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PROLOGO





Se necesita osadía para que, sin ninguna preparación, co
nocimientos ni aptitudes nos lancemos a escribir el prólogo de 
un libro de la trascendencia del presente. Si no fuera por mis 
puros afectos, por mis sentimientos de adhesión y, sobre todo, 
por la grandeza de la gratitud que me anima hacia Su Exce
lencia el Generalísimo Doctor Rafael Leónidas Trujillo Molina, 
Benefactor y Padre de la Patria Nueva, que es quien ha dado 
motivos a este libro y las vinculaciones que a él me ligan desde 
que le conocí en el año mil novecientos veintiuno, este atrevi
miento mío no tendría ninguna justificación y merecería las 
críticas que no han de escasear. Pero, creo mucho en esos sen
timientos que me animan para dudar que puedan darme la ins
piración que necesito para escribir estas lineas. Este prólogo se
rá, por tanto, una profesión de fé y una explosión de sentimien
tos que debo al esclarecido estadista que ha superado, con su 
inigualable actuación, todos mis sueños de dominicano y de 
soldado, en beneficio de mi Patria y de quien, personalmente, 
he recibido mucho, pero mucho más de lo que se puede esperar 
de un amigo y superior. Lo prueba el hecho de haber sido as
cendido a Mayor General, graduación que nunca entró en mis 
cálculos obtener.

Siempre he pensado que es necesario que las generaciones 
futuras comprendan ampliamente las actuaciones del Genera
lísimo y los beneficios que nuestro país ha derivado de su acción 
decidida y de su dedicación constante, dirigida únicamente a 
engrandecer la Patria y procurar el bienestar de sus conciuda- 
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daños, y que será poco cuanto se escriba en este sentido. Es
te litro, al exponer hechos, y consignar actuaciones, viene a 
coincidir con este pensamiento, por lo cual merece y tiene todas 
mis simpatías, hasta el extremo de hacerme desafiar todas las 
críticas al pretender prologarlo. ¡Cuántos no lo hubieran he
cho mejor, aunque nadie más sentidamente.

Además de mis sentimientos de admiración, de adhesión y 
gratitud hacia el ilustre hombre público que origina este libro, 
he de creer que la circunstancia de haber sido, hasta hace muy 
poco tiempo, Ayudante Personal de ese grande hombre, es otro 
motivo que ha tenido su autor para escogerme a mi para escribir 
este prólogo, entre tantos que lo hubieran hecho mejor, creyen
do seguramente que podía enriquecer esta obra con algún relato 
algunos datos o alguna enseñanza obtenidos por mí durante 
el desempeño de esa tan grande misión; pero es el caso que todo 
cuanto he visto, he sentido y he aprendido durante el tiempo 
que he servido bajo las órdenes del Generalísimo lo reservo para 
un libro que me propongo escribir intitulado “Por qué quiero a 
Trujillo”, que deseo dejar a mis hijos al morir, como constan
cia de las deudas que tengo contraídas con él y su familia, en la 
esperanza de que ellos puedan, ya que para mí esto es muy 
dudoso, corresponder con sus esfuerzos a satisfacer parte dó 
esas deudas, ya sea frente a él o a sus descendientes. Solo este 
pensamiento de que mis hijos harán suyas estas deudas, me pro
porcionará el placer de morir tranquilo.

La veracidad de los hechos relatados y la singularidad de las 
actuaciones reveladas en este libro, denotan como todas las ac
ciones del Generalísimo Trujillo tuvieron siempre como objeti
vo el bienestar de sus conciudadanos y la grandeza de la Patria 
a lo largo de toda su vida pública.

Como resultado de esas actuaciones y de esas acciones res
ponsables, decididas y orientadas en ese sentido, nuestra Pa
tria ha llegado a tener dignidad, personalidad política y eco
nómica, respeto de sus derechos, libertad, soberanía y sobre to
do, razón de ser en el concierto de los pueblos libres.



Será poco cuanto se escriba, como ya dije, para revelar a las 
generaciones futuras, de una manera cabal, cómo este hombre 
ha hecho un país de la nada.

Hago constar mis elogios para el autor del libro, ya que su 
inspiración al escribirlo responde a una necesidad nacional y 
que bien los merece el oficial que se dedica a recoger datos y 
reproducirlos para dar a conocer, actuaciones de quien ha des
tacado de manera tan notable, a nuestras Fuerzas Armadas, las 
cuales han merecido en todo momento sus afanes y sus desvelos1, 
para darles disciplina, organización, equipo adecuado y colo
carlas en la posición distinguida que ocupan, destacándose en
tre todas las instituciones del Estado, y dejo también cons
tancia de mi admiración y de todos los sentimientos que agran
dan el corazón hacia el grande hombre que lo ha inspirado y. 
que ha orientado todas las acciones de su vida publica al bienes
tar de la Patria, engrandeciéndola, honrándola, dignificándola 
y amándola con el verdadero concepto y amor de un patriota.

RAFAEL A. ESPAILLAT 
Mayor General, E. N. (Retirado)





A LOS MIEMBROS

DE LAS FUERZAS ARMADAS

Esta biografía ofrece a las Fuerzas Armadas el ejemplo de 
un soldado que, grado a grado, ocupa la más alta jerarquía mi
litar; y que en el campo civil, pasa de servicio distinguido d 
otro igual, hasta ganar la prominente posición de Prócer de la. 
Patria.

Oficial de fila, se hace estudiante de Academia. En pose
sión de todos los secretos de la milicia, se consagra a la for
mación del Ejército. Lo hace, y en linea recta, asume su jefa
tura. Desde ese sitial lo perfecciona, y cada año gana más ascen
dencia sobre sus soldados. Continúa engrandeciendo los cuer
pos castrenses, y se convierte en el prócer militar por excelen
cia.

Apartémonos de sus caminos civiles para contemplarlo en 
los cuadros de las armas. Teniente, polariza la atención de los 
comandos, por su acucioso espíritu militar. En las filas sor
prende por su don de mando. Comanda batallones, regimientos, 
cuerpos de Ejército; y todo lo abarca, la disciplina, la táctica, 
la estrategia; y en la precisión asombra.

Le faltan armas, y las fabrica. Incorpora de este modo la 
táctica y la pericia en rama tan difícil. En esa planificación 
crea y hace sus propias ametralladoras. Se va a las pistolas, 
como a las armas de más calibre. En los equipos va a su arti
llería ligera. Esta valora la efectividad de los tanques; la se
guridad de los bazoocas. Y en los grandes despliegues, para 
respaldar la infantería, hace su artillería pesada.

En los aviones pone el servicio de las instalaciones mecáni
cas y eléctricas más perfectas, para dar celeridad a las repara
ciones. Lo mismo hace con los cuerpos rodantes, con el lancha- 
ge de desembarco y con las brigadas para levantar puentes so-



bre la carga. Todo lo de movilización cuenta con la eficiencia 
y seguridad dadas por él.

Tal es su labor de conjunto. Cada una de sus partes, sin 
embargo, tiene su cuerpo aparte. La aviación, capaz de abarcar 
a toda potencia su radio de acción; de tal modo que para su 
poder de vuelo no hay distancias, pudiendo estar siempre don
de los barcos tiren sus anclas.

Hizo igual en la Marina de Guerra. Con un mar en todos los 
costados tiene con qué defender su tierra. En linea o en escua
drones marítimos, puede llegar a cualquier punto del orbe, sin 
desamparar sus cotas. Y por esto las estadísticas de las armas, 
en América, consignan que ha nacido una potencia militar en el 
Caribe.

Hijo de su carácter, el Ejército es obediente a su exigen
cia. Es esta la que renueva las filas, con la misma firmeza que 
dicta las órdenes. Del mismo modo aplica el principio de la 
antigüedad en el servicio, como observa la formación de los re
clutas y cuida de las reservas. Siempre es el soldado.

De todo eso, notable en cada renglón, está hecha la biogra
fía que ofrecemos a las instituciones militares. Ese hombre con
tiene desde el abecedario castrense, hasta lo que es enciclopédi
co; y está listo para encuadernar su propio libro, en campo 
épico su Historia Militar.
i ¡ ;

Que sirva de ejemplo, pues a todos y cada uno de los miem
bros de las Fuerzas Armadas, esta Biografía Militar del más 
Ilustre Soldado de nuestra historia y que sus sagrados ejemplos 
de patriotismo y disciplina, queden grabados por siempre en el 
corazón de todos.

JOSE GARCIA TRUJILLO 
Teniente General, E. N.

Secretario de Estado de las Fuerzas Armadas.
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INTRODUCCION

Indiscutiblemente el Generalísimo Doctor Rafael Leónidas 
Trujillo Molina, en el decurso de su fecunda y prodigiosa obra 
de bien patrio ha tenido distinguidos y brillantes biógrafos cu
yas autorizadas plumas han sabido llevar con maestría indes
criptible al seno del hogar dominicano y esparcido por sobre la 
faz del mundo, los rasgos más sobresalientes de su recia perso
nalidad, unidos a su extraordinaria obra de gobierno.

Sin embargo, el aspecto más sobresaliente de su vida toda, 
EL MILITAR, ha sido tratado muy someramente por sus distin
guidos biógrafos. Ello ha obedecido al factor importantísimo 
de que los documentos que arrojaban luz sobre sus actuacio
nes desde Teniente a Brigadier de mil novecientos diez y ocho a 
mil novecientos veinte y siete estaban dispersos y perdidos en 
viejos legajos de diversas fuentes de difícil acceso, por ser unas 
de índole militar y otras por la casi imposibilidad de la locali
zación de los documentos.

Este ha sido el enfoque principal de nuestro trabajo — LA 
VIDA MILITAR de nuestro Ilustre y Querido Jefe en aquellos 
primeros años que templaron su espíritu y moldearon su ca
rácter. Y es eso lo que ofrecemos a nuestros lectores, la Biogra
fía Militar del Generalísimo Doctor Rafael Leónidas Trujill& 
Molina, eomo nuestro humilde, pero sincero aporte en este glo
rioso ANO DEL BENEFACTOR DE LA PATRIA.
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Esperamos que su contenido se filtre en el corazón de to
dos los dominicanos y muy particularmente en el de sus va
lerosos y leales hijos espirituales de las Fuerzas Armadas, pard 
que su ejemplar carrera sirva de guia, de norte, a todos los 
que estamos obligados con la Patria y con el hombre.

Ernesto Vega y Pagán
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CAPITULO I

RAFAEL LEONIDAS TRUJILLO MOLINA, nació el 
24 de Octubre de 1891, en la antigua Villa de San Cristó
bal, hoy Provincia Trujillo.

Fueron sus padres Don JOSE TRUJILLO VALDEZ, 
miembro de una distinguida familia de esa región y 
Doña JULIA MOLINA CHEVALIER, del más puro li
naje aristócrata dominicano. El cuarto hijo de once her
manos, hizo sus primeras letras con Doña LUISA ERCI- 
NA CHEVALIER, su abuela y preceptora, asistiendo más 
tarde, conjuntamente con sus hermanos a la escuela que 
en San Cristóbal dirigió Don PABLO BARINAS.

Como dijera uno de sus distinguidos biógrafos, don 
RAFAEL VIDAL:

“La influencia del medio y del tiempo conspiró con
tra su educación, que vino a ser tan limitada como la de 
casi todos los jóvenes de su tiempo. Estas mismas cir
cunstancias lo empujaron muy pronto a la lucha por la 
vida y fué entonces cuando bajo la dirección de su tío 
Don PUNIO PINA CHEVALIER, se inició como telegra
fista, obteniendo una plaza de auxiliar en la Oficina del 
servicio telegráfico del pueblo de su nacimiento, de don
de pasó luego a la Oficina principal de la Capital de la 
República”. (1).

Su juventud se deslizó en un período completamente 
anormal y de funestos presagios para su pueblo. Contaba

Gaceta Oficial N? 4601 — Año 1933.
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apenas 16 años de edad cuando en 1907 se produjo la 
tristemente célebre Convención Dominico-Americana, 
que sojuzgó nuestra soberanía, durante siete lustros.

Los acontecimientos políticos de 1911; las estériles 
contiendas intestinas de 1912, cuando desapareció casi 
en su totalidad el Batallón “Ozama”, enlutando miles y 
miles de hogares dominicanos; la conflagración mundial 
de 1914; las ambiciones desmedidas del caudillismo do
minicano; las vacilaciones e irresponsabilidades de los hom
bres a quienes cupo la tarea de gobernar en aquellos acia
gos años; la disolución y licénciamiento de nuestros Ins
titutos Armados en 1916; (1) La Proclama del Capitán 
KNAPP y la Ocupación Militar Americana, fueron los» 
episodios que sucesivamente moldearon el carácter del 
joven TRUJILLO y engendraron en su pecho el firme y de
cidido propósito de dedicarse en cuerpo y alma al estudio 
y perfeccionamiento de las disciplinas militares, con la sola 
consigna, con la única meta, con el íntimo convencimiento, 
de que la salvación de su pueblo, y el porvenir de sus hijos 
y compatriotas, descansaban en la organización de un 
Ejército científicamente disciplinado, poderoso, que for
mara soldados y hombres útiles a la sociedad, no para que 
fueran a morir a los campos fraticidas, ni para que se per
diera la dedicación y el amor a la noble carrera de las armas 
en las estériles contiendas que asesinaban la Patria, sino 
para ponerlo como un Baluarte irreductible a abusos extra
ños y extrañas imposiciones. Un Ejército, un modelo de 
Ejército, digno, que convencido y compenetrado en su altí
sima misión fuera culto en la calmada arena de la Paz y 
heróico en las duras fatigas de la Guerra.

Esa sagrada concepción de TRUJILLO fué la que lo 
empujó, tras árduos años de estudios, luchas, cavilacio
nes y sacrificios, a abrazar la noble y bizarra carrera de 
las armas.

(1) Véase Apéndice I



Acta ae Matrimonio Canónico entre Don José Trujillo Valdez y Doña Altagra- 
cia Julia Molina, ilustres progenitores del Generalísimo Doctor Rafael Leónidas 

Trujillo Molina, en la Parroquia de San Cristóbal, R. ú.



Acta de matrimonio civil entre Don José Trujillo Valdez y Doña Altagracia Julta, 
Molina, efectuado en fecha 29 de septiembre de 1887.
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Acta de Bautismo riel Generalísimo Doctor Rafael Leónidas Trujillo Molina, 
efectuado en fecha once de Diciembre de mil ochocientos novento y tres; fue

ron sus padrinos el presbítero Marcelino Borbón y Silveria Valdez.





CAPITULO II

INGRESO DEL GENERALISIMO TRUJILLO EN LA 
GUARDIA NACIONAL

(18 de Diciembre de 1918)

Tal como hemos visto en el Apéndice Primero, me
diante el Decreto 5491 del 12 de Septiembre de 1916, 
el Presidente Francisco Henríquez y Carvajal licencia los 
Batallones 1ro. y 2do., o sean “Ozama” y “Yaque” de 
nuestro Ejército, conjuntamente con todas las Coman
dancias de Armas de la República.

Todo eso, en razón de que el Receptor General de 
las Aduanas, Clarence H. Baxter, desde el 18 de Agosto 
del mismo año y “según instrucciones recibidas de Was
hington”, se negaba a hacer entrega de fondos por cuen
ta del Gobierno hasta tanto “se llegue a un completo a- 
cuerdo en cuanto a la interpretación de ciertos artículos 
de la Convención Dominico-Americana de 1907”.

Desaparece así, casi en su totalidad nuestro Ejército, 
quedando nuestra empobrecida, indefensa y humillada Re
pública a merced del invasor.

Knapp dicta su Proclama del 29 de Noviembre de 1916, 
se produce la Ocupación Militar y el 7 de abril de 1917, 
en virtud de la Orden Ejecutiva N9 47, (1) del Gobierno 
Militar, se crea el cuerpo militar denominado Guardia Na
cional Dominicana, que venía a suplir ademas de sus atri-

(1) Véase Apéndice n.
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buciones, las correspondientes a las fuerzas militares en
cargadas del mantenimiento del orden en el país, suprimi
das por el citado Decreto N9 5491.

Si volvemos la mirada unos años atrás, encontramos 
unas frases proféticas del Ministro de Guerra y Marina 
en 1903, el ciudadano L. Espaillat, en su Memoria al Pre
sidente Alejandro Woss y Gil:

“Ha tropezado este Ministerio con algunos obstáculos 
para atender al equipo y organización del Ejército debido 
a la penuria del erario; de ahí la ineficacia para atender 
uno de los ramos más importantes de la Administración 
Pública: el de la guerra”.

“Y triste es confesarlo, sin ejército este país, en no le
jano día, será un montón de ruinas”.

Y eso éramos, un montón de ruinas económicas y 
morales, apenas quince años después de las proféticas pa
labras del Ministro Espaillat, cuando el 9 de diciembre de 
1918, un joven dominicano, herido en lo más íntimo de 
su alma, ante el pavoroso cuadro de la enseña tricolor pi
soteada, el Ejército destruido y un futuro tan incierto; 
al ver su patria hundirse más y más en sus compromisos, 
ante la indiferencia de los que la habían arrastrado a ese es
tado caótico, y acicateado por la firme convicción de que sin 
un EJERCITO ORGANIZADO Y DISCIPLINADO no po
día haber paz, progreso, bienestar, pacificación y por con
siguiente, sin éstos no podía haber Patria, decídese a abra
zar la noble carrera de las armas, solicitando del Coman
dante C. F. Williams, Jefe de la Guardia Nacional Domi
nicana, su ingreso en la misma^ con el firme y decidido 
propósito de edificarse en los principios de la táctica mili
tar, templarse en la recia disciplina del cuartel, estudiar
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BIOGRAFIA MILITAR DEL GENERALISIMO TRUJILLO

los defectos y deficiencias de la institución que ya tres ve
ces había sucumbido, en fin, crearse esa VOLUNTAD DE 
HIERRO que fuérale tan necesaria años después, para 
cumplir la misión salvadora que le había deparado el des
tino.

Como apuntáramos arriba» en fecha 9 de Diciembre 
de 1918, el joven TRUJILLO solicita "un puesto de Oficial 
en la honrosa Institución de la Guardia Nacional Domi
nicana”, en carta dirigida al Coronel C. F. Williams, Co
mandante de la misma, que por su inapreciable valor his
tórico, a continuación reproducimos y cuya copia fotostáti- 
ca puede apreciarse en la página siguiente:

Santo Domingo, Diciembre 9, 1918.

"Señor,
C. F. Williams, 
Coronel Comandante, G. N. D. 
Ciudad.

Señor:

El que suscribe, por su digno órgano, solicita un pues
to de Oficial en la honrosa institución de la Guardia Na
cional Dominicana.

Con perdón de la modestia, debo significarle, que no 
poseo vicios de tomar bebidas alcohólicas ni de fumar y 
que no he sido sometido a Tribunales ni siquiera para a- 
suntos de simple Policía.

