paz, de progreso y de bienestar 
que vivimos en estos momentos, merced a las ilustres ejecu
torias del ejemplar gobierno del Generalísimo Doctor Tru
jillo Molina, sin paralelos en nuestra historia. Tal hecho 
implica una vesánica obsesión engendrada por el influjo de 
morbosas pasiones y falta de honradez en quienes no admi
ran como debieran la magnitud de la reconstrucción nacio
nal que viene estructurando el Presidente Trujillo.

Jamás han florecido en el corazón del estudiante uni
versitario dominicano sentimientos más puros de admira
ción a un gobernante como el que dirige actualmente los 
destinos del país, con su esfuerzos y luchas que pregonan 
un sacrificio y responsabilidad que, a manera de la fruición
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espiritual que nos proporciona en sus cátedras la palabra 
orientadora de nuestros profesores universitarios, como 
fecundo esclarecimiento de nuestra suprema ambición inte
lectual, nos sirven de estímulo y de educación cívica para 
conservar el brillo impoluto de la grandeza de la República 
que nos está legando.

Existen entre nosotros una cordialidad y una 'consa
gración a nuestros estudios que nada osa invitarnos a la 
ocupación en asuntos que turben la tranquilidad de nues
tro espíritu y de nuestro ideal, porque ellos están vivamente 
protegidos y correspondidos por el Presidente Trujillo. 
Ese es nuestro estado de ánimo frente a la política del país, 
y mientras en otros pueblos los estudiantes universitarios 
se entregan a desplegar actividades hostiles a sus gobier
nos, nosotros permanecemos sumidos en 'la más absoluta 
paz, con el corazón lleno de patriotismo y el alma rebosante 
de gratitud, al punto de que no vacilaríamos ni por un m o 
mento en abandonar las aulas universitarias para unirnos 
a quienes están encargados de sofocar cualquier perturba
ción al orden público.

Esta 'capital es el más bello escenario donde están con
sagrados el alma artística del insigne soldado de nuestra 
civilización contemporánea y el anhelo patriótico del in
gente prócer de la paz, pues ahí están la solución definitiva 
del intrincado problema fronterizo dominico-haitiano y su 
noble iniciativa para la creación de la Liga Americana 
como medio por el cual se consolidaría la confraternidad 
entre los pueblos de este continente.

Asimismo., señores, no se escapa a la diara compenetra
ción de ustedes que el Presidente Trujillo Molina es un 
eminente apóstol del sacrificio y de la abnegación sin valla
dares y el forjador de magnos ideales. Así, señores, y sólo 
así, ha podido reconstruir nuestra República, con el recurso 
de sus fuerzas morales y espirituales, ya que hasta ahora 
no ha sido agravada Con nuevos empréstitos nuestra deuda
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exterior, lo cual viene a ser, sin duda alguna, la más pro
funda visión del estadista, de .sabia administración, cuyas 
prácticas han hecho recobrar, la confianza político-econó
mica de este pueblo, y la familia dominicana vive en la 
tranquilidad y en la abundancia.

Prescindo ahora, señores, de seguir esbozando conside
raciones ponderadoras de los hechos gloriosos del Jefe del 
Estado, porque son harto conocidas de todos, y por no fati
gar la atención de ustedes. Quiero, sí, aprovechar esta 
preciosa oportunidad y en memoria de este significativo 
acto, proponer que .condecoremos con una medalla de oro 
que ostente el título de Protector de la Universidad Nacio
nal a la más egregia figura de nuestra vida política y al 
más leal y espléndido amigo del bien en esta tierra de Amé
rica, Generalísimo Doctor Rafael Leónidas Trujillo Molina, 
Honorable Presidente de la República y Benefactor de la 
Patria, como nuestro más vivo tributo de gratitud y admi
ración. Esa medalla podría serle impuesta en acto solem
ne en nuestra Universidad la tarde del 16 de Agosto pró
ximo venidero, aniversario de nuestra epopeya restaura
dora. Al surco de vuestras conciencias en flor, arrojo, 
compañeros, esta simiente de gratitud y amor.

7 de Mayo de 1936.
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Discurso del Sr. Angel E. Montás, 
estudiante de la Facultad de Odontología

Señor Rector:
Señores Decanos ‘de las diferentes Facultades: 
Compañeros estudiantes:

El más gallardo, el más joven y altruista gobernante 
que ha tenido el país ha sido el Honorable Presidente Tru
jillo, porque él mismo es quien forja sus ideas y resuelve 
sus problemas. Esos problemas son de todos conocidos, 
puesto que están palpables y visibles hasta en el rincón más 
obscuro de nuestro extenso territorio.