En mi pueblo natal, —San Cristóbal—, a 30 kilóme
tros de esta ciudad, he pertenecido y pertenezco a la pri
mera sociedad y mi edad es de 27 años de estado casado.



ERNESTO VEGA Y PAGAN

En San Cristóbal pueden dar testimonio de mis cos
tumbres y maneras de conducirme, personas honorables 
y en esta capital, los señores Rafael A. Perdomo, Juez de 
Instrucción de la 1* Circunscripción, Eugenio A. Alvarez, 
Secretario del Juzgado de 1* Instancia y Lie. Armando 
Rodríguez, Consultor Jurídico de la Secretaría de Estado 
de Justicia e Instrucción Pública.

Le saluda atte.
(fdo.) RAFAEL L. TRUJILLO”.

Los conceptos emitidos por el joven TRUJILLO en 
esta carta hablan por sí solos. Pues la forma en que está 
concebida y la seguridad con que el signatario afirma sus 
cualidades de hombre serio y correcto, cualidades estas 
que sin duda alguna constataron las autoridades america
nas. indican, a tocias luces, que aquel hombre predesti
nado de la gloria, entraba con paso firme y seguro en el 
escenario político dominicano.

El 10 de diciembre de 1918, un día después de haber 
elevado la solicitud a que nos referimos, el Coronel C. 
F. Williams, se dirige al Mayor James J. McLean, quien 
ostentaba las funciones de Inspector de la Guardia Na
cional Dominicana, en San Pedro de Macorís. informán
dole sobe la solicitud del joven TRUJILLO.

En fecha 12 de diciembre de 1918, el Mayor McLean 
contesta al Coronel Williams “que no tiene objeciones que 
hacer al solicitante”.

Reproducimos a continuación los oficios arriba men
cionados y en las páginas siguientes se insertan las co
pias fotostáticas de los mismos.
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Copia de la carta dirigida por el Generalísimo Doctor Rafael Leonilas Trujulo 
Molina al Coronel C. F. Williams, en fecha nueve de Diciembre de mil nove

cientos dieciocho, solicitando ingreso en la Guardia Nacional Dominicana.
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Headquarters, Guardia Nacional Dominicana 
Santo Domingo City, D.R.

10 December 1918

Fron: 
Tor

The Commandant.
Major Jaaes J.l'cLean,G.N.D.

at Boca Chica,.

Subject: Rafael Trujillo anpliea for connlsaion in the G.N.D

Inclosure 1.

1. Inclosure la referred for recommendation

2. Rafael Trujillo war. formerl

♦
S A. OI

fed.* let
GUARDIA ÍACIOKZ1 DOtiWICAMA 

Office of the Inspector, Son P. de Macorfs.
12 Docember 1918»

Major Janes J. L'cLean, G. D, 
The Coonandagit, G. H. D. ’

Pro«:

Roturned. I have no objections to this applicant

Documento al cual nos referimos en la página número veinte.
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Cuartel General, Guardia Nacional Dominicana 
Ciudad de Santo Domingo. R. D.

10 de Diciembre de 1918.

De
Al
Asunto

Anexo

Del 
Al

: El Comandante,
: Mayor James J. McLean, G. N. D.
: Solicitud de RAFAEL TRUJILLO, para 

Comisión en la G. N. D.
: 1)— Se refiere el anexo para recomen

dación.
2)— RAFAEL TRUJILLO, era antiguo 
Guarda Campestre en Boca Chica.

(Fdo. C. F. Wiliams.

ler. endoso 
Guardia Nacional Dominicana 

Oficina del Inspector, San Pedro de Macorís. 
12 de Diciembre de 1918.

: Mayor James J. McLean, D. N. D.
: El Comandante G. N. D.

1.— Devuelto. No tengo objecciones que 
hacer a este solicitante.

James J. McLean.

El Coronel Williams toma el expediente, le anexa un 
memorándum y es de presumirse que lo entregó perso- 
nelmente al joven TRÜJILLO, pués el mismo dice asi:

•‘Aybar:
Que TRÜJILLO sea examinado por el Doctor el lu
nes” .
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En la página siguiente puede apreciarse una copia fo- 
tostática de este memorándum.

Sin embargo, en fecha 16 de Diciembre de 1918 y en 
relación con esta solicitud de ingreso el Coronel Williams 
se dirige a un Doctor del Cuerpo Médico en los siguientes 
términos :•

‘‘Doctor Broaddus.

Favor de examinar este hombre, RAFAEL TRUJI- 
LLO, para comisionarlo en la Guardia Nacional Domini
cana”.

Gracias.

C. F. Williams.

La copia fotostática de este documento se encuentra 
en la página siguiente.

Se produce el exámen médico con el siguiente resul
tado:

Nombre:— RAFAEL LEONIDAS TRUJILLO.
Fecha:— 15 de Diciembre de 1918.
Fecha de nacimiento:— 1891.
Ocupación actual:— Empleado.
Altura:— 67 pulgadas:— Peso 126.
Color:— Blanco.
Visión:— Derecha 20/20 Izquierda 20/20.
Oídos:— Derecho: Normal: Izquierdo: Normal.
Circunferencia del cuerpo:-- 31.
Expendio:— 34%.
Comentarios:--------------------------------------------------
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En el dorso del formulario N9 13, G. N. D., que es 
el que acabamos de describir y el cual usaba la Guardia 
Nacional Dominicana para los exámenes médicos, del cual 
insertamos copia fotostática en la página siguiente, se in
dica que el joven TRUJILLO tenía “un lunar” en el ante
brazo derecho y “una mancha en un ojo”.

El Teniente C. A. Broaddus, del Cuerpo Médico de 
la Marina Norteamericana, firmaba el formulario a que 
nos referimos.

El 18 de Diciembre de 1918, fecha histórica, que ha 
quedado por siempre grabada con caracteres indelebles 
en los fastos nacionales, se recomienda al joven RAFAEL 
L. TRUJILLO para que sea designado, efectivo en esa 
misma fecha, Segundo Teniente de la Guardia Nacional 
Dominicana, según puede observarse en la copia fotostá
tica del histórico documento que en la página siguiente 
hemos insertado, y cuya traducción es la siguiente:

Ciudad de Santo Domingo, R. D. 
18 de Diciembre de 1918.

De : El Comandante, G. N. D.
Al : Departamento de lo Interior y Policía.

Palacio.
Asunto : Nombramiento.

1.— Se solicita que RAFAEL L. TRUJI
LLO. ciudadano dominicano, sea designado Segundo Te
niente en la Guardia Nacional Dominicana; dicho nom
bramiento efectivo desde e intuyendo Diciembre 18, de 
1918.

(Fdo.) C. F. Williams.
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Déla : Secretaría de Estado de lo Interior y Po
licía.

Al : Comandante de la Guardia Nacional Domi
nicana.
1.— Devuelto, habiéndose cumplido con 
lo colicitado.

Por B. H. Fuller.
Brigadier General, Infantería de Marina 

Americana, Por el Gobierno Militar.

El Brigadier General B. H. Fuller, Secretario de Es
tado de lo Interior y Policía, contestó dando su aprobación 
según se puede ver en el documento reproducido en la pá
gina 23, en fecha 27 de Diciembre de 1918.

Cuando el joven TRUJILLO solicitó su ingreso en la 
Guardia Nacional Dominicana, en fecha 9 de Diciembre 
de 1918, desempeñaba el cargo de Jefe de Guarda-Cam
pestres en el Central Boca Chica, cuyos directores eran los 
señores José Riera Cifuentes, Presidente; Miguel Guerra 
Parra, Vice-Presidente; Olegario Riera Cifuentes, Teso
rero y Jesús Cobian, Secretario.

El Administrador del Ingenio lo era el señor Antonio 
Trigo, quien, para fines de ingreso en la Guardia Nacio
nal Dominicana, le extendió una Certificación por sus me
ritorios servicios, la cual reproducimos a continuación, por
que este Documento encierra un testimonio fehaciente del 
carácter y seriedad del joven TRUJILLO, así como de la 
distinción, el aprecio y el concepto que se formaban sus 
superiores de su trabajo.



?^nLum

NrAL DOMINICANA

Documento al cual nos referimcs en la página número veintiuno.

MEMOR
GUAROIA NACIOI

8ffíce*ófthe Commandant



I ■
*

(Ì-
/

MEMORANDI! 
guaroia^acional oom

• <* *

Office of the Commandant

iwEana •

16 Dec 18

Dr.âooaâdViB

will you please examine this man, 
xtafael Trujillo, for commission in 
the tiuaràia üaciônal Dominicana0 

Thanks

Documento cuya traducción insertamos en la página número veintidós



Form. No. 13. ¡J
GUARDIA NACIONAL DOMINICANA 

ENLISTMENT RECORD

Name A ^az*' 6 * * ~r^u4zA’^f-

Date / /X'-S & ’
Date of birth /?7/

/ *
Former occupation f ______

Height • Weight_./^-*_-----------
%•

Color — • -------

Vision: R. ^3 M I»»-

Hearing: L. ¿'»J*"*-

Circumference of chest >?/

Expanded :. .T . -

Examen médico del Generalísimo Doctor Rafael Leónidas Trujillo Molina, -para
fines de ingreso en la Gvardia Nacional Dominicana.



Copia jotostática del dorso del formulario del examen médico practicado al 
Generalísimo Doctor Rafael Leónidas Trujillo Molina, para fines de ingreso en 

la Guardina Nacional Dominicana.



Documento original en virtud del cual se nombra al ciudadano Rafael Leónidas 
Trujillo Molina Segundo Teniente de la Guardia Nacional Dominicana en fecha 

18 de dicimeembre de 1918.



I

-------da m 8Oantral Booa Chica.___ da Holoatr«

À TCDOc

Certificas»--

^ue durante el tlecfo aue eî se'dor dafaol T. oi.tlas îrujillo.- 
deseo; eñó el carpo le Jefe Quart-. C^eetrs le ■»cto ïngonlo, 
cumplió extrictcjïerte sur deberes, rreatx.io axenolon y rlrlluncla 
al xe'or4cuidaio 1? las Ictcrosos ue le 'coron enoooondcdos, coo 
diccreoihn y hoabrl. d- Mar..

3Etb ..irai r.l et redor. ce cotyl o , alrr.o, ea atçarar le 
foldcltcdor. iuc recibiera dcl ?o. rt to de la Gtxarllc por 
tener un *-.Aloic à« la: coi.êldo:.er dal Oe or Trujillo..

Original de la certificación extendida por c’ Administrador del Ingenio Boca
Chica al Generalísimo Doctor Rafael Leónidas Trujillo Molina, para fines de 

ingreso en la Guardia Nacional Dominicana



José D. Riera Cifuentes Miguel Guerra Parra 
Presidente Vice-Presidente

COMPAÑIA ANONIMA.. .
CENTRAL BOCA CHICA, 

P. O. BOX 127
Santo Domingo, Rep. Dominicana

Olegario Riera Cifuentes Jesús Cobián 
Tesorero Secretario.

Dirección Telegráfica Bocachica 
(A B. C. 4Th. 5Th. Ed.

(A. B. C. 5Th. ED IMPROVED 
(LIEBER. STANDARD.

Central Boca Chica, 18 de Diciembre de 1918

A TODOS LOS QUE LA PRESENTE VIEREN,

Certificamos:

Que durante el tiempo que el señor Rafael Leónidas Trujillo desempeñó el cargo de Jefe de Guar
da Campestre de este Ingenio, cumplió estrictamente sus deberes, prestando atención y vigilancia al me
jor cuidado de los intereses, que le fueron encomendados, con discreción y hombría de bien.

Esta Administración se complace, así mismo, en memorar la felicitación que recibiera del Departamen
to de la Guardia por tener un empleado de las condiciones del señor Trujillo.

ANTONIO TRIGO 
Administrador.
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Esa responsabilidad, esa discreción, esa “Hombría de 
bien”, que caracterizó a nuestro Ilustre Jefe en sus años 
de juventud, y que c’ió lugar a que el Departamento de la 
Guardia felicitara ai Central Boca Chica “por tener un 
empleado de sus condiciones”, fueron las preciadas vir
tudes que formaron en el hombre predestinado la con
ciencia justa, conocedora de los problemas del medio am
biente, hasta tal punto que fuera respetado y querido por 
sus subalternos y sus superiores.

En fecha 11 de enero de 1919, el Comandante de la 
Guardia Nacional Dominicana, Coronel C. F. Williams' 
se dirige al Segundo Teniente Rafael L. Trujillo, remi
tiéndole su nombramiento y juramento de cargo.

Reproducimos a continuación el oficio enviado al Te
niente Trujillo, conjuntamente con el juramento de cargo.

Copias fotos tás ticas de este oficio, así como el For
mulario N? 5-GND, de juramento de cargo, que también 
reproducimos, pueden verse en las páginas 39 y 41.
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SANTO DOMINGO, 11 DE ENERO DE 1919.

Del : Comandante, G. N. D.
Al : 29 Teniente RAFAEL L. TRUJILLO,

G. N. D., Cuartel.

Asunto : Remisión de Nombramiento y Juramento de
Cargo.

Anexo : (2)

1. — Adjunto remito a Ud. el nombramien
to de 2do. TENIENTE, Guardia Nacional Dominicana 
con que ha sido Ud. designado por el Jefe del Gobierno 
Militar.

2. — También vá adjunto el Juramento de 
cargo, que se servirá Ud. firmar y devolver a esta ofi- 
ciña.

3. — Sírvase dar los datos acerca de su per
sona que a continuación se expresan, necesarios para el 
archivo de esta Oficina:

Su Edad:
Su Residencia:
Dónde Nació:
Su Profesión:

En caso de urgencia, a quien se le notifi
ca.

C. F. Williams.
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Formulario N9 5 G. N. D. 
JURAMENTO DE CARGO

AI Comandante de la Guardia:

Habiendo sido nombrado 2do. TENIENTE de la Guar
dia Nacional Dominicana, juro solemnemente que seré fiel 
y leal a la República Dominicana; que le serviré honrada
mente y con fidelidad contra todos y cualesquiera de sus 
enemigos: que tomo esta obligación francamente sin re
servación mental o propósito de evasión, que Dios me a- 
yude.

RAFAEL L. TRUJILLO.
Testigo:

(Fdo.) MANUEL AYBAR JR.

Of. Mayor, G. N. D.
Suscrito y juramentado ante mí hoy día 11 de Ene

ro de 1919.
(Fdo.) C. F. Williams 

Coronel» G. N. D.
Comandante.

SANTO DOMINGO, 11 ENERO, 1919.

Señor:
Por la presente acepto el nombramiento de 2do. TE

NIENTE de la Guardia Nacional Dominicana fechado 21 
de Diciembre de 1918 con grado desde el día 11 de Enero 
de 1919 trasmitido por carta del Comandante de la Guar
dia Nacional Dominicana fechado 11 de Enero de 1919.

RAFAEL L. TRUJILLO.
2do. Teniente, G. N. D.
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Copia del oficio mediante el cual se remitió al Segundo Teniente Rafae¡ 
Leónidas Trujillo Molina su nombramiento y juramento de cargo.





formulano No. 3 G. Ji. l>

JURAMENTO DE CARGO.

•^/l Comandante dr la Sduardioe

n^Habiendo sido nombrado "I . de la Guardia ^facional 

<d)omin icana, pero solemnemente que seré leal 1/ fiel á la ¿República 

díornin ico na; que te serviré honradamente q con fidelidad contra todos 

q cualesquiera de sus enemigos; que tomo esta obligación francamente

tin reservación mental 6 propósito de

' : ' de la Guardia
r.i? ■ ¿e /?/

\Por la presente acepto e.l nombramìcnte^de B** T
^acional dominicana fecfiado 31 d • 31<it v<5. z y
con grado desde el dia 11 3 :n , 191^ trasmltido por carfa
del domandante de la Guardia a clonai dominicana feebadet 11

BHL’dO





CAPITULO III

PRIMER ESCALAFON MILITAR DONDE APARECE EL 
SEGUNDO TENIENTE RAFAEL L. TRUJILLO MOLINA

En fecha 14 de julio de 1919, se publica el Primer Es
calafón Militar donde aparece el Segundo Teniente Rafael 
L. Trujillo Molina, y el cual reproducimos a continuación:

Coronel:
Charles F. Williams.

May ores:
7) James J. McLean.
2) Thomas F. Norris.
3) Thomas S. Clark.
4) Charles Whynn.
5) Walter C. Sheard.
6) Joseph M Feley.
7) Charles G. Knoechel.
8) Walter L. Deemer.

Capitanes:

1) Earl C. Nicholas.
2) Carl A. Broolers.
3) Erwin R. Whitman.
4) Charles R. Bucklaw.
5) John G. Arnold.
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6) James E. Noenes.
7) Harry H. Seipel.
8) Adriano Valdez.
9) F. A. Edwards.

10) Walter F. Deny.
11) Robert C. Allan.
12) Otis F. Marlin.
13) Alvah M. Norris Jr.
14) James F. Bond.

Tenientes Primeros:

1) Leovigildo Alcántara.
2) Jesús García.
3) Lucas de Iriarte.
4) Leoncio Blanco.
5) José Arias.
6) Charles H. Nixon Jr.
7) Thomas D. Bevan.
8) John C. Wilson.
9) Harry C. Roberts.

10) John T. Lassiter.
11) Juan B. Puello.
12) Juan D. Carrasco.
13) Benjamín H. Dowling.
14) Joseph P. Verderber.
15) Samuel Sorrels.
16) Williams J. Lemicky.

Segundos Tenientes:

1) José Alfonseca.
2) Juan E. Luna.
3) Justo Ramirez.
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4) Pedro T. Nicasio.
5) Antonio Jesurun.
6) Bienvenido Marina.
7) José Rodríguez.
8) Francisco Ramírez.
9) Demetrio Santul.

10) Rodolfo Paradas.
11) J. César Lora.
12) Ramón E. Brenes.
13) Luis E. Félix.
14) Colombino Ramírez.
15) RAFAEL L. TRUJILLO.
16) Francisco Torres.

Para los que no conocen el historial militar del Ge
neralísimo Trujillo, y su brillante hoja de servicios distin
guidos, bastaría con echar una mirada a ese escalafón 
militar de Junio de 1919, en donde nuestro Ilustre Jefe, 
el más brillante soldado de nuestra historia, ocupaba el 
penúltimo lugar.

Prueba inequívoca de la grandeza de Trujillo. Un 
militar de escuela, no improvisado, que paso a paso, gra* 
do a grado, recorrería el Escalafón Militar, pasando por 
encima de todos sus compañeros para servir de ejemplo 
emulador a los Oficiales subalternos, quienes tenían y tie
nen la obligación de continuar adelante en el camino que 
conduce a la gloria.