Todas las obras del Presidente Trujillo se traducen 
en beneficio colectivo y es por esto que él es el único 
en quien debemos pensar después de nuestros padres; por
que como orientador de conciencias él es para nosotros los 
estudiantes, un Maestro, y más que un Maestro nos alienta 
con su ejemplo emulador y constructivo.

Es éste, compañeros estudiantes, un momento propicio 
para manifestar nuestro elogio desinteresado y leal al insig
ne Jefe del Estado, Generalísimo Presidente Trujillo y 
Primer Doctor Honoris Causa de nuestro más alto centro 
ddcente.
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En este año lectivo el Doctor Trujillo Molina nos ha 
proporcionado todos los medios para el desarrollo eficiente 
y científico de nuestros estudios universitarios, yo deseo 
declarar, como estudiante que soy de la Facultad de Ciru
gía Dental, que nuestro culto y diligente Decano el Profesor 
Dr. Aybar ha sido un puente espiritual entre nuestros an
helos de estudiantes y la generosa protección del prohombre 
ilustre que rige los destinos de la Patria, encausándola por 
horizontes de más ancha comprensión y de más positiva 
grandeza.

7 de Mayo de 1936.
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Discurso del Sr. Rafael D. Santana y Santana, 
estudiante de la Facultad de Derecho.

Honorable Rector de la Universidad Nacional 
Señores Catedráticos.
Compañeros:

Un pueblo es grande cuando su juventud pueda vincu
lar su idealismo a la madurez reflexiva de sus mayores. 
Con la fuerza biológicamente expansiva de la juventud 
luchadora y con el reposo que calcula en la edad de las gran
des serenidades, la sociedad alcanzaría una trascendental 
compensación de sus valores. No es una concepción utó
pica, ni una visión fantástica el esquema de un pueblo 
gobernado por la experiencia de?l derecho y de la justicia e 
influido por é \ derecho que camina, con la juventud, hacia 
la experiencia. Y dentro de esta tesis de sólidos principios 
humanos, lo imperdonable en esta misma juventud univer
sitaria que aauí se enouentra gentilmente agasajada, sin 
una firme preocupación por una República culta, fuerte y 
honrada.

No es el ambiente simpático y efímero de un banquete 
el lugar más apropiado para la discusión de los problemas 
capitales de un pueblo o para la identificación absoluta con
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los actos de un régimen político. El banquete es una especie 
de reconocimiento feliz por una labor realizada con carac
teres trascendentales. Y los estudiantes universitarios 
dominicanos no han hecho, en estos últimos días, nada tras- 
dendental por la sociedad ni por la República, que venga 
a ratificar la ideología contenida en sus últimos discursos.

Pero un banquete puede ser un intercambio ideológico 
o una ocasión solemne para hacer declaraciones que se han 
de sostener después en cualquier terreno de la responsabi
lidad y de la historia. Y  este banquete es esa ocasión gra
cias al esfuerzo extraordinario del Doctor Aybar, para que 
los estudiantes universitarios dominicanos respondan, en 
lo sucesivo, al deber inaplazable que tienen de defender un 
gobierno bueno, de los ataques sencillamente desorientados 
de una juventud universitaria que ayer defendimos públi
camente ante la conciencia de América.

La juventud universaría dominicana comprende en 
este momento cuál es el alcance de esta actitud que toma 
ahora, o no lo comprende. No se ha dejado sorprender 
cándidamente por una política que no le pertenece invadir, 
ni es un instrumento ocasional para polémicas continenta
les sobre la bondad o maldad del gobierno que rige los des
tinos de esta República.

No podemos dejar de declarar en estos momentos que 
nosotros no podemos ser enteramente libres, sencillamente 
porque abusaríamos de la libertad; y en esta política depu
radora de muchos principios nacionalistas, creemos firme
mente en la necesidad de las disciplinas militares para no 
llegar, en el vértigo del entusiasmo, a la violación de los 
derechos estudiantiles como sucedió a la gallarda juventud 
cubana.