Para una prueba más concluyente de la extraordina
ria carrera de Trujillo, nótese que el Teniente José Alfon
seca ocupaba el Número 1 en el Escalafón de Tenientes 
y Adriano Valdez el número 8 en el de Capitanes, cuando 
nuestro Ilustre Jefe ocupaba el número 15, en el de Se
gundos Tenientes. Véase el documento cuya copia fotos-
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tática reproducimos más adelante, (1) y la cual contiene 
el ascenso del Generalísimo Trujillo a Coronel, Coman
dante en Jefe de la Policía, y obsérvese que el Teniente 
Alfonseca era ascendido al grado de Mayor, Valdez ya era 
Mayor, y el Segundo Teniente que ocupaba el número 15 
en el Escalafón ya era Coronel y no tardaría en ser ascen
dido a General.

(1) Página N? 46.
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Fons.TCOXD. *

T ’
__________ _ - - ?"í-¿¡2| 

INFORME SOBRE APTITUD DE 0H&U.3S ' < a
’ • »••

DELA

GUARDIA NACIONAL DOMINICANA.
* *

a

— T?tUOJc»_r ^Ttef-aal.___________________ , Gradoí. ^ÁWMlíLMU=_______, G.N.D.
(Ape’Wo pri.uero)

Lugyrde! cervieio óe&tadón SJS Y 3 Q ,r _ ____ __________________ ________ .

Potiuúo abarcado por «su iaíortae___________ 1 Iprll 1920. ___í________3% July_ 19gfl«__________

Las pregunta» qtw w h-uvo a contiuuación deben «r contestadas por el oficial «obre ol cual el informe 

«tó basado.
1. Familia roto carca. trujil-io Pulía, k^Cmadro) _ Vil^a Duarta CepitF1

PanetMev NMobtv. Mrwdó«
2. Diga ai l'd. ba adquirido algún conocimiento ó experiencia fuera del servicio militar

3. Di¿n otra daas de trabajo ó servicio hecho por L>d. duraute «I período de este informe, que no 

pertenezca al curro regular, y el cual Ed. crea <kbe ser aootado. dando la fecha, lugar, y el último cu reo 

practicado;

4. IWt Son amiento m lenguaje«, que no era M suyo propio, indicando cuales y habilidad eo ello», 
(a) Como latiroeato ¿ .________

<b) Ceno Trae actor 4

Par» ser contestado por el Oficial Soporior eo grado que txaoo el informe

6. Ñatead»« (M servicioLitxit. CoaaaaAínf QnV-POlt oX_lltfe JfcsSUbeJUL
CtioiaA.4« <•»,•»> *<«'«<•• tnUftA nrr«u>«aMU »!•» HtttM.I

6. Cualquier arricio «xnepclosid llevado a cabo, induyeudo oporadooee de campo, y la forma en 

que Ío4 efcliuíida , ,__________________ T.’QT^lyLJlXjlinlUlU______________________________ «

SOTA. -Vw toa «Igulcntee psUb.ua ecubfuadat con ’.es núaercw 4 40 clcsJeaüa* por óecetua. •

EirsUnU 4.0 4 3.6 Inducrvnt*» 2.5 ú 2.0
Muy Bueno 8.5 t 8.0 Pobre ’ 2.0 i 1.0
Swoo a.0 fi 2.5 Malo 1.0 á 0.0

Primer Informe sobre Aptitudes del Segundo Teniente
Rcijael Leónidas Trujillo Molina, G. N. D. —Pág. número treinta y tres—

psUb.ua


•7. Cumplimiento del deber:

(«)

fb)

Con ( tficiafe* íjuperiores 3.0
Con Oficiales Subordinados 3.5

(c) Con Alistados 3.5
<«l) Con Autoridad»-* locales 3.5

Atenciones det deber: 3.6
Condiciones de mando: 3.6 (Cut-nosi)

(») llaata quú grado mantiene él la disciplina, MitÍMÍacvión é ¡atería en lo* debero* -Huiro

su* subotúiiwli»».’ 3. 6 u k. ..l-»

(b) Eficiencia del personal 3.6
(e) Eficiencia de lo« materiales 3.0 '

CARACTERISTICAS GENERALES:
<n) Apariencia y conducta 3.6 ___________
(b) Manera y apuru-ncin militar 4.0
(c) Modo de comandar 3.5 (Out-post)
(d) Amo'le mu peraonay trajee 4.0
(*) Exactitud y condición del máfonue y manera «le orarlo

4,0
11. Durante el período que cubre cate informe, ha disminuido la eflcfcricia ó reputación par uso de

< »tit.iulor.tr* <> < B° •

12. Ks él ó nó negligente ó descuidado en cuanto n sus obligaciones financieras?

ÜO

13. lia nido castigado durante el periodt* cubierto.por este informe? 

Si lo La «ido, diga cuáudoy la natnrafata de la ofensa, clone y grado del contigo

I

Mo.

14. Aptitud para el servicio. ■ - , •
En general 3. $

Inclinación é ioteréafieu profesión 3.6

Temperamento en general. 3.5

f
* »

(«1

(b)

(c)

9 1
h»«or 6 Irhrubk. '«TI. 6 4M ««><« 6 e4y»,My»

■ li'T I I t 'r («TI«»' Mr iMwaweMi .1 fr'rrrl 4< •• o4*«l HilKrKMKio»« (mailIMdMMt Mpadto*
! rr.»r«M> M oUfal M <MMV.a ; <£«. .p*rm « tu. <oa <w>o te. wvrid. »

(d) Ha l>echo # bu*n uno délas oportunidades parad mejoramiento profesional? Binó,
Y08. '_____ ___________

a
exponga loa particulares _

Página Segunda del Primer Informe Sobre Aptitudes del Segundo Teniente 
Rafael Leónidas Trujillo Molina.
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Página Tercera del Primer Informe Sobre Aptitudes del Segundo Teniente 
Rafael Leónidas Trujillo Molina.





CAPITULO IV

Primer y Segundo Reporte Sobre Aptitudes del Segundo 
Teniente Rafael L. Trujillo.

El 31 de julio de 1920, el Inspector de la Guardia 
Nacional Dominicana, Mayor E. C. Nicholas, rinde el 
primer Informe Sobre Aptitudes del Segundo Teniente 
Rafael L. Trujillo, que se encontraba prestando servicios 
en la 11* Cía. G. N. D., destacada en el Seybo, R. D. 
(1).

El indicado informe cubría el período comprendido 
entre el 1* de Abril de 1920 y el 31 de julio de 1920.

Según el informe a que nos hemos referido, la natu
raleza del servicio que rendía el Teniente Trujillo era de:

“Second Liutenant, Commander Out-Posb 
of llth Co., Seybo, R. D.”

o sea:
“Segundo Teniente, Comandante del Pues
to Avanzado de la 11* Cía. Seybo, R. D.”

En el mencionado reporte de aptitudes, del cual re
producimos a continuación sus principales párrafos y cu
ya copia fotostática puede apreciarse en las páginas 51, 52 
y 53, se acordaban notas a los Oficiales, para su record 
personal, las que oscilaban desde 0.0 a 4.0, en la forma 
siguiente:

(1) Formulario 76, G. N. D.
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Excelente:— 
Muy buena:— 
Indiferente:— 
Pobre:— 
Mala:—

desde 4.0 a 3.5 
desde 3.0 a 2.5 
desde 2.5 a 2.0 
desde 2.0 a 1.0 
desde 1.0 a 0.0

Los párrafos del 1 al 5, de este Formulario, se refie
ren a datos personales del Oficial y el 6, a su comporta
miento en servicios especiales en operaciones de campo.

A partir del párrafo N? 7, se refiere a las aptitudes 
en general del Oficial y es a partir de éste, que vamos 
a reproducir el Primer Informe de Aptitudes del Tenien
te Trujillo.

(1) Puesto Avanzado.

7) Cumplimiento del deber:
a) Con Oficiales Superiores 3.0
b) Con Oficiales subordinados 3.5
c) Con Alistados 3.5
d) Con Autoridades Locales 3.5
8) Atenciones del deber 3.5
9) Condiciones de mando 3.5 Out

Post (1)
a) Hasta qué grado mantiene él la 

disciplina, satisfacción e interés 
en los deberes entre sus subordi
nados ? 3.5

b) Eficiencia del personal 3.5
c) Estado de los materiales 3.0

CARACTERES GENERALES

10—a) Comportamiento y conducta 3.5
b) Manera y apariencia militar 4.0
d) Aseo de su persona y trajes 4.0
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c) Modo de comandar 3.5 Out 
Post

e) Exactitud y condición del unifor
me y manera de usarlo 4.0

11— Durante el período que cubre este 
informe, ha disminuido la eficien
cia o reputación por uso de esti
mulantes o drogas? No

12— Es él negligente o descuidado en 
cuanto a sus obligaciones finan
cieras ? No

13— Ha sido castigado durante el pe
ríodo cubierto por este informe? No

14— Aptitud para el servicio:
a) En general 3.5
b) Inclinación e interés a su profesión 3.5
c) Temperamento en general 3.5
d) Ha hecho el buen uso de las opor

tunidades para el mejoramiento 
profesional ? Sí

15—a) Aptitud profesional en general 3.5
b) Iniciativa, inteligencia, juicio, efi

ciencia en general en el cumpli
miento del deber 3.5

c) Posee él las cualidades necesarias
para cumplir con los deberes que 
corresponden a su grado? Sí

16— Le considera usted capacitado pa
ra confiársele importantes e inde
pendientes deberes de acuerdo 
con el grado y tiempo de sus ser
vicios ? Sí
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17— Considerando los requisitos de 
servicios tendría Ud. objeción al
guna para que pueda él servir ba
jo su mando? No.

Una rápida ojeada a este Primer Reporte Sobre Ap
titudes del Teniente Trujillo, revela de inmediato cuali
dades superiorísimas en el desempeño de sus funciones 
como militar.

Todas sus notas son '‘Excelente” y “Muy Bueno”. 
Sin embargo, merece especial atención el Párrafo 10, don
de su “Manera y apariencia militar”, “Aseo de su Per
sona y Trajes” y Exactitud y Condición del Uniforme 
y Manera de Usarlo”, son considerados como perfectas. 
Estas tres cualidades habrían de acompañarle por siem
pre y le distinguirían por sobre todos sus compañeros. 
En el transcurso de su inigualable carrera, estas brillan
tes cualidades se acentuarían más y más hasta conver
tirlo, como lo es hoy sin lugar a dudas, en el prototipo del 
militar. Porte distinguido, elegancia, hombría y de pre
sencia imponente que causa respeto y admiración con 
tan solo verlo.

Comparando este Reporte sobre Aptitudes del Te
niente Trujillo con los correspondientes a los demás Ofi
ciales de la Guardia Nacional Dominicana, en esa época, 
no encontramos uno solo que pudiera igualársele.

SEGUNDO INFORME DE APTITUDES

Prestando servicios el Teniente Trujillo en la misma 
11* Cía. en el Seybo, el Mayor Thomas E. Watson, Ins
pector del Tercer Distrito en un Segundo Informe de Ap
titudes sobre el Teniente Trujillo, que abarcaba el perío-



do comprendido entre Agosto l9 y Septiembre 30 de 1920,
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decía:

7) Cumplimiento del deber:
a) Con Oficiales superiores —Excelente—4.0
b) Con Oficiales Subordinados —Excelente—4.0
c) Con Alistados —Excelente—4.0
d) Con autoridades locales —Ecxelente—4.0

8) Atenciones del deber —Excelente—4.0

9) Condiciones de mando -Muy Bueno—3.0

a) Hasta qué grado mantie- His dictachment is
ne la disciplina, satisfac- well 
ción e interés en los de
beres entre sus subordi
nados?

satisfied. (1).

b) Eficacia del personal —Excelente —4.0
c) Estado de los materiales —Muy Bueno—3.0

CARACTERISTICAS GENERALES

10—a)
b)
c)
d)
e)

Comportamiento y conducta 
Manera y apariencia militar 
Modo de comandar
Aseo personal y trajes 
Exactitud y condición del uni
forme y manera de usarlo

—Excelente—4.0 
—Excelente—4.0 
—Excelente—4.0 
—Excelente—4.0

—Excelente—4.0

11) Durante el período que cubre 
este informe, ha disminuido la 
eficiencia o reputación por uso 
de estimulantes o drogas?. No.

(1) “Su Destacamento está bastante satisfecho”.
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12) Es él negligente o descui
dado en cuanto a sus obli
gaciones financieras?

No que yo sepa.

13) Ha sido castigado duran
te el período cubierto por 
este informe?

14)
a)
b)

c)

d)

Aptitud para el servicio: 
En general
Inclinación e interés a su 
profesión
Temperamento en gene-» 
ral
Ha hecho él buen uso de 
las oportunidades para ei 
mejoramiento profesio
nal?

En Septiembre 4 de 
1920, fué reprimido 
por no reportar a 
tiempo la fuga de un 
prisionero civil.

Excelente —4.0

Excelente —?.5

Calm, even, tempered, 
forceful, active, bold 
and painstaking. (1)

Si.
15—a)

b)

Aptitud profesional en 
general
Iniciativa, inteligencia^ 
juicio, eficiencia en ge
neral en el cumplimien
to del deber.

Excelente.

Has iniciative, inteli- 
gence and good jud- 
ment. (2).

(1) Paciencia, ecuánime, esforzado, enérgico, activo, agresivo y 
cuidadoso.

(2) Tiene iniciativa, inteligencia y buen juicio^
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c) Pose él las cualidades 
necesarias para cumplir 
con los deberes que co
rresponden a su grado Sí.

16) Le considera usted ca
pacitado para confiárse
le importantes e inde
pendientes deberes de a- 
cuerdo con el grado y 
tiempo de sus servicios? Sí

17) Considerando los requi
sitos de servicios tendría 
Ud. objeción alguna pa
na que pueda él servir 
bajo su mando? No.

SALUD
18) Salud, anotando cual

quier defecto en su per
sona que interfiera en el 
cumplimiento de su de
ber. Ninguno

OBSERVACIONES
19) Si la contestación a cual- I consider this officer 

quier pregunta es de natu-< one of the best in the 
raleza no favorable, ex- service. (1)
plique las amplias razo
nes en este espacio.

En este Segundo Reporte sobre Aptitudes del Tenien
te Trujillo la tendencia hacia la superación, que lo ha

(1) Yo considero este Oficial uno de los mejores en el servicio. 
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caracterizado en todos y cada uno de sus actos, comien
za a desarrollarse.

Ello es evidente en la simple comparación de las no
tas de uno y otro. En el Segundo un 98% es “Excelente” 
y el 2% restante, “Muy Bueno”.

Merecen comentario especial las preguntas 15 y 19, 
en las cuales el Inspector Americano afirma que “Tiene 
iniciativa, inteligencia y buen juicio” y “Yo considero este 
Oficial como uno de los mejores en el servicio”.

Estias expresiones del Inspector Americano, Mayor 
Thomas E. Watson, sobre el Segundo Teniente Trujillo 
Molina, en aquellos aciagos días en que existían tantos 
intereses encontrados entre dominicanos y americanos, son 
pruebas conclusivas, en grado eminente, de la formidable 
capacidad militar de nuestro Ilustre y Querido Jefe. Este 
ha sido uno de los principales propósitos de esta obra. 
Demostrar al pueblo dominicano y al mundo entero que 
la formación de Trujillo no fué sorpresiva, ni su extraor
dinaria capacidad administrativa y espíritu creador fue
ron corolarios de la ponderosa carga con que fuera res
ponsabilizado por su pueblo en la alborada feliz de 1930. 
No. Sus glorias inmarcesibles y sus rectas y felices con
cepciones, han sido factores naturales, normales, propios 
del desarrollo de una voluntad trazada con una única 
meta, desde que tuviera uso de razón. Prueba de ello es 
su actuación en el Ingenio Boca Chica y luego estos In
formes Sobre Aptitud, que continuarían repitiéndose con 
los más altos elogios a su extraordinario paso por el es
calafón militar.

Ese es el principal propósito de esta obra, demostrar 
a todos que el GeneralísimoTrujillo de hoy es tan gran-
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de, tan sabio, tan justo, tan recto, tan organizado, tan 
disciplinado, tan humano y tan corecto como el Segundo 
Teniente Trujillo de la Guardia Nacional Dominicana.

En el Apéndice IV, reproducimos las copias fotostá- 
ticas del Tercer, Cuarto, Quinto, Sexto y Séptimo Repor
te sobre Aptitudes, que cubren desde Octubre de 1920 al 
30 de Septiembre de 1923, en que ostentaba ya, el rango 
de Capitán Instructor de la Policía Nacional Dominicana.

En los mismos se pueden observar sus brillantes ac
tuaciones y expresiones como las siguientes:

“Ha participado en un encuentro con bandidos en 
La Noria en Enero 12 de 1921. Su conducta antes y du
rante el encuentro fué excelente”.

Y luego: “Este Oficial ha desempeñado un excelente 
trabajo durante el período cubierto por este reporte”. (1)

“Este Oficial es muy eficiente y uno de los mejores 
Oficiales en el Departamento Norte”. (2).

“Este Oficial ha hecho excelentes servicios mientras 
que estuvo bajo instrucción”. (3).

(1) Informe del 19 de octubre de 1920 al 31 de marzo de 1921.
(2) Informe del 21 de octubre de 1922 al 31 de marzo de 1923.
(3) Informe del 12 de marzo de 1923 al 18 de agosto de 1924.



CREACION DE LA ESCUELA MILITAR DE HAINA

Según hemos podido observar en los documentos del 
Archivo de la Ocupación Militar Americana, en el Archi
vo General de la Nación, seis o siete meses antes del 15 
de Agosto de 1921, FECHA EN QUE SE CREO LA ES
CUELA MILITAR DE HAINA, se venían haciendo es
tudios y preparativos para la creación de la misma, ya 
que los americanos deseaban dejar implantada en la Re
pública Dominicana una ESCUELA MILITAR que sirvie
ra de modelo antes ae desocupar la isla, como ya se había 
previsto.

Esta Escuela Militar tiene un gran significado his
tórico, ya que en ella fué donde cursó estudios militare» 
el Generalísimo Trujillo, pues al inaugurarse se escogieron 
veinticinco Segundos Tenientes para ingresar en la mis
ma para un curso de cuatro meses. Entre estos Oficia
les se encontraba el Teniente Trujillo. Todos estos Ofi
ciales mientras hicieron el curso tenían el grado de CA
DETES y sólo se les confirmó su grado de Segundo Te
niente a los que presentaron su curso con buenas califica
ciones. Una de las calificaciones más altas fué la del Ca
dete Trujillo. De este período de estudios del Generalísi
mo Trujillo, es que nace la confusión que hasta hace poco 
existió, de que el Generalísimo ingresó a la Guardia Na
cional como Cadete. NO. Ingresó como Segundo Tenien-
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te en 1918 y en Agosto de 1921 pasó como Cadete a la 
Escuela Militar de Haina hasta el 22 de Diciembre de 1921, 
en que le fué confirmado su grado de Segundo Teniente.

Lawrence de Besault, en su obra “PRESIDENTE 
TRUJILLO”, His Work and The Dominican Republic, pu- 
oiicada en 1936, en la pág. 56 dice:

“Entró a la Escuela Militar de Haina, cerca de Ciu
dad Trujillo (entonces Santo Domingo) como Cadete y 
después de pasar a través de un brillante período como 
estudiante, se graduó de Segundo Teniente en 1319“.

Como puede observarse este historiador no se refiere 
en ningún momento a los tres años anteriores del Gene
ralísimo Trujillo en la Guardia Nacional Dominicana don
de ingresó como Segundo Teniente el 18 de Diciembre de 
1918. La Escuela Militar de Haina, se creó en 1921.

Se ha generalizado, pues, la creencia de que nuestro 
Ilustre Jefe, el Generalísimo Trujillo ingresó como Cán
dete a la Guardia Nacional Dominicana cuando la misma 
es errónea y su ingreso en la Escuela de Cadetes se de
bió a las razones que ya hemos expuesto.

En relación con los preparativos para la inaugura
ción de la Escuela Militar de Haina, reproducimos a con
tinuación un informe del Comandante de la Policía Na
cional Dominicana, P. M. Rixey Jr., de fecha 4 de Agos
to de 1921.
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POLICIA

Ciudad de Santo Domingo, R. D.
Agosto 4 de 1921.

Del : Coronel Comandante.
Al : Gobernador Militar.
Vía : Comando General,, Segunda Brigada,

Cuerpo de Infantería de los Estados Uni
dos de América.

Asunto : Recomendaciones en relación con la Poli
cía Nacional Dominicana, la Cárcel de Ni
gua y la Estación Experimental de Agri
cultura .

1.— La misión final de esta organización es la pre
servación de la paz aplicando la ley y orden de manera 
que el Gobierno constituido pueda continuar sin tropie
zos; resultando de ello el éxito de la administración del 
Gobierno Militar. A este propósito nos enfrentamos con 
absoluta necesidad de iniciar los pasos necesarios para 
el entrenamiento tanto de oficiales como de alistados; 
tales gestiones se sobreentiende no deben ocasionar gas
tos adicionales al Tesoro Nacional. Bajo esta restricción 
el sitio más apropiado para la Escuela de Oficiales es el 
Colegio de Agricultura, que está disponible.— Tiene tam
bién la ventaja de estar en la vecindad del propuesto cen
tro de entrenamiento para la Policía.— Existe otra ven
taja en el uso del Colegio de Agricultura, y es que los 
oficiales que recibirán instrucción, adquirirán, además 
de los conocimientos militares, informaciones sobre me
jores métodos de agricultura, las que esperamos que los 
oficiales transmitirán a los agricultores que residen en la 
vecindad de los puestos a los cuales serán destinados. Te-« 
nemos el propósito de instruir a los oficiales en ejercicios



Escuela Militar de Haina. inaugurada el 15 de Agosto de 1921, donde 
cursó estudios el Generalísimo Dr. Rafael Leónidas Trujilo Molina
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de marcha, administración topografía militar, ingeniería 
de campo, y tácticas menores.

2. — Para el Centro de Entrenamiento están dispo
nibles, temporalmente, las casas y edificios desocupados 
de la Estación de Nigua. En este sitio se encuentra la 
Cárcel actualmente resguardada por un destacamento de 
Infantes; los prisioneros son alrededor de 130.— Reco
mendamos el aumento inmediato del personal alistado 
de la Policía en cien plazas enviándolas al Centro de En-, 
frenamiento para recibir entrenamiento policial y mili
tar, además de suministrar la guardia necesaria para la 
prisión y los presos, buando la Primera Compañía haya 
completado el curso de instrucción se enviará a relevar 
otros destacamentos para que éstos puedan recibir el en
trenamiento en el Centro. 3

3. —Además de la instrucción militar, y la expe
riencia que se le suministrará a la Policía, planeamos com
pletar con el trabajo de los presos los edificios de la Re
servación de Nigua, construir edificios adicionales, ha-1 
cer carreteras, drenar el pantano, construir estancados y 
cercas y cultivar la Reservación de manera que nos provea 
de vegetales, leche, huevos, aves, etc. etc., para la pri
sión, la Colonia de Leprosos y la Policía. Consideramos* 
practicable suministrar el trabaj'o de los presos para las 
labores necesarias en la Estación Experimental de Agri
cultura; en fin, esperamos poder desarrollar un sistema 
de “presos de confianza” y adoptarlo y un grupo de ellos 
destinarlo a la Estación Experimental. Existirán otras* 
actividades relacionadas con el programa de instrucción 
a la Policía, economías y trabaj'o de presos; tales como 
un taller de mecánica para reparar motores de transpor
te, un departamento para reparar zapatos, sillas de mon
tar y arneses, un depósito de salvas, y una oficina de pu-
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blicidad, no solo para la organización, sino también para 
llenar las necesidades de otros Departamentos del Go
bierno .

4.— Otras innovaciones deseables son la creación 
de Reglamentos para el Gobierno de la Policía y Regla
mentos para el uniforme de la Organización.

5.— Ya se han dictado las instrucciones prelimina
res para reunir 25 oficiales nativos (1) para el 15 y que 
comiencen a asistir a la Escuela de Oficiales. También 
se han dictado las instrucciones necesarias para reclutar 
100 hombres adicionales.

6.— Al hacer estos planes el Gobierno Militar nos 
ha dado todo el estímulo necesario y estamos en la com
pleta seguridad que éste no tan sólo aprobará los pasos 
preliminares que se han dado, sino que nos apoyará de 
corazón todo el programa, el cual significa la vida de la 
Policía y la asistencia para otros Departamentos.

P. M. Rixey.

Este informe fué aprobado y se creó la Escuela Mi
litar de Haina. Sin duda alguna esta institución fué 
obra y creación personalísima del Coronel Rixey, a la 
que le dedicó todos sus esfuerzos y entusiasmos. Y así 
se lo abonamos, pues para nosotros, la creación de esa 
Escuela Militar significó uno de los más grandes jalones 
hacia la pacificación y progreso de nuestra otrora desdi« 
chada Quesqueya, ya que en ella se templó el espíritu 
creador y emprendedor de Trujillo. Sabe Dios cuántos 
planes, ideas, estudios, hoy día realizados con asombrosa

(1) Uno de estos Oficiales fué el Teniente Trujillo.
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precisión, germinaron allí, en la Escuela Militar de Haina, 
donde el genio de Trujillo en comunión con la naturaleza 
se formaba, se moldeaba, bajo la cátedra sana y bien in
tencionada del instructor americano.

En relación con la instalación de la Escuela de Ofi
ciales en Haina, se publicó la Orden General N9 44, del 
6 de Septiembre de 1921, que a continuación reproduci
mos:

“Párrafo 1.— Una Escuela de Oficiales y Centro de 
Enseñanza para rasos, se establecerá en la Estación Ex
perimental Agronómica, Haina, R. D., y Nigua, R. D., 
respectivamente.

Párrafo 3.— La designación oficial para esa escuela 
será “Training Center, Policía Nacional Dominicana, Hai
na, R. D.” (Centro de Enseñanza, Policía Nacional Domi
nicana, R. D.)

Párrafo 4.— El Mayor Andrew E. Cresy, P. N. D., 
es por la presente designado Oficial de Campo, Coman
dante del Centro de Enseñanza e incluyendo la Escuela 
de Oficiales, Haina, R. D., la Cárcel y el Campo de En
señanza, Nigua, R. D.

•Párrafo 5.— El Estado Mayor del Centro de Ense
ñanza, será constituido como sigue:

Mayor A. E. Cresy, Comandante del Campo.
Mayor J. A. Feely, Encargado de la Escuela de Ofi
ciales .
Capitán A. E. Ferrows, Ayudante Instructor.
Capitán H. S. Keimiling, Comandante de la Compa
ñía bajo instrucción.
Capitán H. G. Georges, Encargado de la Cárcel, Ni
gua, R. D.» y de Transportación de Motor.
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Primer Teniente G. F. Faulkener, Intendente.
Primer Teniente Wilfield, Construcción e Ingenie
ría”.

De esta manera quedaban sentadas las base3 de la 
institución militar que se ocuparía de preparar los hom
bres sobre cuyos hombros descansaría la seguridad de la 
República, así como la tranquilidad, el orden y la respon
sabilidad de velar por los sagrados principios conquista
dos a tan alto precio por nuestros mayores.



CAPITULO V
i

Confirmádole su rango de Segundo Teniente, sale de 
la Academia Militar de Haina, en fecha 22 de Diciembre 
de 1921, después de un brillante período de estudios.

Es asignado a prestar servicios en la P Compañía, 
destacada en San Pedro de Macorís, donde sus valiosas 
actuaciones unidas a la experiencia y los conocimientos 
adquiridos en la Academia Militar de Haina, lo colocaron 
de inmediato en posición privilegiada frente a sus superio
res y subalternos.

Su disciplina, fu organización, su valentía, su tacto, 
su juicio y sobre todo sus actuaciones justas y acertadas 
y su extraordinaria capacidad militar, llegaron hasta el 
conocimiento de todos, y en particular del Comandante del 
Departamento Norte, Mayor Thomas E. Watson que ya 
le conocía, y quien precisamente necesitaba un hombre de 
las condiciones de Trujillo para organizar científicamente 
y trasmitir sus entusiasmos a ese Departamento, y no per
dió tiempo en solicitar sus servicios.

En efecto, en Enero de 1922 y a raíz de su traslado 
a San Pedro de Macorís, se le ordenó al Teniente Truji
llo trasladarse al Departamento Norte, para servicio.

El Teniente Trujillo no se mostró muy contento con 
esta nueva designación y se dirigió al Comandante de la
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Policía Nacional Dominicana, Coronel P. M. Rixey, pa
ra expresarle su disconformidad. El Coronel Rixey le con
testó y le decía:

“Su designación para prestar servicios en el Depar
tamento Norte se hace necesaria debido al traslado de un 
Oficial de ese Departamento al Centro de Instrucción en 
Haina” y agregaba: “El Comandante del Departamento 
Norte desea especialmente su selección toda vez que tiene 
plena confianza en su habilidad” (1).

Inmediatamente se reporta a su nuevo destino don
de su labor y habilidad pueden comprobarse en el Infor
me Sobre Aptitudes de Oficiales que cubrió el período 
del l9 de Abril de 1922 al 30 de Septiembre de 1922. Pres
taba entonces servicios en la 10^ Compañía, con asiento 
en Santiago de los Caballeros. En este informe cuya co
pia fotostática aparece en el Apéndice IV, el Mayor Ins
pector expresaba:

(1) “Síntesis histórica de la Guardia Nacional Dominicana” por 
E. Vega Pagán, Pág. 125—126.

“Este Oficial es muy eficiente y es de los mejores 
oficiales del Departamento Norte”.

ASCENSO DEL SEGUNDO TENIENTE RAFAEL LEO
NIDAS TRUJILLO A CAPITAN, POLICIA NACIONAL

Desde junio de 1919, el Departamento de Marina de 
los Estados Unidos de América, venía haciendo planes 
para la “posible retirada de los infantes de Marina de la 
República Dominicana, y terminar así la tristemente re
cordada Ocupación Militar producida en 1917. A este res
pecto se transmitieron órdenes precisas y concretas a las 
autoridades americanas en la República Dominicana.

Sin embargo, los americanos no deseaban abando
nar la isla sin que ¡a Guardia Nacional Dominicana, —a- 
hora Policía Nacional Dominicana—, estuviese capacita-
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da para mantener el orden y las garantías constituciona
les del país.

Con ese sólo y único propósito se estableció la Guar
dia Nacional Dominicana, en fecha 7 de abril de 1917. 
A partir de ese momento los instructores americanos 
escogieron los mejores hombres a fin de prepararlos para 
la alta misión que correspondería a esa fuerza, una vez 
realizada la desocupación.

Los Informes sobre Aptitudes del Teniente Trujillo. 
revelan de una vez el alto concepto que los instructores 
inspectores y Comandantes de la G. N. D., se venían for
mando del Teniente Trujillo.

Al producirse la evacuación fué necesario escoger 
Primeros Tenientes para ser ascendidos a Capitanes y lle
nar de ese modo las plazas vacantes que dejaba el inva
sor. Frente a la brillante hoja de servicios del Segundo 
Teniente Trujillo, quien ya a estas alturas gozaba de una 
sólida reputación como militar y como caballero, no re
sulta extraño que fuera el único Segundo Teniente que se 
escogió para ser ascendido a Capitán de la Policía Nacio
nal Dominicana, pasando por sobre el grado de Primer Te
niente .

Es así como en fecha 21 de Octubre de 1922, el Se
gundo Teniente Rafael Leónidas Trujillo Molina, en vir
tud de un nombramiento del Presidente Provisional de la 
República, es ascendido, conjuntamente con otros com
pañeros de armas, al grado de Capitán, P. N.

Reproducimos a continuación la Orden General N? 
37, del 17 de noviembre de 1922, que publica los referi
dos nombramientos:
B. C-abral Coronel Comandante.
Jesús García Tte. Coronel, Jefe Estado Mayor.
Thos. F. Norris, Mayor Int. General.
Manuel Aybar Jr. Mayor, Dir. Depto. Sur.
J. César Lora, Mayor, Dir. Depto. Norte.
Dr. Elio Fiallo, Mayor Dir. C. Médico.
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Celso Cario, 
Pedro Nicasio, 
Adriano Valdez
José Arias 
Ramón Saviñón 
Pedro M. Bastardo
José Navarro 
Antonio Jesurum 
Luis de Iriarte 
Francisco Ramírez 
RAFAEL L. TRUJILLO 
Manuel de J. Reyes 
Crispido Peña 
Enrique Valverde 
José Alfonseca 
Carlos MI. Oliva 
Rafael Espaillat (1) 
Leoncio Blanco 
Bruno Zapata 
Simón Valdez
José J. Figueroa 
Antonio Leyba Pou 
Julio E. Marión-Landais 
Raúl A. Fernández 
Fausto Caamaño 
Mélido Marte
Francisco Ramos 
Felipe Oquil 
Ramón Vázquez 
Frank Félix
Tomás Flores 
Juan Pía 
Eduado Báez 
Fernando A. Miranda

Capitán Ayudante.
Capitán Instructor

» 99

» 99

» 99

» • »

» 99

» 99

» 99

w 99

» 99

» 99

99

99 99

99 99

Primer Teniente C. M.
99 99

99 99

99 99

99 99

99 99

99 99

99 99

99 99

99 99

99 99

99 99

99 99

99 99

99 99

99 99

99 99

99 99

(1) Autor del prólogo de esta obra.
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José Ma. Castillo 
Ricardo Cristophers 
David Carrasco
Alberto Coss 
Luis A. González 
Carlos A. Moreno 
Francisco Johnson 
Antonio González 
César Olmos 
París C. Goico 
Andrés Julio Monclús 
Francisco Grullón R. 
César A. García 
Ceferino Sánchez 
Julio E. Tejeda 
Manuel M. Santamaría 
Rafael E. Pichardo 
Manuel A. Pión 
Antolín A. Padilla 
Pedro A. Cernuda 
Bartolomé Pujols 
Arturo Mané P. 
Ernesto Pérez 
Osvaldo Valle jo

Segundo

»
>>
»

>>

»>

99

99

99

99

99

99

Teniente.
>>
»
»

,,

,,
,,

99

99

99

99

99

99

»
» »

»
»

»

Sin embargo, estos nombramientos no tenían carác
ter permanente y sólo habían sido otorgados por la ne
cesidad de llenar la3 vacantes experimentadas con el ini
cio de la evacuación americana. Era condición principa
lísima, pués, que estos Oficiales ascendidos temporal
mente acudieran al Centro de Enseñanza del Departa
mento Norte (los que se encontraban prestando ser
vicio en esa demarcación) a ser objeto de un entrena
miento especial que tenía por finalidad confirmar o de
sestimar los grados de Primer Teniente y Capitán, con
cedidos .

—53—



ERNESTO VEGA Y PAGAN

Fueron muchos los oficiales que frente a un entre
namiento tan riguroso y un programa tan complicado 
como el que se preparó para que los Capitanes y Pri
meros Tenientes optaran por su grado, fracasaron rotun
damente.

Las Ordenes Generales Nos. 34 y 35, de fecha 25 y 
26 de septiembre de 1923 (además de muchas otras), 
publican la retrogradación de tres oficiales de la P. N. 
D., por no haber obtenido las notas necesarias para e- 
jercer el rango que temporalmente se les había asigna
do.

Sin embargo, el Capitán Trujillo no tan sólo obtuvo 
brillantes notas para confirmar su grado, sino que demos
tró no tan sólo ser uno de los mejores oficiales, sino el me
jor de todos los que servían en el Departamento Norte.

El Informe sobre Aptitudes que cubre el período del 
12 de Mayo al 18 oe Agosto de 1923, que aparece en el 
Apéndice IV, expresa que se encontraba como Oficial Es
tudiante en la Escuela de Oficiales en el Centro de Ense
ñanza, Departamento Norte, en Santiago.

En la casilla para “Observaciones”, el Teniente Coro
nel Thomas E. Watson, Comandante del Centro de En
señanza dice:

“Este Oficial ha hecho excelentes servicios mientras 
que está bajo instrucción”.

Todas estas opiniones de sus Comandantes e Inspec
tores han sido fundamentadas en esta obra con sus do
cumentos originales para demostrar como ya hemos ex
presado, que nuestro Ilustre Jefe recorrió nuestro es
calafón militar, admirado, respetado y con la íntima con
vicción de que sus actuaciones serían el derrotero glorio
so que serviría de ejemplo emulador y de inspiración su
prema a sus hijos espirituales de las Fuerzas Armadas.
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CAPITULO VI

OFICIALIDAD DE LA POLICIA NACIONAL DOMINI
CANA EN ENERO 19, DE 1923.

Mediante la Orden General N9 2, del 19 de Enero de 
1923, se publica la nómina de la Oficialidad que compo
nía la Policía Nacional Dominicana, en esa fecha, con sus 
nombres, rangos y lugares en que se encontraban desti
nados :

i 
Buenaventura Cabral Cor. Comandante Sto. Dgo.
Jesús García Tte. Coronel, Sto. Dgo.

MAYORES:

1. —Tomás F. Norris Intendente General — Sto. Dgo.
2. —Manuel Aybar, Jr. Director Dpto. Sur Sto. Dgo.
3. —j. César Lora Director Depto. Norte — Santiago.