Pero como disentimos esta vez de la palabra del com
pañero de Caracas y del compañero de Cub^ a quienes de
fendimos públicamente en este mismo gobierno, exponga
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mos las razones que nps asistan para no participar de un 
ataque gratuito, a través del cual se vé, como si fuera un 
prisma, los siete colores espectrales de la ambición política, 
no propiamente universitaria, en que se rompe la luz apa
rentemente blanca de una razón para el improperio y de un 
derecho para la mentira.

Nuestro reconocimiento intelectual ofrecido ya en 
varias ocasiones al Generalísimo Trujillo por su política 
preñada de las más patrióticas intenciones y parida de las 
más concretas realidades; no es un reconocimiento sorpren
dido por nadie, ni dirijido por nadie. Es que sencillamente, 
Trujillo no tiene puntes de contactos comunes ni con Gerar
do Machado, ni icón Juan Vicente Gómez, estupradores de la 
•democracia, —que dicho sea de paso yo no concibo como la 
mejor forma de gobierno en estas latitudes bisoñas de Amé
rica;— pero, ¡extraña paradoja!, creadores de un estado 
social apto para la libertad como afirmara recientemente 
un distinguido escritor venezolano.

Nuestros problemas, por otra parte, no son'los mismos. 
Allí se cierra la Universidad y aquí se abre. Allá la Uni
versidad es el cuartel del comunismo y del socialismo, inge
nua y absurda desorientación de la juventud americana que 
no tiene suficiente personalidad para crear su comunismo 
nacionalista, perdiendo sus mejores energías en la aplica
ción de doctrinas puramente esclavas en pueblos que des
cienden del Africa, de España y del Amazonas, que piensan 
y aman con el trópico que los aguija, y que necesitan, a todo 
trance, defenderse de la decadencia europea para crear una 
nueva civilización de la cultura, de la justicia y de la reli
gión humanas.

El fracaso de la juventud cubana, aunque tuviera su 
altivez toda la belleza que le imprime al hombre el sacrifi
cio por un ideal; tuvo su principio en el desconocimiento de 
las razones biológicas que asistieron al legislador cuando



fijó la edad de 35 años como*la edad apta para representar 
a un pueblo o para presidirlo. Y de estos preceptos cons
titucionales es fácil colegir, aparte de otras consideraciones 
jurídicas y filosóficas, que el único papel de la juventud 
universitaria es el idealista, no el de la política propiamente 
dicha. Por eso en estos últimos años, cuantas veces el ideal 
se salió de sus dominios naturales para invadir propiedades 
agenas con la pistola y la dinamita, la pistola y la ametra
lladora no destruyeron el ideal, sino al político que había 
dejado de ser estudiante para convertirse en agitador de 
la paz pública.

Y al terreno de la política solo debe entrar el estudiante 
cuando ya no lo sea.

Ahora bien; los ideales caminan delante de los intere
ses concretos de la sociedad. Cuando una juventud univer
sitaria defiende un ideal en el terreno de la cultura, del 
civismo y de la política, esa juventud merece el máximo 
respeto de los poderes públicos como aconteció con el Gene
ralísimo Trujillo cuando los estudiantes denunciamos las 
irregularidades que se estaban cometiendo en las Normales 
del país.

Recuerdo con satisfacción en este momento la declara
ción pública que hizo entonces el Presidente Trujillo, de que 
los estudiantes podíamos hacer manifestaciones públicas 
sin previo aviso a las autoridades correspondientes.

Y en este acto, señores, en que el Doctor Aybar, m ás  
T ru jillis ta  que D ipu tado , ha querido reconocer la labor pú
blica que ha realizado en conferencias radiodifundidas los 
estudiantes universitarios en defensa de la República por 
su gobierno libre y fuerte a la vez, idealista y práctico al 
mismo tiempo, con honor suficiente para decirle a la His
toria : AQUI ESTA LA PATRIA; no es un acto de carácter 
eminentemente político, sino patriótico.
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Y ahora oigamos al »sabio alemán, Dr. Wilhelm Sauer, 
Profesor de la Universidad de Koenigsberg, en el capítulo 
de su obra “Filosofía Jurídica y Social” que trata del estu
diante : Cuál es la finalidad educativa de la escuela nacio
nal, de las escuelas superiores, de la Universidad, de la 
escuela de la vida? La contestación es la misma en todos 
los casos: la finalidad es el cultivo de la personalidad. El 
estudiante debe formarse también en cuestiones económicas 
y en nuestros tiempos de general penuria, más que nunca. 
El estudiante debe conocer las tendencias de los partidos 
políticos; pero no conviene que se afilie demasiado prema
turamente a ninguna de ellas. El entusiasmo propio de los 
jóvenes debe aplicarse a otras cosas, a objetos culturales 
verdaderamente dignos de estimación; no sirve para la 
política partidarista, que exije un juicio maduro y reflexi- 
vo”. Tal como yo me expresé en los primeros párrafos de 
este discurso.