CAPITANES:

1.—Celso Cario, Ayudante C. Gral. Sto. Dgo.
2.—Adriano Valdez, Inspector Inspector, Azua
3.—Ramón Saviñón »> San P. Macorís
4.—José Arias Santiago
5.—Pedro T. Nicasio » San F. de Macorís
6.—Críspulo Piña 3^ Cía La Vega
7.—MI. de Js. Reyes 4? ” Monte Cristi
8.—Antonio Jesurum 59 ” Barahona
9 —Rafael L. Trujillo 69 ” San Feo. de Macorís
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10. —José Navarro
11. —Enrique Valverde
12. —Feo. Ramírez
13. —José Alfonseca
14. —Luis de Iriarte
15. —Pedro M- Bastardo

8* » ” Puerto Plata
9* ” ” Azua

10* » ” Santiago
11* ” ” Seybo
12* ” ” Boca Nigua
13* ” ” Sánchez

TEMENTES PRIMEROS

Ayudante al I. G. Sto. Dgo. 
Intend. Sto. Dgo.

7* Co. Into. ” ”
C. O. Co. Into. ” ”
Dest. C. Gral. ” ”

Aydte. Dir. D. Sur ” ”
F. 1* Co. Int. S. P. Macorís

O. F. 1* Co. Int. S. P. Macorís 
” ” ” Romana, Seybo 

5* ” ” Barahona
” ” ” Descubierta 

9* ” ” Comendador
Ayud. D. D. Nte. Santiago 
Int. Stgo. Stgo. Santiago.

10* ” Compañía
3* ” ” La Vega-Jarabacoa 
4* ” ” Monte Cristi
6* ” ” San Feo. Macorís 

13* ” ” Sánchez

—Fernando A. Miranda

1. —Juan Plá
2. —Eduardo Báez
3. —Francisco Ramos
4. —Fausto E. Caamaño
5. —Leoncio Blanco
6. —Bruno Zapata
7. —Raúl Fernández O.
8. —Frank Félix
9.

10. —Simón Valdez
11. —J. E. Marión-Landais
12. —Juan E. Luna
13. —Rafael Espaillat
14. —Ramón Vázquez
15. —Thomás Flores
16. —Felipe Oquil
17. —Antonio Leyba P.
18. —Mélido Marte
19. —José J. Figueroa

SEGUNDOS TENIENTES

1. —Francisco P. Johnson
2. —A. J. Monclús
3. —Julio E. Tejeda
4. —José Ma. Castillo F.

Of. Intelig. Sto. Dgo.w >> » »
Intd. Sto. Dgo 

” C. Gral. (Banda ”
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5.—M. M. Santamaría 1Of. 79 Compañía Sto. Dgo
6. —David Carrasco ,» ,, ,» »,
7. —Manuel E. Pión », ,, » ,, ,,
8. —Arturo Mañé 1* » S. P. Macorís
9. —Ernesto Pérez ,, ,, ,, Seybo

10. —Geferino Sánchez ,, ,, Higüey
11. —Alberto Coss ,, ,» Azua
12.—César Olmos ,, 9? ,, Los Llanos
13.—Osvaldo Vallejo ,, ,, San Juan
14. —Paris C- Goico ,, 5^ ,, Barahona
15. —Andrés Rosario ,, ,, ,, Barahona
16. —Carlos A. Moreno ,, 129 ,, Boca Nigua
17. —Luis A. González ,, ,, ,, Boca Nigua
18. —Bartolomé Jujols ,, 109 Santiago
19. —Pedro Cernuda ,, », », Santiago
20. —César A. García ,, » » Santiago
21. —Francisco Grullón ,, ,, ,, La Vega
22. —Antolín R. Padilla ,, ,, ,, La Vega
23. —Manuel González ,, 49 ,, Da jabón
24. —Fidencio Rijos »• » Restauración
25. —Gregorio Sánchez ,, 69 ,♦ San F. Macorís
26. —Rafael E. Pichardo » » ,, San F. Macorís
27. —Rafael Núñez 89 ,, Puerto Plata
28. —Ricardo Christophers » ,, ,, Puerto Plata
29. —Félix Her mida 109 ,, Moca
30.—Juan Hernández », ,, Salcedo
31. —Antonio González 139 ,, Sab. de la Mar

CUERPO MEDICO

1. —Elio A. Fiallo
2. —Pericles Cuello
3. —Pedro A. Garrido
4. —Carlos MI. Oliva

Mayor, Director Sto. Dgo.
Capitán ” ”
Capitán Santiago
Capitán Sto. Dgo.
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5.—Pedro P. Sanabia
6—Raúl A. Llubcres
7. —Buenaventura Báez S.
8. —Enrique G. Stridels

ler. Tte. Santiago 
ler. Tte. Sto. Dgo. 
ler. Tte. Barahona 

Médico Civil Azua 
Total 70 Línea

7 C. M.

Mientras comandaba la Sexta Compañía surgió un di- 
ferendo en la parte norte de las fronteras con Haití, y las 
autoridades superiores movilizaron varios contingentes de 
las Fuerzas Armadas para restablecer el orden y llevar 
la confianza a los habitantes de esas regiones. Para rea
lizar esa misión fué escogido como Jefe de Operaciones el 
Capitán Trujillo, distinguido una vez más por sus supe
riores como la figura militar con mayores dotes para la 
solución de problemas en que se hallara interesada la paz 
pública o que exigieran dotes de mando y condiciones de 
habilidad y de tacto realmente excepcionales.

Aquí en San Francisco de Macorís, a donde fuera tras
ladado en fecha 13 de Octubre de 1922, continuó el Ca
pitán Trujillo dando pruebas de su capacidad militar y su 
innata valentía.

Bastaría con dar a conocer dos casos, típicos de sus 
actuaciones, para aseverar nuestras expresiones: “El ca
so de Bonelly Abreu” y “El caso del Sombrero del Capitán 
Trujillo”.

EL CASO DE BONELY ABREU

En el año 1923 el Capitán Trujillo se hizo eco del ex
traño caso de Bonely Abreu, sujeto peligroso y cuyas ma
ñas y astucia revestían de leyenda sus continuas corre
rías y atentados por esa demarcación.

Abreu había sido condenado a presidio por haber da
do muerte a otro hombre en un duelo. Se fugó de la cár-
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cel y siempre se las arreglaba para burlar las patrullas 
que tras él se enviaban, o derrotarlas cuantas veces se ba
tía con ellas. No es de extrañarse, pues, que la imagina
ción del vulgo, acostumbrada a fantasear, tejiera mil y 
una leyendas en torno a este malhechor.

El Capitán Trujillo, deseoso de poner término a esta 
situación envió una patrulla a la sección de Los Ranchos, 
donde según una confidencia, se encontraba Bonely A- 
breu en una bodega. El encuentro no se hizo esperar y al 
ser sorprendido, Abreu se batió encarnizadamente dejan
do mal parada la patrulla, pues hubo muchos heridos.

El Jefe de la Patrulla regresó completamente exalta
do donde el Capitán Trujillo para informarle de la refrie
ga y los resultados de la misma. Conociendo el Capitán 
Trujillo la valentía del hombre a quien había confiado» 
esta misión, no lo censuró y sólo le exigió, como justifi
cación, que debía enterarse del lugar donde se encontra
ba Bonely Abreu e informárselo inmediatamente.

Pasados algunos días se presentó ante el Capitán Tru
jillo el soldado que había comandado la patrulla y le 
informó que en el paraje conocido por “Los Pomos”, se 
encontraba Bonely Abreu y que esa noche dormía en de
terminado lugar.

Inmediatamente mandó a que le ensillaran su mulo, 
pués, esa noche saldría de viaje. Dos aliados formidables 
le acompañaban: las sombras de la noche y el gran cono
cimiento que tenía de todos aquellos lugares, los cuales 
conocía como sus propias manos.

Tras mucho cabalgar llegó al lugar de “Los Pomos”, 
y no sin muchas dificultades logró dar con el “bohío” 
donde se presumía que se encontraba Bonely Abreu. Es
tudia el terreno y advierte que el bohío tiene dos puertas 
y una ventana y que si entraba por una, el bandido po-
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dría salir por la otra. Pero encontrándose frente a una 
de las puertas percibió la respiración clara y fuerte de un 
hombre que dormía junto a la misma.

Rápido como un rayo se colocó en la otra puerta, la 
cual logró abrir, introduciéndose en el bohío con un foco 
en la mano izquierda y su pistola 45 en la derecha. In
mediatamente alumbra a Bonely Abreu con su potente 
foco y le conmina a que se rinda, si no quiere ser muer
to. “que es el Capitán Trujillo que se lo ordena”.

Bonely Abreu, el hombre temido, que su sólo nombre 
hacía temblar a los que lo pronunciaban, se quedó ano
nadado. No alcanzaba a comprender lo que le estaba su
cediendo. Pues sus acostumbrados triunfos le obligaban 
a creer que nadie se atrevería a enfrentársele como lo 
hacía en esos momentos el Capitán Trujillo y durante 
esos segundos en que pensaba y sabiendo que se encon
traba irremediablemente perdido, recordó que una vez su 
madre le había aconsejado que se rindiera al Capitán 
Trujillo, que era un hombre valiente, íntegro, y en quien 
podía confiar. Preguntóle entonces al Capitán Trujillo, 
¿“Si me rindo, podré llegar con vida a Macorís”? A lo 
que el Capitán Trujillo asintió.

Cuenta la tradición que Trujilo le entregó las espo
sas y el mismo Bonely Abreu se las puso, resignado a su 
suerte.

Clareaba el día cuando el Capitán Trujillo hacía su 
entrada a San Francisco de Macorís, conduciendo, espo
sado, al temible bandolero que había sido el azote de a- 
quella comarca. El pueblo asombrado contemplaba este 
gesto de valentía y se preguntaba:

“Hasta dónde llegará un hombre como éste”?
La historia se encargaría de responder...
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EL CASO DEL SOMBRERO DEL CAPITAN TRUJILLO

En San Francisco de Macoris, como en casi todos los 
pueblos durante aquella época, existía el Barrio de los 
Guapos, donde los bailes terminaban con desórdenes y crí
menes .

El Capitán Trujillo deseoso de conocer los lugares 
de su comando, para luego poder tomar medidas tendien
tes a eliminar esta clase de lugares que tanto daño hacían 
al pueblo, decidido y contra el consejo de sus subalter
nos y amigos, asistió a un baile de éstos.

En el transcurso del mismo, y tal vez por respeto al 
nuevo Comandante, que aunque se encontraba en el 
Barrio de los Guapos, le precedía también una fama de 
“guapo”, no ocurrió desorden alguno. Sin embargo, cuan
do ya se disponía a retirarse y solicitó su sombrero, uno 
de aquellos sombreros de fieltro verde, de campaña, que* 
trajeran los infantes de marina, el mismo no aparecía.

• Y en efecto no apareció, dándose cuenta el Capitán Tru
jillo de que estaba siendo víctima de una confabulación 
para ridiculizarlo.

El Capitán Trujillo sin molestarse en lo más mínimo 
y revestido de esa calma con que siempre ha sabido sor
tear las situaciones difíciles, decidió retirarse, no sin an
tes expresar lo siguiente al grupo allí reunido:

<¿Muy bien, me retiro sin el sombrero, pero he de ad
vertirles que mañana a las diez en punto vengo a bus
carlo. El sombrero en sí no significa nada, pero el mis
mo tiene un escudo dominicano que ha de respetarse don
de quiera y por sobre todas las cosas. Si no lo encuentro 
en el mismo lugar que lo dejé, ustedes pagarán caro su 
atrevimiento”.
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Al otro día a las diez en punto llegaba el Capitán 
Trujillo a la casa donde había perdido su sombrero, y al 
entrar en la sala y dirigirse al lugar donde lo había de
jado, allí se encontraba. Y la insignia, aquel escudo ab 
cual nuestro Ilustre Jefe, el Generalísimo Trujillo se 
abrazó desde tan temprana edad, brillaba, relucía más 
que nunca. El Ilustre soldado que con tanto orgullo lo lle
vaba había sabido honrarla una vez más.

Aquí en San Francisco de Macorís no tan sólo daría 
pruebas de valentía, como las que arriba hemos mencio
nado, sino que ejercitaría por primera vez su tacto como 
diplomático y político. Pues fueron muchas las veces que 
trataron de inmiscuirlo en asuntos políticos y hacerlo 
fracasar en su carrera. Los interesados en hacerlo desa
parecer del escenario militar, en el cual sus decisiones y 
actuaciones pesaban mucho, llegaron a lograr que se en
viara una Junta Investigadora a San Francisco de Ma
corís, la .cual comprobó lo honrado y ajustado de su pro
ceder consolidando así su bien arraigada posición en el 
Ejército.



CAPITULO VII

EL CAPITAN TRUJILLO EN EL CENTRO DE ENSE
ÑANZA DEL DEPARTAMENTO NORTE, EN SANTIA

GO DE LOS CABALLEROS.

Terminada su misión en San Francisco de Macorís 
como Comandante de la 6ta. Compañía, se le ordena re
portarse al Centro de Enseñanza del Departamento Nor
te, en Santiago, donde conjuntamente con los compañe
ros que habían sido ascendidos en fecha 21 de Octubre 
de 1922, al grado de Capitán, debía someterse a un inten
so entrenamiento a fin de confirmarle .sus respectivos gra
dos a aquellos que aprobaran el curso.

Sobre su permanencia en este Centro y las notas que 
obtuvo puede verse en el Informe Sobre Aptitudes que cu
bre el período del 12 de Mayo al 18 de Agosto de 1923, cu
ya copia fotostática reproducimos en el Apéndice IV. el 
cual indica su destacada permanencia en este Centro.

Al finalizar 3U curso con brillantes notas, es destina
do a servir como Inspector del Primer Distrito Militar 
que comprendía las Provincias de Azua y Barahona, car
go éste que ocupa er. fecha 22 de Agosto de 1923, desde 
donde continúa su incansable labor de organización y dan
do pruebas por doquier de su gran capacidad y prepara
ción en el arte militar.

Mientras desempeñaba las funciones de Capitán Ins
pector en la ciudad de Azua fué investido con el Coman-
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do de la Quinta Compañía, con asiento en la ciudad de Ba- 
rahona, en vista de que circulaban en esa zona del país 
rumores sobre un posible levantamiento en Enriquillo. Las 
versiones populares coincidían en señalar el surgimiento 
en esa zona de un brote de bandolerismo semejante a los 
que habían perturbado durante algún tiempo las comarcas 
del Este. Las valiosas medidas adoptadas por el nuevo 
Comandante de la Quinta Compañía dieron lugar a un rá
pido restablecimiento del orden y la confianza en todo a- 
quel sector.

Aquí en Azua es donde descubrimos al hombre de Es
tado, al Diplomático, al político, que agradecido por los 
conocimientos adquiridos en el Centro de Enseñanza, se 
dirige al Teniente Coronel Thomas E. Watson, Coman
dante del Centro de Enseñanza del Departamento Norte, 
en fecha 12 de Septiembre de 1923, en los siguientes tér
minos: (1).

Primer Distrito.
Azua R. D. 12, Septiembre 1923.

Del 
Al

Vía

: Capitán Rafael L. Trujillo, P. N. D.
: Teniente Coronel T. E. Watson, 

Comandante Training Center, Departa
mento Norte, P.N.D.

: Coronel Comandante, P.N.D.
Asunto : Agradecimiento.—

1.—El abajo firmado, oficialmente y por la presente 
carta desea expresar a Ud. ya todos los demás oficiales

(1) La copia fotostática de esta carta, así como el oficio que 
la tramita aparecen en las páginas siguientes.
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Arel, B.i». 12, Setiembre 1923.

Del , ; Cepita» tíafael L. frujillo,
¿AÍ : . • Teñí ente Coronel T.l. .»atoan,

-• Comandante Sraining Canter, Departamento fe orto, i'-Ji.D. 
| Vía . : Coronel Comandante, P.B.D.

•« ’• -• * i A. 8 -* •

Asunto * : Agradeoimianto.-

1. El abajo flnoado, ofloialraente y por la presente ’
carta desea expresar a vd. y a todos los deams oficiales ame-zX- : 
rioanos que sirvieron de instructores en el periodo de Aisefian-« :.*«< 
«a que terminó el 20 Agosto >1923, su agradecimiento por la bno~-, * 
na instrucción y por la forma correcta y cordial de tratar y . 
ensofiar á nosotros los oficiales dominicanos, en los diferentes.'' 
ejerciólos de Compafila y Batallón, Administración, Topografía, A < 
Ingeniería do Campo» Leyes y demás ensebantes.

EefUel L. Trujlllo.

Documento al cual nos referimos en la página N? 64.



Dal: Coronel Comanfianto,
Al : Teniente Coronel T.3. Watson, Conandanta

Tralnin< Center, Departas»nto Horte, ?MD.-

71ä: Coronel Comandante, Coatroa de Tue. m).-

¿canto: • AgradeoliBiento«,-

!• Gaviado,-

Jobu« Gar oí». 
Jefe He Untado Mayor, /1U>« 

JLH. Por Direcolon«

Oficio que tramitaba la carta a que nos hemos referido en la pág- 64
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americanos que sirvieron de instructores en el periodo de 
Enseñanza que terminó el 20 de Agosto 1923, su agrade
cimiento por la buena instrucción y por la forma correcta 
y cordial de tratar y enseñar a nosotros los oficiales do
minicanos, en los diferentes ejercicios de Compañía y Ba
tallón, Administración, Topografía, Ingeniería de Campo, 
Leyes y demás enseñanzas.

Rafael L. Trujillo.

Esta carta, como apuntáramos al principio, es prue
ba en grado eminente, del proceso de formación que 6e ve
nía desarrollando en la recia personalidad del joven Ca
pitán Trujillo.

CONDUCTA DEL CAPITAN TRUJILLO

En Enero de 1924 y mientras unidades del Escua
drón de Observación Aérea 1, de los E. U. A., vola
ban sobre Barahona, uno de sus aviones sufrió una avería 
en el motor, obligándolo a Aterrizar en esa ciudad, donde 
el Capitán Trujillo, solícito y cortés, les obvió sus dificul
tades cooperando en todo lo que fué necesario para la re
paración del mismo.

Su conducta fué tan apreciada, en este caso, que el 
Alto Mando Americano, en fecha 15 de Enero de 1924, se 
dirigió al Excelentísimo Señor Presidente de la Repúbli
ca, que lo era en ese entonces el Señor Juan B. Vicini 
Burgos, agradeciendo al Capitán Trujillo “los eficientes 
servicios rendidos a los pilotos”, en Barahona.

El expediente en cuestión consta de cinco piezas, cu
yas copias fotostáticas reproducimos en las páginas 96, 
97, 98 y 99.

—65—



ERNESTO VEGA Y PAGAN

ASCENSO DEL CAPITAN RAFAEL L. TRUJILLO A 
MAYOR DE LA POLICIA NACIONAL DOMINICANA.

En Febrero de 1924, el Mayor J. César Lora, Coman
dante del Departamento Norte, falleció trágicamente en 
la ciudad de Santiago de los Caballeros, donde tenía su 
Cuartel General.

El Capitán Rafael L. Trujillo, quien a la sazón se en
contraba en Barahona, investido con las funciones de Ins
pector del Primer Distrito Militar y de Comandante «le la 
Quinta Compañía, asumió el comando interino del Depar
tamento Norte en fecha 6 de Marzo de 1924. Se le escogió 
para esas funciones por hallarse considerado como ei Ofi
cial de mayor relievv y como el más apto para sustituir al 
Mayor Lora.

Su nombre, aunque ocupaba el lugar número 11 en 
el Escalafón Militar para fines de ascenso, surgió 
sobre el tapete con la hoja de servicios más brillante 
que Oficial alguno pudiera ostentar en la Policía. Sin
embargo, intereses contrarios dentro del mismo seno de a 
Policía y en las altas esferas gubernamentales se oponían 
a tal designación, debido a la predominante ascendencia 
de Trujillo en la Policía, a su sólida preparación, a sus 
dotes de militar y organizador y a la inmensa populari
dad de que gozaba este joven oficial en las casernas del 
Ejército; virtudes éstas que hacían del Capitán Trujillo 
un futuro y peligroso líder, para aquellos caciques políti
cos acostumbrados a vivir de las rentas y puestos públicos 
como si fueran patrimonio personal. Pues sin duda algu
na la designación de Mayor Comandante del Departamen
to Norte era una función que conllevaba grandes respon
sabilidades, las que sobre los hombros de un hombre co
mo Trujillo no tardarían en convertirlo en uno de los ofi
ciales más respetados e influyentes, a la vez que le situa-
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Subject:

From: 
To : 
Via :

Office of the Commanding Officer , 
Osorvation Squadron One, Santo Domingo City, 3. 

January 15, 1924.-

The Commanding Officer
■' The Commandant, Field Forces P.N.D, 

The Commanding General.

Conduct of Captain Trujillo, PND.

1.- I desire to bring to your attention the courteous 
and efficient services ‘rendered* t. . , wi visiting Bnrahona,
by'Captain Trujillo.-' Recently or.<- planes* hao endne trouble
at Barahona and this officer not only x'urnished men to guard the pla.nq^ 
during th? night, but through his efforts a telegran was gotten through 
to the capital in a very short time. 
Such cooperation is very much appreciated. ,

4

Forwarded.

Prora r 
To :

?

Edwin K. Brainard

20019-CG-A I 1 st Endorsement
HEADQUARTERS SECOND BRIGADE, U. S. MARINES,

SANTO DOMINGO CITI, D. R. JANUARY 16, 1924.-

The Commanding General, Second Brigade 
The Military Governor of Santo Domingo.

1.-
The undersigned cannot refrain from expressing 

Captain Trujillo, PND for the consideration he
/.. . , 2«-

his gratitude to w_ ,
hat shown* in rendering assistance to the Aviation Pilots of pb -

Squadron in their flights to Barahona. His attitude 
is an indication- of the fine spirit of cooperation that exists 

.between the forces of'the Policia and the forces of the
Mtm*

Occupa -

Harry Lee

Oficio del oficial comandante del Escuadrón de Observación Aérea número uno 
de los Estados Unidos de América al comandante de la Policía Nacional Domi
nicana, coronel Harry Lee, en el cual expresa “desea llevar a su atención los 
caballerosos y eficientes servicios rendidos a nuestros pilotos, durante su visita 
a Barahona, por el Capitán Trulillo”. El coronel Harry Lee, al referir el indica
do oficio al Gobernador Militar expresa “que no puede contenerse para expresar 
su gratitud al capitán Trujillo, P.N.D., por la consideración que demostró al 
prestar asistencia a los pilotos del Escuadrón de Observación Aérea en sus vue
los a Barahona. Su actitud es indicatoria del formidable espíritu de cooperación 

existente entre la Policia y las fuerzas de ocupación.



yroa:
To: Ktlltsry Govoimor of Santo DoaJngo.

Pro 8 id ente of the ¿rovleional »'overmen t of the 
Doo ini can Republic«

Subject; Conduct of Captain Trujillo, PUD.

Forwarded for Your iixoellency ’ s info it at ion*

1LLHHY



H.3. .

Enero 29 do 192S

CUANTO ENDOSO.

De Ir : Secretaria de Estado de lo Interior i Folíola,
*1 : Coronel Cómandunta ?.!l.D.

Asunto '• Confiuott del Cepltan T xtjlllo P/.N.D.

1.- deferido pert que so cumpla con lo recomendid o 
por el Softor Presidente de 1* depi'blioa en el Ser. >7ndoso.

Secretarla de Estado do lo Interior i Policía

D .0 z
11.A .divas rt.

Oficial Ha. or.



¿onto Dowlngu, H-D* 
i, iem.

iJ&ÖSü:

y»3.: Cj* ■'■■<. “VsaAnu-,
t '. \ » h. - y-iu.ll i M.3¿ Bs»rs»honA, a.i)*

. I*:; if -ip^5. , rp'Ä '-¿’£'»50 5U’, 3.H.J*

.«-.¡-.to? jonu-J C4.;>.:-tm j?raj il ot P.y.’)*

1« «aivíndo p.'«r¿ s J J ni creaci on-

2*. *wt UespEciiG ai* ita p.V.r.-r n nacer .llngar
¿A'Jtb W., eftt»s torcimi caci oías, mi,. l^nc retajé ci 
bUAfi fi spirita quo XQiiux euty:- lus eos £ i- ;z i» iranias.

Jlt’/JK.

GAKCIA
To AZ or, 

Bor juirrc^loa«

‘^r *
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ría en el camino de la Jefatura de la Policía. Este im
passe duró siete meses, durante los cuales Trujillo Coman
dó el Departamento Norte interinamente con el rango de 
Capitán; pero la intriga, la cizaña y el mal, jamás han. 
podido contra la honradez, la responsabilidad y las buenas 
actuaciones. Puede que momentáneamente la balanza se 
incline del lado de los perversos, pero a la corta o a la lar
ga, la verdad, la verdad siempre se impone. Y la estrella 
de Trujillo se elevó y brilló más que nunca durante ese 
período de prueba y para fortuna de nuestro pueblo y de 
todos los dominicanos, el 11 de Septiembre de 1924, fué me
recidamente ascendido a Mayor, P. N. D., Comandan
te del Departamento Norte. Ya la prensa se había hecho 
eco, repetidas veces, de la necesidad y conveniencia de 
que designaran al Capitán Trujillo como sucesor de Lo
ra. A continuación reproducimos una de las muchas in
formaciones que a este respecto, aparecían en I03 perió
dicos nacionales. La siguiente corresponde a la edición 
del 28 de Febrero de 1925 publicada en el Listín Diario:

SUCESOR DE LORA

Varias personas se han acercado a nosotros para su
plicarnos digamos algo acerca del sucesor del Mayor J. 
César Lora en el Comando del Departamento Norte de la 
P. N. D., suplicando por nuestra mediación a quien co
rresponde, sea designado con carácter definitivo, el pun
donoroso Capitán Trujillo, por ser este joven militar, de 
I03 que tienen mejor record en el servicio y uno de los 
más serios y pundonorosos miembros de dicha institu-, 
ción, además de ser ya conocido en esta sociedad”.

En relación con esta designación el ‘'Listín Diario”, 
cjp Santo Domingo, en sus ediciones correspondientes a los 
días 7, 8 y 12 hace los siguientes comentarios:
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“Nuevo Comandante del Departamento Norte. El co
rrecto y pundonoroso Capitán Rafael L. Trujillo ha sido 
designado para ocupar el cargo de Comandante del De
partamento Norte de la Policía Nacional Dominicana, con 
residencia en la Ciudad de Santiago. Hoy saldrá a ocu
par su puesto. El Capitán Trujillo irá acompañado del 
Mayor Elio Fiallo, del Cuerpo Médico de la P. N. D., 
quien lleva instrucciones, al igual que el Capitán Trujillo, 
del Honorable Señor Presidente Vicini y del Coronel Ca- 
bral, de presentar a la familia del fenecido Mayor Lo
ra, residente en la ciudad de La Vega, el sentido pésame 
del Primer Magistrado de la Nación y del Cuerpo de la Po
licía Nacional. Exito en su nuevo cargo deseamos al Ca
pitán Trujillo”.

“Mayor Trujillo. De paso para Santiago, estuvo en 
ésta el Mayor Trujillo, nombrado por el Superior Gobier
no, Comandante del Departamento Norte. El Señor Tru
jillo era Capitán Comandante en San Francisco de Maco- 
rís, habiendo sido ascendido a Mayor, en reemplazo del 
malogrado Mayor César Lora, por sus grandes méritos en 
la milicia. Deseamos al pundonoroso militar grandes 
triunfos en la carrera militar”.

“Capitán Trujillo. El pasado viernes en la tarde lle
gó el correcto y pundonoroso Capitán Rafael L. Trujiilo 
a ocupar el honroso cargo de Comandante del Departa
mento Norte de la Policía Nacional Dominicana, con re
sidencia en esta ciudad de Santiago, y llenar la vacante 
que dejara el sentido y malogrado Comandante Lora. Es
ta misma tarde se hizo cargo de su delicado y alto pues
to, entregádole por el Capitán Saviñón que lo venía de
sempeñando interinamente. Le acompañaba el competen
te Mayor Doctor Elio A. Fiallo, del Cuerpo Médico de la 
P. N. D., quien en compañía del Capitán Saviñón partió 
para esa Capital la misma tarde. Muy atinada ha sido la 
elección hecha por el Superior Gobierno, habiendo teni-
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do general buena acogida el Capitán Trujillo, por todos los 
elementos de valer de esta sociedad, a quien felicitamos 
muy merecidamente, no sólo deseándole éxito en sus ges
tiones, sino también que para ello ofrecérnosle nuestro de
cidido y pobre concurso”.

En relación con el citado ascenso del Generalísimo 
Trujillo, se publicó la Orden General N? 27 del 19 de Sep
tiembre de 1924, que decía así:

PARRAFO I — ASCENSO

Para general información y conocimiento de los miem
bros de la Policía Nacional Dominicana se hace saber que 
el Capitán Rafael Leónidas Trujillo, P. N. D., ha sido 
ascendido a Mayor, P. N. D., conforme a nombramiento 
expedido por el Superior Gobierno, con efectividad el 11 
de Septiembre de 1924.

PARRAFO II
En tal virtud el Mayor Rafael L. Trujillo, P. N. D., 

mencionado, seguirá formando parte de la P. N. D., con 
el rango indicado y asumirá las funciones y obligaciones 
inherentes a su cargo.

BUENAVENTURA CABRAL, 
Coronel Comandante, 

P. N. D.

Con respecto a este ascenso citamos un trabajo del 
Mayor General Rafael A. Espaillat, E. N., (Retirado) so
bre el Generalísimo Trujillo. ‘‘DATOS BIOGRAFICOS” 
publicados en la Revista Militar N9 11 — Junio de 1955 
Pág. 12.

“El sólo hecho de que el Capitán Trujillo saliera ai
roso en el desempeño de esas funciones y que su desig-

—69—



ERNESTO VEGA Y PAGAN

nación para ese cargo con carácter interino fuera confir
mada con su nombramiento de Mayor en fecha 11 de Sep
tiembre de 1924 y su designación definitiva para conti
nuar en esos servicios, demuestra palpablemente que actuó 
con eficiencia en el desempeño de tan delicada misión. 
Sin embargo, su actuación en el Comando del Departa
mento Norte fué tan brillante, tan provechosa y tan efi
ciente que no podemos dejar de decir algunas líneas que den 
una idea más precisa y más importante de toda su vida 
militar. Fué entonces cuando la figura de Trujillo co
menzó a brillar con resplandores fulgurantes en el escena
rio de la vida nacional. Fué entonces cuando se levantó 
su figura para mantener con entereza, con patriotismo, 
con visión clara de las cosas, con abnegación y con amor 
a la institución. La organización americana había queda-* 
do en manos profanas y completamente ignorantes de las 
responsabilidades y misión que se le habían confiado y 
mientras la Institución se desmembraba y la disciplina y el 
concepto del deber eran sólo palabras vanas, el Mayor Tru
jillo, levantaba en el Departamento Norte, el estandarte 
del orden, de la organización y de la disciplina, siendo allí 
donde únicamente se mantuvo la integridad y el acata
miento a la Ley”.

Días después, el P de Octubre de 1924, se publicaba 
la Orden General N*? 28, que contenía el Escalafón Mili
tar de la Policía Nacional Dominicana, encabezada en la 
siguiente forma:

Buenaventura Cabral — Coronel Comandante 
Jesús García — Teniente Coronel 

RAFAEL L. TRUJILLO — Mayor.

A continuación reproducimos en las páginas 104, 105 
y 106, copias fotostáticas del expediente que se originó 
con el ascenso del Capitán Trujillo a Mayor, el cual consta 
de cuatro piezas:



• * ar* •

JiB/c/y.

3ALT0 DMÜÜGO.R.D. 
júnior 19U.

Dal; 
Al:

Coronal Comandanta, P.KD.
Hor*. Caerélarlo A» Ettado da lo Interior y 
Pulid a.

¿eunto*. bolioitud da nombramiento del Capitán Rafael L 
Trujillo, p.jí. J). , como Mayor» P.k.p. con carie, 
tar temporero.

1. Hl Capltfcn Rafael L« Trujillo, ?. t.I>. La. ecùdo 
d»ô»EÇM*rinndo lß Dir®ooibn del Departement© Korte, r.fc.p, deeda 
Bl r»8 da îinrRo, 1936, aOtuando ta fände, ne • a? srccpondiBotae • 
al r^ngo da llayor, r,il,D,

8t ün taj ^irttd y Atar.4i*n£o a oa« ,»r.. ■. êxlf- 
va um moaitr» dr-1 range» nar.oi OïK-do, p? K.-plioe. a e# A«
Bficrotarla de KbVüU. qua al rafëfïdo Ca#l
twe noubrndo ,Ma;’Oi\ öun caxäoter tampororo,

• b. jîr.ta ßai*t;o eifji amparadc pur «1 ¿rtlo&lfc Pà, Ca 
pitule. H da la l*y de Gaeton rûbllooa vivante.«

4. iiefljjetuüRuajeiil« «• recueièe a eut». H«icuH* B®- 
oretaria de J!ntndo la rollcltud rixllia, eue Ulxo acta Decpaelio» 
rafarente ul nonbrnaianto del Capltta B. R. Bavitata S., con i~ 
Aintica range, de la (mal «oparanoB al raaulUAo.

Histórico documento mediante el cual se solicita el nombramiento del Capitán 
Trujillo Molina, como Mayor de la Policía Nacional Dominicana.
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Folie!a

REPUBLICA DOMINICANA

Segretaria de l£. oe lo Interior v Policía
Unto »

Junio IO do 1924»

Do la: 
Al;

Secretaría de Rotado do lo Interior y Policía. 
Coronel Comandante do la Policía Dominicana.

Asunto : Solicitud do nombramiento dal Capitán Rafael L.
Trujlllo. P.’.'.D., como Mayor P.N.D., con oorfic- 
ter temporero.

Roforoncia: Su oficio ?3C39, do focha ? do los corrientes.

1. - Con oficio de esta misma focha &e refiero al 
Soñor Presidente Provisional do la*República la comunicación de 
ustsd citada más arriba, on la cual recomienda la expedición
do nombramiento on favor del Capitán P.a.D., Soñor Rafael Tra
jino, como Mayor P.Ií.D.» Jefe del Departamento Norte.

2. - La correopondoncia, también du oca Comandancia, 
recomendando la promoción al cargo do Mayor P.N.D., Jofo del De
partamento Sur, dol Capitán R. R. Satirión, fuá endosada al poder 
Sjecutivo on focha 25 do Knero último«»

a a U3tod atontaron

Robiou
de astado d 
y Policía,/

x'Z JV Arcara. 
^ub-Socretario 

Inter ior

Oficio mediante el cual se recomienda la promoción del Capitán 
Rafael L. Trujillo a Mayor de la Policía Nacional Dominicana.



81L'.X> doihügo.h/d.
Se?:. 1". KÉ4.

Del: Coronel Corapdantc, P.E.D.
'1: '.'.i ' "r.fnc' .. rrajlllc, l.r.D.

Asunto: RoP.ieiv i del no. u , íu.-. j .:c expedido & bu favor,
cor» *a/or, ?oliofc ’Tacloní.l Doratnioana.

1 Enviado. i

2.
Kdnt9 al 
confia en que sus ejecutorlas en el ful 
mo hasta adora, completamente aatiefactc^lac

Es^n ConauCo se c^rlacc e?. felicitar t¡u? carülal- 
líazcr Trujlllo por el ascenso do que ha sido objeto y 

<ro .’eguirín ciando
5 —

Remisión del nombramiento expedido a favor del Capitán Rafael Leónidas 
Trnjillo como Mayor de la Policía Nacional Dominicana.
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ASCENSO DEL MAYOR RAFAEL L. TRUJILLO A TE
NIENTE CORONEL, JEFE DEL ESTADO MAYOR, CO
MANDANTE AUXILIAR DE LA POLICIA NACIONAL 

DOMINICANA

El 6 de Diciembre de 1924, apenas transcurridos tres 
meses de su ascenso, el Mayor Rafael Leónidas Tru
jillo, Comandante del Departamento Norte, con asiento en 
la ciudad de Santiago de los Caballeros, recibió el siguien
te telegrama:

Mayor Trujillo, 
Santiago.

Venga seguido.

(Fdo.) Secretario de lo Interior.

Al llegar el Mayor Trujillo a la Capital recibió la gra
ta nueva de que había sido designado, muy merecidamen
te, TENIENTE CORONEL, JEFE DE ESTADO MAYOR, 
COMANDANTE AUXILIAR de la Policía Nacional Do
minicana.

Muy difícilmente podríamos imaginar cuáles fueron 
los sentimientos de alegría y satisfacción que se anida
ron en el pecho del joven y brillante militar al conocer su 
designación; pues no era más que el justo reconocimiento 
de sus superiores a la meritoria labor por él rendida en la 
institución que servía, desde que seis años atrás abrazara 
la noble carrera de las armas.

Tal como lo demuestra el documento, cuya copia fo- 
tostática insertamos en la página 110, el mismo día 6 de
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Diciembre de 1924, el Mayor Trujillo fué ascendido a Te
niente Coronel, Jefe de Estado Mayor —Comandante Auxi
liar de la P. N. D.—

A partir de esa fecha Trujillo deja de ser un Oficial 
Comandante para transformarse en Oficial Ejecutivo y 
comenzar los ensayos de organización que desde hacía años 
ya bullían en su mente creadora, pero que no tenía la 
oportunidad de ponerlos en práctica como más adelante 
se verá.

No bien hubo tomado las riendas del Estado Mayor, 
el joven y brillante militar Teniente Coronel Trujillo se da 
a la tarea de remoldear la institución que hasta esa fecha 
venía funcionando bajo sistemas arcaicos y carcomidos, 
que no habían respondido a la organización militar en el 
pasado, y por consiguiente había que descontinuar del me
dio ambiente, para dar paso al ímpetu y fogosidad de la 
mente creadora del que ya se perfilaba como el más gran
de genio militar y gobernante dominicano.