Dueños de una buena cultura e identificados plena y 
responsablemente con el Gobierno del Presidente Trujillo 
en lo que respecta a la Universidad enaltecida en sus manos 
y a la escuela protegida en su poder; los estudiantes univer
sitarios dominicanos no responderemos a la calumnia con 
la calumnia, al insulto con el insulto, al sofisma con el sofis
ma ; pero sí contestaremos a la calumnia con la verdad, al 
insulto con la cultura y al sofisma con los hechos, reserván
donos naturalmente el derecho de defender lo que orgullosa- 
mente nos pertenece con otras palabras.

Si algo tiene que vigilar la conciencia estudiantil ame
ricana es su inexperiencia. Ninguna edad más propicia 
que la suya para dejarse sorprender por los vencidos en las 
luchas políticas, en una como cándida ignorancia de que en 
los acontecimientos humanos, como en los biológicos, unos 
triunfan y otros fracasan, unos llegan y otros se est^ 
unos han nacido para el poder y otros para no ser

Y en esta sorda y necesaria competencia, co
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cuando un vencido grita desacreditando su propia tierra, 
tengámosle piedad a su impotencia, ya que no es propio de 
hombres enteros valerse de posiciones estratégicas para 
atacar, y convengamos en que es un vencido todo aquel que 
no tiene suficiente madera para ser un vencedor. Esa es 
la realidad concreta de la vida y nadie puede sustraerse a 
sus efectos.

Que este banquete sea el punto de partida de dos acon
tecimientos: un homenaje público de los estudiantes uni
versitarios al Generalísimo Trujillo, Doctor Honoris Causa 
de la Universidad Nacional, en prueba de nuestra solidari
dad con su gobierno, único ensayo sociológico de esta natu
raleza que se hace hoy en América, y en reconocimiento de 
sus méritos indiscutibles como un gran Presidente que ha 
tenido la República.

Y el otro acontecimiento es la organización del estu
diantado universitario dominicano para responder a todas 
las agresiones de que sea objeto la República en la persona 
de su Presidente y en el cuerpo vivo de su cultura y de su 
nombre, para discutir los problemas capitales de su pueblo, 
y para contribuir, honradamente, a que en la administra
ción pública no se engañe al Presidente Trujillo en el nom
bre de la amistad, de la sangre y de la lealtad.

7 de Mayo de 1936.



Discurso del Sr. Manuel A. Goico hijo, 
estudiante de la Facultad de Derecho.

Distinguido Profesor Aybar;
Señores Catedráticos;
Señores Estudiantes:

Con indecible y honradora satisfacción he asistido a 
este simpático acto, que para mí es algo así como una cor
dial reunión de profesores y discípulos a la salida de la 
cátedra, un abrazo noble, identificador y reconfortante del 
maestro que aplaude ia actuación del estudiante que, en 
esta hora de medular campaña dominicanista, despeja con 
entereza y responsabilidad el erróneo concepto que dos o 
tres malos dominicanos se han empeñado en vano en forjar 
en la mente de algunos estudiantes extranjeros. Por eso, 
sea el comenzar de mis palabras un aplauso prolongado, 
cálido y sincero para el Profesor Dr. José Enrique Aybar, 
quien ccn tan edificante y significativa actitud ha promo
vido este ágape de la camaradería universitaria de alumnos 
y maestros. No podía menos Guien ha estado siempre entre 
la vanguardia de ésta época, en que flota en la cumbre, 
altiva y señorial, la bandera del decoro y la prosperidad 
dominicanos, sostenida por el más formidable Estadista de 
todos los tiempos: el Generalísimo Trujillo.
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Estudiantes:— Razones poderosas que mi empeño no 
ha podido vencer, me han impedido que pueda llamaros 
continuamente camaradas: las circunstancias me han obli
gado a interrumpir mis estudios por un tiempo. Pero, a 
pesar de esa separación material, mi espíritu ha vivido 
perennemente en el ambiente tonificante de las aulas. Al 
calor del Alma Máter lo he templado, para entregarlo desde 
el comienzo de la era feliz de la Patria Nueva (1930) y sin 
reservas —como cumple a mi devoción— al servicio de la 
más bella causa política que ha tenido la República desde 
su advenimiento a la vida de las Naciones. Si mi asiento 
junto a vosotros ha estado vacío, me reconforta haberlo 
ocupado en la Universidad de la Patria, en donde el Presi
dente Trujillo desde el Solio Presidencial da al pueblo domi
nicano con la obra de cada día la más espléndida cátedra de 
patriotismo, dignidad, progreso y honesta y sabia admi
nistración.