Al efecto, el 17 de Diciembre de 1924, apenas trans
curridos 11 días después de haber sido designado Jefe de 
Estado Mayor, propone a la Secretaría de Estado de lo 
Interior, Policía, Guerra y Marina, “El nombramiento de 
una Comisión Técnico para estudiar y recomendar un plan 
de reorganización en la Policía Nacional Dominicana”, que 
rezaba así:

“1.—Una completa y sólida reorganización en el fun
cionamiento de la Policía Nacional es urgente y necesa
ria. Por consiguiente se hace imperativo que una Comi
sión Técnica nombrada del seno de la misma institución 
con la colaboración de uno o dos particulares familiariza
dos con la organización actual que impera en el Cuerpo, 
inmediatamente preste su atención y estudio los siguien
tes puntos:



RESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

¿ÀSUïiTO:

Santo Domingo, B. D 
Diciembre 6,1924.

Del Presidente de la República,

Señor Secretario de Retado de lo Interior, 
Policía, Guerra y Marina - Su Despacho. •

Nombramiento de Teniente Coronel, Jefe de 
Estado Mayor, Policía Nacional Dominicana.

Le remito adjunto el nombramiento expédie o>. ? 1 • *
¿ favor del señor

RADAVI- L. TRUJILLO, como Teniente Co- * 
ronel. Jefe de Estado Mayor, 
Policía Nacional Dominicana,’

efectivo el día de toma de poeeeión, con cargo al Ar
tículo 61, Capítulo II, Ley de Cactos.Públicos para ! 
el año 19B4.

Muy atentamente,

Oftcio mediante el cual se asciende al Mayor Trujillo Molina a Teniente Coronel 
de la Policía Nacional Dominicana y se le designa a la vez, Jefe de Estado 

Mayor de la Policía Nacional Dominicana.

Horacio Vasquez, 
-Presidente de la República >'/

í:]is



DI Generalísimo Doctor Rafael Leónidas Trujillo Molina en el año 1924, a raíz de 
su ascenso a Teniente Coronel de la Policía Nacional Dominicana.



BIOGRAFIA MILITAR DEL GENERALISIMO TRUJILLO

A) —LEGISLACION.

1. —Recopilación de todas las Ordenes Generales que 
han sido emitidas, derogación de unas y enmendando otras 
inadecuadas al medio ambiente y a las condiciones psico
lógicas del personal del Cuerpo.

2. —Revisión y promulgación del sistema de Contabi
lidad .

3. —Código Penal Militar y de Procedimiento. Reco
mendar la adopción de uno adecuado al medio y al doble 
aspecto del Cuerpo como fuerza militar y Policial.

B) —ADMINISTRACION.

1.—Implantar un sistema de administración militar 
rápido y sencillo.

O—MANUAL DE TACTICA MILITAR.

1.—Adopción de un Manual de Táctica Militar mo
derno que esté en perfecta armonía con los medios y el per
sonal con que cuenta la P. N. D.

D)—SERVICIO POLICIAL.

1. —Organizar, regularizar e implantar un servicio 
policial moderno que opere sobre una base científica.

2. —Independizar el Servicio Secreto de la Oficina de 
Leyes por medio de una reglamentación científica que im
prima a este servicio su verdadera importancia.
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E)—CUERPO MEDICO.

1. —Reglamentar la parte disciplinaria y administra
tiva del servicio medico.

2. —Muy respetuosamente se recomienda que la Co
misión que se sugiere sea integrada por las siguientes per
sonas :

Coronel B. Cabral.
Tte. Coronel RAFAEL L. TRUJILLO.
Director del Cuerpo Médico.
Capitán Luis Iriarte.
Sr. Arístides Bonetti.
Licdo. Rafael Rovira Rodríguez.

3—Dada la probada capacidad del Licdo. Rovira en 
experiencia y familiaridad con la actual organización de la 
1’ N. D., se sugiere que él actúe como Secretario de ¡a 
Comisión Técnica que se recomienda”.

El día 26 de Diciembre del mismo año la Secretaría 
le Estado de lo Interior, Policía, Guerra y Marina, al con
testar el oficio del Teniente Coronel Trujillo, relacionado 
con la reorganización sugerida por el pundonoroso y cum
plido militar, dice:

“Esta Secretaría de Estado considera plausible la idea 
apuntada por usted en su oficio de referencia, y por el 
presente se aprueba la Comisión que recomienda ese Co
mando para estudiar un Plan de Reorganización en la Po
licía Nacional Dominicana”.

Ya comenzaba a dar frutos la dedicación y el sacri
ficio de nuestro Ilustre Jefe. No había arado en el mar, 
cuando durante aquellos años de plena juventud echaba
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a un lado las orgías y diversiones, muy propias de aque
lla época, a que tan a menudo se dedicaban sus compa
ñeros, para enfrascarse en el estudio y en los planes que 
algún día llevaría a la práctica para que su Patria, su* 
friendo en aquellos momentos el peso de una ocupación 
militar, heróica como había sido, no volviera a ser humi
llada y pisoteada por extraños invasores.

Seis meses después, siendo ya Coronel Comandante 
de la Policía Nacional Dominicana, y en ocasión de unas 
impresionantes maniobras militares ejecutadas por la Po
licía Nacional bajo su dirección personal en presencia del 
Presidente de la República y del Secretario de lo Interior, 
Policía, Guerra y Marina, General Pelletier, este último, 
en comunicación dirigídale felicitándolo por encargo del 
Presidente, le decía:

“Crea sinceramente Coronel que el Gobierno espera 
que esta era de progreso iniciada en la Policía Nacional 
Dominicana DESDE EL MOMENTO EN QUE USTED A- 
SUMIO SU COMANDO, continúe desarrollándose de una 
manera efectiva en lo adelante, para que su ejemplar ejer
cicio, en el cargo a usted confiado, sirva de ejemplo emu
lador a los Oficiales subalternos quienes tienen la obliga
ción de continuar adelante en el camino que conduce a la 
gloria”.

Y ya no pararía... Su estrella se elevó por sobre los 
horizontes de la República y su resplandor anunciaba al 
pueblo dominicano y al mundo entero QUE YA LA PA
TRIA ESTABA EN VIAS DE SER REDIMIDA. Que no 
lejanos días verían surgir la figura heróica y salvadora 
del Ilustre Varón de San Cristóbal y colocar sobre sus vi
riles hombros la dominica*nidad desfallecida, darle nue
vos hálitos y elevarla a alturas en que jamás soñaron los 
Padres de la Patria.
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ORDEN GENERAL N? 36.

Reproducimos a continuación la Orden General No. 
36 del 12 de Diciembre de 1924, que publica el ascenso del 
Mayor Trujillo.

Párrafo P— Para general conocimiento se hace saber que 
por nombramiento expedido por el Jefe del 
Poder Ejecutivo ha sido ascendido el Mayor 
Rafael L. Trujillo, P. N. D., a Teniente 
Coronel, Jefe de Estado Mayor de la Policía 
Nacional Dominicana, con efectividad del día 
6 de Diciembre de 1924.

Párrafo 2?— En consecuencia el Teniente Coronel Rafael 
L. Trujillo, Jefe de Estado Mayor, P. N. D., 
ha asumido los deberes y autoridad inheren
tes a su actual cargo e investidura.

B. CABRAL
Coronel Comandante, P. N. D.

ASCENSO DEL TENIENTE CORONEL TRUJILLO A 
CORONEL COMANDANTE DE LA POLICIA NACIONAL 

DOMINICANA.

El 22 de Junio de 1925, el Teniente Coronel Rafael L. 
Trujiilo, Jefe de Estado Mayor, Comandante Auxiliar, P. 
N. D., es designado Coronel Comandante de la Policía 
Nacional Dominicana, en sustitución del Coronel Buena
ventura Cabral.

Lograba de esta manera el distinguido y joven mi
litar dominicano, a la temprana edad de 34 años, una de*
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las posiciones más codiciadas en nuestro medio: LA JEFA
TURA DEL EJERCITO (entonces Policía Nacional Domi
nicana) .

Para nosotros, que hemos seguido su trayectoria y 
vivido, a través de los documentos estudiados, los mo
mentos más íntimos de su carrera militar, Trujillo ya hív- 
bía logrado la Jefatura del Ejército, cuando fué designa
do por encima de todos sus compañeros de armas, Mayor, 
Comandante del Departamento Norte, el 11 de Septiem
bre de 1924.

Esa primera victoria de Trujillo y de los que ya se a- 
banderaban a su estrella, le colocaba en una posición muy 
privilegiada, tanto dentro como fuera del Ejército, a la 
vez que dejaba el camino abierto y franco para mayores 
e inmediatos logros. Estos no se hicieron esperar y vemos 
como tres meses después de habérsele confiado el tan 
discutido mando del Departamento Norte es promovido 
al cargo de Teniente Coronel, Jefe de Estado Mayor, Co
mandante Auxiliar de la P. N. D.; de ahí a la Jefatura 
del Ejército fué cosa de meses; su destino estaba ya es
crito.

Sin embargo, ur. hombre con tan extraordinarias do
tes militares y capacidades administrativas, no podía es
trellar sus aspiraciones en un simple coronelato. Trujillo 
encarnaba la Patria Nueva, la que sometida a los más 
grandes vejámenes y humillaciones, y después de haberlos 
sufrido con espartana heroicidad, surgía a la lid hecha 
hombre, lozana, plena de juventud, fuerte, confiada en el 
porvenir. De ahí que pusiera sus mayores empeños y en
tusiasmos en la perfección de la maquinaria militar que él 
había creado, y se consagrara íntegramente a sus deberes 
militares, hasta recibir el llamado de la Patria agonizante, 
sin dejarse salpicar por el lodo de las inmundicias políti
cas, tan propias de aquellos tiempos.
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Se ha dicho que los hombres como Trujillo aparecen 
cada ochenta o cien años. Negamos enfáticamente esa a- 
severación. Los hombres como Trujillo, son producto de 
tiempos anormales, los forman las circunstancias y los 
templa el sacrificio. De ahí Duarte en el 44, Luperón en el 
61 y Trujillo en el 30. Tres hombres hijos de la anormali
dad de esas fechas: La Independencia, La Restauración y 
La Patria Nueva. Esa es la razón principalísima por la 
cual la República Dominicana no volverá a tener un hom
bre como Trujillo, pues la paz, el orden y el progreso que 
Trujillo conquistó para nuestras hermanas, nuestras ma
dres y nuestros hijos, son el patrimonio inapreciable que 
nos legará, y el cual estamos en la obligación de defender 
con nuestras propias vidas si ello fuere necesario.

PARQUE CORONEL TRUJILLO
AÑO 1926.

A la ciudad de San Francisco de Macorís, una de las 
ciudades donde estuvo de puesto el Generalísimo Trujillo 
(Comandante de la 6ta. Compañía, E. N.) le cabe el ho
nor de haber sido la primera ciudad dominicana que honra
ra a nuestro Ilustre y Querido Jefe.

La iniciativa, sin embargo, corresponde a uno de sus 
más leales servidores e íntimos amigos, el Mayor General 
RAFAEL A. ESPAILLAT, ex-Ayudante Personal del Ge
neralísimo Trujillo, quien era entonces Capitán, Coman
dante de la 6ta. Compañía, E. N. en esa ciudad.

El Parque Coronel Trujillo, quedaba contiguo a la 
Fortaleza Duarte, y llevó su nombre original hasta el año 
1937 en que el Congreso Nacional, en virtud de la Reso
lución N9 1347, fechada el 17 de Julio, le cambió el nombre 
por el de “Parque Trujillo”.
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A su inauguración asistió un Batallón del Ejército y 
la Banda Militar. El discurso de orden fue pronunciado por 
el Licenciado José María Frómeta.

PRIMERA CONDECORACION OTORGADA AL 
CORONEL RAFAEL L. TRUJILLO MOLINA.

(28 de Febrero de 1926)

En esta histórica data, el Ministro de lo Interior, Po
licía, Guerra y Marina, General Ricardo Limardo, después 
que miembros de la Policía Nacional Dominicana finaliza
ron unos impresionantes ejercicios de táctica militar y jue
gos atléticos, “expresó al Coronel Rafael Leónidas Trujillo 
Molina en breves pero elocuentes frases, que tenía encar
go del Magistrado Presidente de la República, de felicitar
lo, porque a su buena organización y reconocida competen
cia se debía el innegable progreso de la Policía Nacional. 
Después de manifestar el General Limardo que lamenta
ba que no existieran leyes que otorgaran más elevado ho
nor, colocó en el pecho del joven Coronel una cruz de pla
ta, en forma de Cruz de Malta con estas inscripciones: 
Honor, Eficiencia, Lealtad” (1).

HONOR, EFICIENCIA, y LEALTAD, tres palabras 
alrededor de las cuales giraría el destino de un hombre.

HONOR, porque con honor había recorrido los pelda
ños del escalafón militar, honrando las insignias que so-* 
bre sus viriles hombros la Patria agradecida había colo
cado.

EFICIENCIA, cualidad innata que le caracterizó desde 
su temprana juventud. Con un máximum de eficiencia or-

(1) Revista Militar Año I—N<? 2 — Páginas 14-15.
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ganizó y comandó en nuestro Ejército, hasta transfor
marlo en la moderna, eficiente y científica institución ar
mada, que a su vez abrió paso a sus armas hermanas, la 
Marina de Guerra y la Aviación Militar Dominicana.

LEALTAD, la más grande de sus virtudes. Sus ami
gos conocen el verdadero significado de esta palabra.

Abanderado a estos sagrados principios de HONOR, 
EFICIENCIA y LEALTAD efectuó su recorrido por el es
calafón militar. La ceremonia que se efectuaba y el galar
dón que se le ofrendaba en esta histórica data, eran prue
bas en grado eminente de que así había sido» y cuando la 
ciudadanía desamparada volvió sus ojos hacia el joven 
caudillo, cuando buscó refugio en sus brazos protectores y 
como última esperanza de nuestro pueblo le elevó a la Pri
mera Magistratura de la Nación, se aferró más que nun
ca a estos principios que constituían la esencia de su vi
da toda.

Hoy por hoy, su figura se ha agigantado de manera 
tal, que ha traspasado los límites fronterizos y envuelto en 
la insignia tricolor trémola nuestros sagrados colores so
bre la faz del mundo, llevando a todos los hogares un men
saje de Paz, Concordia y Religión.

PRIMER AÑO DE LABOR
(22 de Junio de 1925-22 de Junio de 1926)

El 22 de Junio de 1926 se cumplió el primer año de la
bor del Coronel RAFAEL LEONIDAS TRUJILLO MOLI
NA. Un acontecimiento de esta envergadura, pudo haber 
pasado inadvertido para aquellos que aún no distinguían en 
el joven caudillo la esperanza de la Patria.
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presidencia DE la REPUBLICA dominicana

»
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Oficio mediante el cual se nombra Coronel Comandante en Jefe de la 
Policía Nacional Dominicana, al Teniente Coronel Rafael Leónidas 

Trujillo Molina.



CUARTEL GENERAL

rOLICIA NACIONAL DOMINICANA
OFICINA DEL COMANDANTE

8JLNT0 DOMINGO. ,R.D.
87, Junio 1925. 

QUINTO SEDOSO

Del: 
Al :

Asunto :

Coronel Comandante, P.N«D. 
8r. Rafael L. Trujillo.

Remisión de nombramiento*-

!♦- Adjunto remito a Ud. Juramento le Cax^ü y 
nombramiento de Coronel Comandante, Poneia Nacional Dominicana, 
con el cual ha sido Ud« designada por el Hon. Presidente de la 
República.

A
2.- Sirrias acusar recibo y devolver Juramento 

de Cargo debidamente firmado.

Oficio mediante el cual se remite el Juramento de Cargo al Coronel 
Rafael L., Trujillo.



4t

é
ii

í’otthul»i¿> No. 5,-P.Ni 
f JOOO w»

JURAMENTO DE CARGO .
^fll Comandante de la Policía;

habiendo sido nombrado COlQKJAirTB
de ¿a Policía ^Nacional dominicana, juro solemnemente 

que seré leal q fiel a la República dominicana, que la 

serviré honradamente q con fidelidad contra todos q cuales» 

quiera de sus enemigos, que tomo esta obligación franca» 

vasión, quemente sin reservación mental ó f> 
dios me. ayud&>:,

¿festivo 
d ‘‘ 1 J

Vázquez
’ Capifeí Ayudante P.I.D.

•s.............t
ii

Sute filo y ^uranitnlarío ant* mi huy

19

acepto el nombramiento de 00501121 CULIA^AlCTB 
rV ia f¿olicía Racional fd^ominicana fechado

JnrtiO ¿e i9 25 con grado ¿esde el dia 26 de Junio
/Q2b transmitido por carta ¿el (¿oman¿an a f^olicía^^acional

^Dominicana fecha¿a Junio c) ,

v___Z- w

,Mr c • C».-**.»«'

Juramento de cargo del Coronel Rafael L. Trujillo, P .N D.



El Generalísimo Dr. Rafael Leónidas Trujillo Molina, 
en el año 1925, cuando ostentaba el grado de Coronel 

Comandante en Jefe de la Policía Nacional 
Dominicana.

¿a
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Sin embargo, aquellos que, como hemos apuntado, 
ya se habían abanderado a su estrella celebraron este ani
versario como lo que era: La alborada feliz de una nueva 
era, el primer aniversario de una larga cadena de triunfos, 
de logros, de bendiciones para nuestro pueblo... el naci
miento mismo de la más gloriosa epopeya que ha vivido la 
República.

“La Revista”, órgano del servicio militar y policial en 
esa fecha, se hizo eco de este gran aniversario y publicó 
un concienzudo editorial, que nos enorgullecemos en repro
ducir:

“UN AÑO DE LABOR” (1)

Un día 22 de Junio de 1926 se cumplió un año de ha
ber tomado posesión del Alto Comando de la Policía Nacio
nal el Coronel Rafael L. Trujillo.

Durante el año de administración el Coronel Truji
llo sencillamente ha cumplido con su deber.

No es un renovador; pues la disciplina dejada por el 
Cuerpo de Marina de los Estados Unidos en la Policía Na
cional era buena, y aún cuando quebrantada por incalifi
cables debilidades anteriores el Coronel Trujillo la reafir
mó siguiendo el sistema inicial.

En milicia renovar significa destruir un régimen pa
ra implantar otro nuevo y eso no es necesario cuando se 
tiene una organización técnica militar moderna.

Durante el año de labor 1925-1926 se ha mantenido lá 
disciplina anterior y se han cumplido hasta en sus más 
mínimos detalles los Reglamentos vigentes.

(1) La Revista. Año I N<? 6, Junio 1926.

—81—



ERNESTO VEGA Y PAGAN

Se ha suministrado instrucción al personal alistado 
sin haber una fuente de proveimiento de fondos; arañan
do economías de aquí y de allá se logró sostener a toda 
costa el Centro de Enseñanza y el personal alistado y la 
oficialidad, aún los oficiales que habían cursado Centros 
no dejaron de recibir la tan necesaria instrucción.