A pesar de esa separación, repito, he estado siempre 
palpitante con vosotros, sintiendo vuestros afanes, haciendo 
mi alegría con vuestra alegría y regocijándome con las fe
cundantes realizaciones que para vuestro bien imprimen a 
vuestra Casa el Ilustre Protector de las Artes y las Cien
cias.

Debo a la hidalguía del invitante la fruición de vuestra 
compañía esta noche. He venido para aplaudiros, para ha
cer de mis palabras una guirnalda a vuestra entereza y a 
vuestro patriotismo y para acompañaros con mi corazón a 
la ofrenda de corazones que, hecha aplausos, tributaremos 
al Generalísimo en gesto de identificación.

Con la elocuencia que pone en las almas el reflejo au
gusto de la verdad, siete de vosotros han vertido su sincero 
criterio en otras tantas disertaciones que la onda del radio 
ha llevado al Mundo. Como en Jericó los siete sacerdotes 
de la escritura bíblica, habéis derribado las falsas murallas



con que la rufianesca actitud de malos dominicanos quiso 
separarnos de uno que*otro sector de naciones hermanas y, 
férvidos portadores del Arca de la Alianza —con la verdad 
dominicana— habéis hecho rectificar el concepto de algunos 
compañeros universitarios de la tierra en donde, para el 
milagro de la libertad, la negra Hipólita nodrizó al porten
toso y gigantesco Artífice de veinte patrias arrancadas en 
América al dominio de España; la tierra en donde el trueno 
de Carabobo es himno de rebeldía en la juventud y en donde 
el pueblo y su Honorable Presidente, el General Eleazar 
López Contreras, acaban de dar ejemplo de nobleza y cor
dura al evitar la amenazante catástrofe de la reacción que 
asomó como consecuencia del reciente cambio de Gobierno.

La nobleza, la inteligencia y la experiencia de aquel 
pueblo no pueden hospedar por mucho tiempo a la falsía: 
la Patria de Bolívar y de Sucre no puede permitir que desde 
sus playas se pretenda interrumpir la feliz tranquilidad de 
todo un pueblo. Vuestra palabra, estudiantes, ha sido de 
seguro en aquella tierra como lluvia de primavera: luego 
del estío segador de tanta mentira, ha resurgido, pleno de 
lozanías, el cultivo de la realidad dominicana, cubriendo de 
esperanzas los campos de la permanente y tradicional fra
ternidad de las dos Patrias.

Con cuánta maestría habéis descrito la armónica vida 
dominicana de la actualidad, en la cual es este acto un vivo 
ejemplo. No hay problema estudiantil: es absoluta la iden
tificación entre maestros y discípulos, entre estudiantes y 
el Gobierno. Todos luchan por nutrir su intelecto, en el 
empeño patriótico de ser factores positivos en la tarea de 
engrandecer la República, en esta hora en que la bandera 
trujillista es oriflama de victoria.

Con cuánta espontaneidad fluyó vuestra palabra para 
expresar al Universo por qué la reelección de nuestro Pre
sidente no es la obra de un grupo, sino el clamor de un pue
blo y la necesidad de una época. Y cómo vuestra palabra
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fuá rútila como el sol, hermosa como banderas desplegadas 
al viento cuando describíais la asistencia personal del Jefe 
Ilustre en todo cuanto revela progreso en la vida domini
cana, que él ha hecho magnificente producto de la obra de 
su mano taumaturga.

Desde en la escuela rural, que lleva luz a las regiones 
más remotas de la República y hace brechas fecundantes 
en la aspereza del alma campesina, hasta en la Universidad, 
fragua que da perfiles acerados a la templanza de la juven
tud del porvenir, en todo resalta la acción del Presidente 
Trujillo.

Trujillo está en la urdimbre franqueadora de los puen
tes, atadores de abismes, por donde pasa risotero el pro
greso contemplando la arrogancia pretenciosa del río; está 
en el camino, anchuroso y cómodo; en el surtidor del abre
vadero o en la fresca y vivificante linfa de los canales; en 
el revoltear bullicioso del molino que arranca aguas a la 
entraña de la tierra, para dulcificar la sed de la llanura; en 
la inmensa esmeralda de los arrozales que en himnos de 
espigas cantan al mundo la prosperidad de un pueblo y la 
estructura creciente de una riqueza cierta; en la curva zig
zagueante de la carretera que avanza, brinca, la montaña, 
trepa la cumbre, para darnos la placidez del valle, para 
llegar, rauda viajera, a villas y ciudades, y luego seguir... 
seguir. .. y seguir, hasta detenerse en el acantilado de la 
costa abismada frente al azul del mar o confundirse en el 
blancor de las arenas, coronada por un beso de espumas.

De cumbre en cumbre, por camino de estrella, Trujillo 
no baja al llano sino a sembrar; no mira al suelo sino para 
levantar al caído o para lanzar una mirada compasiva a los 
canes que desde el cieno ladran al deslumbramiento de su 
gallardía; en su marcha al porvenir, no vuelve cara atrás 
sino para observar los errores de pasado dominicano y 
corregirlos.
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Trujillo es el patriotismo y la entereza dominicanos 
firmando en Puerto Príncipe el Tratado final de las Fron
teras ; es la materialización del pensamiento, del anhelo, de 
las necesidades de la Patria al través de un siglo de marti
rio; es, en una palabra, el porvenir y la suerte de la Repú
blica encarnados en un hombre.

Señores:

Yo no podría dejar de expresar mi protesta de cómo 
es posible que haya dominicanos capaces de pretender el 
descrédito de su propio suelo en playas extranjeras. Me lo 
explico, porque el llamarse “exilado político” es el más mo
derno modus vivendi de los fracasados dominicanos que el 
azar o la complacencia de un mal Gobierno colocó en una 
posición más o menos c’istinguida de la Administración y 
que su bandolerismo lanzó a playas extranjeras, en donde 
apacentan su ocio anunciando una campaña que no empren
derán nunca, porque probablemente recuerdan que las ma
niobras de Palenque fueron, entre otras cosas, una adver
tencia caballerosa a quienes osaren pensar venir a turbar 
la serena placidez de la paz dominicana...

Porque no debo abusar del tiempo y porque en una 
próxima disertación me propongo, aunque inncesario, ha
blar a Venezuela, finalizo mis palabras renovando mi iden
tificación con vosotros, estudiantes, y, en un empeño, flora
ción sentida de mi alma, quiero llevar mis saludos y mi 
afecto hasta donde se encuentra el Jefe Ilustre, entregado, 
de seguro, no al goce de un merecido reposo a sus faenas, 
sino preocupado en la solución de un problema de estado o 
modelando un nuevo perfil a la gallardía de la República.

7 de Mayo de 1936.
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Discurso del Licdo. Max. R. Garrido, 
Secretario General de la Universidad de 

Santo Domingo

Señores:

Apesar de que de lejos lleguen a las puertas del hogar 
tranquilo, ecos de horror y pasan por la mente visiones de 
tragedia lejana, para América es esta una hora de confra
ternidad y de amor a prueba. No bastarán a torcer el rum
bo de su potente vocación a la concordia, las concitaciones 
reiteradas de cuantos, al otro lado del mar, sufren ceguera 
de odios y rencores, o caminan sin mirar a Dios, hacia la 
hecatombe y el desconcierto.

Voces de aliento, portentosas, se han alzado en el ins
tante preciso para unificar el sentimiento americano y dis
ponerlo al culto de la paz próvida y fuerte; alientos subli
mes de renovación han orientado al corazón de nuestros 
pueblos en el derrotero fecundo del progreso; ejemplos dig- 
nificadores han vigorizado en este continente la devoción 
al trabajo y levantado el espíritu del hombre a un plano de 
equilibrio honrado y feliz. Por eso, América es el conti
nente de la paz.



Paladín epónimo de esa paz bendita es el Presidente 
Trujillo. Al influjo pujante de su espíritu, la harmonía 
continental ha encontrado fórmulas esenciales para su man
tenimiento: ora en la sin igual contienda del Chaco Boreal, 
poniendo sobre plano de actualidad inaplazable, con fé de 
convencido y ardor de juventud victoriosa, la urgencia de 
la solución del diferendo por la acción fraternal puesta al 
servicio de la paz; ya en ei arreglo de nuestro conflicto con 
Haití, ofreciendo’a los ojos atónitos del mundo, el espec
táculo sorprendente de una brillante solución a base de com
penetración del verdadero ideal de confraternidad y de jus
ticia, para beneficio inigualable de estos dos pueblos, acer
cándolos en la común aspiración de la paz; o bien, conmo
viendo la conciencia universal, con la iniciativa maravillosa 
de crear, en este momento, en este Hemisferio una Liga de 
Naciones Americanas, como adecuada norma de vida para 
quienes en la paz, trabajan para la paz, y como natural 
refujio del enojo en ansias de serenidad y calma.

Esa acción del Presidente Trujillo, de franco y rutilan
te éxito en el camino de la confraternidad es timbre de 
orgullo para la República Dominicana.

Anhelos de renovación alientan con vigor el corazón 
de este héroe de la paz que agiganta la cosecha de sus lauros 
abriendo las alas de su generosidad y de su amor, para 
cubrir las cabecitas inocentes de cien huerfanitos españo
les, para aportar, el primero, valiosos socorros a las vícti
mas de las inundaciones norteamericanas, y para abrir de 
par en par, las puertas de las cárceles políticas del país, 
inundándolas de luz. de vida, de libertad y de sol.

A su influjo creador, podemos decir con orgullo de 
convencidos, se está operando la renovación integral del 
pueblo dominicano.

Por eso. la actitud gallarda, franca, decidida, leal y 
espontánea de los estudiantes universitarios dominicanos,
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montando guardia para la defensa de los ideales de confra
ternidad y de grandeza nacional que alientan en el corazón 
del Presidente Trujillo, es fruto jocundo de esa acción reno
vadora. De ahí que con entusiasmo y con firmeza hayan 
irrumpido, sin turbulencias y tremolando impecables ban
deras de paz, la tribuna pública para apostrofar a los que 
se apartan del camino del bien y de la felicidad que recorre 
jubilosamente el pueblo dominicano guiado por Trujillo; 
proclamar, en encomiable actuación, a los cuatro vientos, 
que bajo la protección y el amparo del Presidente Trujillo, 
la más antigua y más ilustre Universidad del Nuevo Mun
do, la Universidad de Santo Domingo, ha recobrado su fiso
nomía y camina a pasos agigantados a la conquista del 
porvenir, manteniendo el orgullo de su histórico esplendor; 
cerrar filas de lealtad junto a Trujillo para preservar la 
felicidad del pueblo, conservando al Visionario que ha hecho 
de nuestro país obligado centro de atención mundial por la 
prodigiosa muestra de vitalidad creadora que está dando, y 
echar, de ese modo, las inconmovibles bases de la grandeza 
nacional.

Los estudiantes universitarios dominicanos son hoy 
ejemplo emulador de lo que puede la voluntad constructiva 
de un gobernante. Mientras en todas partes el universitario 
pone el caudal de su juventud y el ardor de sus entusiasmos 
al servicio de la locura y el desenfreno, en la República Do
minicana el universitario concurre espontáneamente, con 
satisfacción y con orgullo, al movimiento renovador que se 
está operando por la virtualidad creadora de su Conductor, 
y coopera con loable afán en la acción fecunda del progreso, 
y al auge de las instituciones culturales y científicas que el 
Presidente Trujillo impulsa con bríos de titán y con entu
siasmos de patriota. Por eso, los universitarios dominica
nos han proclamado a Trujillo: Protector de la Universidad 
de Santo Domingo, de ia cual es el Primer Doctor Honoris 
Causa, vinculando así su noble actuación de hoy al clamo
roso éxito del ilustre Benefactor del pueblo, a la vez que
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como el mejor modo de afianzar el prestigio del más alto 
Centro de cultura en la República.

Es así, señores, como la actitud de los universitarios 
dominicanos está acorde con la acción renovadora del Gene
ralísimo Trujillo, en esta hora de confraternidad.

7 de Mayo de 1936.
i
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