Se prestó especial atención a los puestos fronterizos, 
llevando a ellos Oficiales competentes y entendidos y se
leccionado el personal para que prestara un eficiente ser
vicio, se obtuvo la compra de 50 buenas monturas para re
forzar el servicio de caballería de dichos puestos y el éxi
to coronó esa labor pues en este año se ha rendido el me
jor récord de servicios fronterizos que registran los ana
les de la Policía Nacional.

La estricta vigilancia que se ha tenido sobre todas 
las organizaciones y las frecuentes inspecciones han dado 
por resultado la marcha perfecta de ellas.

Los Consejos de Guerra han funcionado de acuerdo 
con las leyes de procedimiento nacionales, adaptación es
ta, hecha en este período, pues venían funcionando de 
acuerdo con la reglamentación del Cuerpo de Marina Ame
ricano.

Repetimos que no se ha perdido el tiempo, que se ha 
aprovechado de la mejor manera rindiéndose un servicio 
eficiente para la República”.

El Ejército, en ese entonces Policía Nacional, sentan
do un precedente sin igual, dedicó dos días, el 21 y el 22 de 
Junio, a la celebración de tan histórico momento. Al efec
to, se confeccionó un lucidísimo programa, el cual por ser 
el primer honor de esta índole que se le dedicaba a nuestro 
Ilustre y Querido Jefe, reproducimos:



BIOGRAFIA MILITAR DEL GENERALISIMO TRUJO!.O

“DIA 21”

A las 5:30 p. m.— Distribución del programa en el 
recinto de la Fortaleza Ozama amenizado por la Banda 
de Música de la P. N. Desde ese momento se considerará 
de fiesta para todos los soldados y clases de tropas des
tacados en la Capital de la República.

“DIA 22”

P—A las 4 a.m. La Banda de la Policía Nacional, sa
ludará la aurora de este día en la morada del Coronel Co
mandante, interpretando las composiciones musicales a él 
dedicadas por los autores 2do. Tte. José Dolores Cerón, P.N. 
y el señor Arturo Vázquez. La Banda de cornetas y tambo
res de la Policía Nacional tomará parte en esta alborada 
militar.

29— A las 5:3C a.m. Formación del Batallón, Coman
dado por el Mayor José Alfonseca, P. N., para enastar la 
Eandera de la Fortaleza.

39— A las 8 a m. Una Comisión de caballeros oficia
les designada y presidida por el Mayor Alfonseca, P. N., 
hará una visita al Coronel Comandante en su Despacho del 
Cuartel General, presentándole sus parabienes con moti
vo de haberse cumplido el Primer Aniversario de su inves
tidura como Coronel del Ejército.

4Q—A las 8:50 a.m. Gran Parada Militar en el inte
rior de la Fortaleza Ozama, en honor de su Jefe, el Coro
nel Comandante; quien revisará las fuerzas.

59—A las 9 a.m. Exámenes de los alistados en la Es
cuela de la Fortaleza Ozama, presenciados por el Hono-. 
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rabie Señor Presidente de la República Jefe Supremo del 
Ejército, o la persona que él designe, el Honorable Secre
tario de Estado de lo Interior, Policía, Guerra y Marina y 
el Honorable Secretario de Justicia e Instrucción Pública 
y representantes de la Prensa.

6?—A las 12:30 p.m. Gran Lunch en el salón de ac
tos dedicado por la Oficialidad del Ejército al Coronel Co
mandante, amenizado por la Banda de Música de la Poli
cía Nacional. En el momento del Banquete, cada enrola
do de la Policía Nacional, ofrecerá una flor natural al Co
ronel Comandante, como demostración de respeto y grati
tud a su Jefe Superior.

7Q—A la 1:30 p.m. Comida a los alistados ofrccídale 
galantemente por los Oficiales, Capitán E. Báez, P. N., 
ler. Teniente Federico Fiallo y 2do. Teniente Salvador 
Hernández, P. N.

89—A las 3 p.m. Juegos Atléticos por los alistados, 
dirigidos por los Oficiales Capitán Sánchez, ler. Tenien
te Federico Fiallo, P. N., y el Cadete Porfirio Guerra, 
P. N. Para este número habrá un programa especial y se
rá amenizado por la Banda de Música, P. N.

99—A las 4:30 p.m. Premios ofrecidos por el Coro^ 
nel Comandante a los tres soldados de cada Compañía que 
se presenten mejor uniformados ante su vista o ante el 
Jurado de Oficiales que el Comandante designe. Mientras 
se realiza este acto, los soldados y clases de tropas, serán 
obsequiados con refrescos, helados y dulces.

10Q—A las 6 p.m. El Batallón comandado nuevamen
te por el Mayor Alfonseca, P. N., rendirá honores al a- 
rriarse el Pabellón Nacional.
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1P—A las 6:30 p.m. Libertad a los soldados y clases 
de tropas hasta las 9 de la noche, concedídale por la Co
mandancia del Departamento Sur.

129—A las 7 p.m. Gran función de gala en el salón 
de actos de la Fortaleza Ozama con una magistral pelí
cula a cargo del 1er. Teniente Federico Fiallo, P. N. (1).

CARTA DEL CORONEL RAFAEL L. TRUJILLO MO
LINA AL CORONEL R. M. CUTTS

El P de Septiembre de 1922, el Coronel Richard M. 
Cutts, quien era uno de los jóvenes oficiales americanos 
mejor preparados en el Gobierno Militar, fue designado 
Comandante de la Policía Nacional Dominicana.

El Generalísimo Trujillo, a la sazón, era 2do. Tenien
te y prestaba servicios en la lOma. Compañía, en el De
partamento Norte, en Santiago, R. D. Al Teniente Tru
jillo le ligaba una estrecha amistad con el Coronel Cutts, 
la que se robusteció con su nombramiento como Coman
dante de la Policía, cuando unos días después el Teniente 
Trujillo fué ascendido a Capitán. De la República Domini
cana pasó el Coronel Cutts a servir en Haití y finalmente 
a los Estados Unidos de América.

La amistad de estos dos hombres se mantuvo inalte
rable a pesar del tiempo y la distancia. De la misma ma
nera el Generalísimo Trujillo conservó nexos de amistad 
con muchos de sus compañeros de armas americanos, su
periores y subalternos, y todavía hoy día, treinta años 
después, se sientan a su mesa mucho de ellos que vienen

(1) La Revista, Año I N<? 6, Junio 1926. 
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a visitar a su Ilustre amigo o en solicitud de ayuda para 
resolver negocios.

Pués bien, en Octubre 21 de 1926 el entonces Coronel 
RAFAEL L. TRUJILLO MOLINA, se dirige al Coronel 
Cutts, contestándole una carta suya, la cual reproducimos 
a continuación, porque la misma revela que el Coronel 
Trujillo estaba dedicado en cuerpo y alma a su Ejército. 
Pues aún en cartas personales emitía conceptos que ha
blaban de su grandeza como líder y del amor tan grande 
que profesaba a sus armas. El siguiente es el párrafo cum
bre de esa carta.

“Aunque a fuerza de grandes luchas y con un gran 
consumo de energías se ha logrado mantener en la Poli
cía Nacional Dominicana la organizacióai primitiva. En. 
esos empeños estoy consumiendo prácticamente las fuer
zas de mi juventud a tal punto que ya estoy blanco en ca
nas”.

Este párrafo es un grito que sale de lo más recóndito 
del alma del Coronel Trujillo. Resume en pocas palabras 
el ideal de un hombre.

Santo Domingo, R. D. 
Octubre 21, del926. 

Señor, 
Coronel R. M. Cutts, 
Washington.
Mi estimado Coronel Cutts:—

Está en mi poder su carta fechada el 13 del corriente 
de cuyo contenido me he impuesto con verdadero interés.

Richard será atendido con la mayor distinción y ayu
dado en cuanto puedan serle de utilidad mis servicios.

Recientemente escribí a Ud. una carta a la cual ad
juntaba un retrato mío. El hecho de no haber tenido no

—86—



BIOGRAFIA MILITAR DEL GENERALISIMO TRUJILLO

ticias suyas, avisándome recepción de esa carta, ha deter
minado el silencio a que usted alude en la suya que con
testo y que, en realidad, es solo aparente.

Aunque a fuerza de grandes luchas y con un gran 
consumo de energías, se ha logrado mantener en la Poli
cía Nacional Dominicana la organización primitiva. En 
esos empeños estoy consumiendo prácticamente las fuer
zas de mi juventud a tal punto que ya estoy blanco de ca
nas.

Del Coronel Watson recibo noticias con frecuencia.
Los Oficiales y miembros de la Policía Nacional Do

minicana retoman a Ud., por mi órgano, los votos cordia
les que Ud. se ha servido formular por ellos.

Créame siempre su sincero amigo.

Rafael L. Trujillo.
Coronel Comandante, P. N. D. (1)

SEGUNDO AÑO DE LABORES

Al cumplirse en fecha 22 de Junio de 1927, el Segundo 
aniversario de la designación del Coronel Trujillo como 
Comandante de la Policía Nacional Dominicana. “La Re
vista’’, órgano Militar y Policial, le dedica su editorial en 
el cual emite altos conceptos sobre la misión, personalidad 
y futuro del joven y brillante militar. El siguiente es un 
párrafo de ese editorial:

“El Coronel Trujillo no era, cuando l'ué nombrado Co
mandante, un producto de la improvisación. El no era tam
poco extraño a la precedente organización del Cuerpo Ar
mado cuya Comandancia se confiaba a su celo y compe
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tencia. Graduado como Oficial después de haber cursado 
estudios en los Centros de Enseñanza de los Departamen
tos Norte y Sur, muy pronto su extraordinario don de gen
te y su personal ascendente sobre los compañeros del ser
vicio le granjearon una posición prometedora de brillantes 
triunfos para el porvenir. Su estrella empezó a brillar 
cuando con el grado de Capitán se distinguió en el mando 
de las fuerzas en una parada regia que presenció el Presi
dente Provisional de la República. De ahí en adelante su 
nombre dejó de ser anónimo para destacarse con enérgicos 
perfiles de entre el grupo de oficiales que debían formar la 
base de una futura organización militar bajo el estandarte 
de la nueva República*’.

ASCENSO DEL CORONEL RAFAEL L. TRUJILLO 
MOLINA A GENERAL DE BRIGADA

El 13 de Agosto de 1927, el Coronel Trujillo Molina, 
Comandante en Jefe de la Policía Nacional, es ascendido 
al grado de Generai de Brigada.

Se convierte de esa manera el General Trujillo, en el 
primer dominicano que por el más perfecto escalafón al
canza el grado de General de Brigada y queda a su vez co
mo Comandante en Jefe de las fuerzas militares.

Hemos auscultado todos los legajos y copiadores de 
Guerra y Marina existentes en el Archivo General de la 
Nación, y en ningún momento hemos encontrado, tal co
mo arriba apuntamos, un oficial del Ejército Dominicano 
que por el más perfecto escalafón escalara el generalato y 
al mismo tiempo la Jefatura del Ejército.

Estamos en la completa seguridad de que dos han si
do las poderosas razones por las cuales Trujillo fué el pri
mero en alcanzar tan preciado galardón.



tntorior.-

De lai Secretaría do Rotado do lo Interior« 
Policía« Querrá y mrlna.-

A1J Ooronal Comandante do la P«M«D«* **

Asuntos Policitación«-

1«- Tengo el honor de expresar a usted en nombro del 
Hon. Presidente de la Roprfbl loa y en el alo propio el regoci
jo que experinentamoe por la demostración de efioionola pro
bada por la Folíola Baolonal Dominicana en las ultime Manio
bras ■Hitares ojcoutadas el pasado 16 de Agosto} prueba esta 
de un progreso notable en lo que se refiere a disciplina y or
ganización en el Cuerpo bajo su atinado mando•-

2.« Eo motivo de satlefhooión tanto para el Gobierna 
soso para ol pueblo« que onda día vaya mereciendo esa Inut 
tuolón el mayor prestigio y la más entera confianza de par 
de la ciudadanía / do todos en general««

3«- Croa slnooramonte Coronel que el Gobierno espera 
que cota era de progreso iniciada en la Policía nacional Do* 
■inioana desdo el «omento que usted asumió en Comando. conti
núe desarrollándose do una manera ofeotiva en lo adelante« 
para que su ejespiar o jorolole, en el cargo a usted oonfiado, 
sirva de ejemplo emulador a todo» los Ofioialoe subalterno0« 
quienes tienen la obligación do continua/ adelanto en el oa- 
mino que eenduoo o la gloria««

Muy atentamente«

Lulo PoUetlor, 
Seoretarto do Rotado de lo Interior, 

Felicia« Guerra y Marina.«

l/nasa«.

Oficio al cual nos referimos en la página 75
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Señor
Coronel E. 2U Ootto>
Washington»-

líi eatinULo Coronel Cntts:-

Está e.n rit poder su carta ¿echada el 13 
d.cl oorrieute ús ouyc contenido nc he Impuesto con ver
dadera interés.-

3a reo^r.iZM“udo el General Georgc Richards 
será atendido ©os neyo:? dlatlncídn y ayudado en cuan
to puoíí»B oe.de Ce utilidad ralo sorrioios,-

rícclentwaant« escribí a Udi una corta a Ja 
cual aá^uróaba nn retx’cto míe© El bocho de no haber teñí-’ 
do noticia« Huyxe, arlsácdtnac' recepción do era carta., ha 
dcterrln^Áo el silencie a quc .Uiu. aludo en la suya quc con - 
testo y quo* en realidad., es solo aparente »-

Aunque a fuer&’s do arandon lwtíiCA y con un 
¿peen sons»}£U de cnorxíaa^ ec !n logrado uantener en i a fo
líela Pasional Jtoídnlsai^. la oxgcnxUiaoión px-ir.ítlvu.» En 
•aoa enpeHos estoy ¿onounloijdo prácticamente 3ae íUcraas 
de mi Juventud, a tal punto <¿ío ya estoy blanco do o anua.-

Pei fox-osol t'atson recibo noticias con fre- 
cueuctf a®~

los Oficiales y miembros de le volicia Ax- 
olonol ikKoiui.orina «ternes a Vd»p por mi órgano© loe voto< 
oor&Lales pilo U&. se ha servido f emular por ellos.-

Créos» Bio.upre wa nina ere» anigo©

Rafhol I». Trujillo 
Coronel Comandanta, P. 11. D©

Copia de la carta dirigida por el Coronel Rafaël L. Trujillo Molina 
al Coronel Cutts.

oe.de


Copia fotostática del oficio mediante el cual se nombró al Coronel 
Rafael L. Trujillo, General de Brigada, Comandante en Jefe de la 

Policía Nacional Dominicana.
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PRIMERA:—Que en ningún momento, desde la crea
ción de nuestra primera institución armada en 1844, tuvo 
nuestro Ejército la organización necesaria e indispensa
ble para poder moldear en su seno un hombre del temple, 
y que respondiera a las condiciones morales e intelectua
les, del Generalísimo Trujillo.

SEGUNDA:— Que en ningún momento ha existido 
en nuestra historia militar hombre alguno cuya dedica
ción, sacrificio y esfuerzo lo llevaron a sitial tan privile
giado.

El General Horacio Vásquez, Presidente de la Repú
blica, quiso tener el singular honor de anunciar al pueblo 
dominicano el merecido ascenso del Coronel Trujillo a Ge
neral de Brigada, así como los de sus compañeros de ar
mas ascendidos; y en grandiosa parada militar efectuada 
el 16 de Agosto de 1927, y en una tribuna preparada es
pecialmente para ese acto de tan trascendental significa
ción para el pueblo dominicano y su bienestar, leyó a la 
multitud enardecida uno por uno los nombres de los ascen
didos y jamás se oyó pueblo alguno celebrar con tanto 
júbilo cuando el Presidente Vásquez anunció el ascenso del 
Coronel Trujillo Molina a General de Brigada. Ese era el 
premio a los valiosos servicios prestados a la Patria y a 
la institución que tan atinadamente comandaba. (1)

Ya el pueblo presentía que aquellos hombros sobre 
los cuales se colocaban las primeras presillas de General 
en los últimos 20 años, serían los que llegado el momen
to preciso, tomarían en peso la responsabilidad de la Pa
tria e iniciarían la transformación de un pueblo pobre, su
frido, explotado, desacreditado, en una nación rica, pode-

(1) En la página siguiente puede observarse la copia fotostá- 
tica del nombramiento a que nos referimos.
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rosa, respetada y con uno de los niveles económicos más 
saneados de toda la América.

Con motivo de este merecido ascenso, se publica un 
interesantísimo artículo en “LA Revista”, número corres
pondiente al mes de Agosto de 1927, titulado “LA BRI
GADA Y EL BRIGADIER” que a continuación reprodu
cimos :

“LA BRIGADA Y EL BRIGADIER”

“El Ejecutivo acaba de formalizar la Policía Nacio
nal atribuyéndole el carácter de una Brigada. En realidad 
la Policía Nacional tenía desde hace tiempo aunque oficio
samente, ese carácter. Era una Brigada mandada por un 
Coronel; pero ahora, con ocasión de celebrarse el 64? ani
versario de nuestra Restauración política, el Ejecutivo ha 
consagrado oficialmente esta condición que existía eviden
temente en los hechos.

Es indispensable que la fuerza pública dominicana va
ya convirtiéndose poco a poco en un verdadero ejército, 
lo cual es la suprema aspiración del país y muy especial-' 
mente de la élite que se ocupa de este trascendental asun
to. La condición de ambigüedad que ha tenido este Cuer
po armado desde los dolorosos días de su fundación, está 
resultando ya un tanto anacrónica, y donde primero pare
ce haberse reconocido esta verdad es en las altas esferas 
gubernamentales. Policía y Ejército no pueden ser una so
la cosa. Son realmente actividades distintas y requieren 
diferente organización en su estructura básica.

La primera medida del Gobierno para llegar a la ul
terior finalidad que parece ser la conversión de la Policía 
Nacional en Ejército Nacional, ha sido la de elevar la gra
duación de la persona encargada del Comando de Coronel 
Comandante a General de Brigada Comandante en Jefe
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asignando asimismo un Coronel Jefe de Estado Mayor y 
dos Comandantes de Regimientos con la graduación de Te
nientes Coroneles.

El primer puesto ha sido otorgado al Coronel Rafael 
L. Trujillo quien fue elevado al rango de General e inves
tido con el cargo de Comandante en Jefe de la Policía Na
cional. Es evidente que el General Trujillo es el verdadero 
creador de este Cue?po. El le ha infundido el vigor que 
ahora tiene con un espíritu de consagración poco común. 
El ha hecho de esta alta finalidad el ideal de su vida y ha 
puesto toda la energía de su temperamento y todo el pres
tigio de sus ascendentes personales al servicio de esa cau
sa. en la cual, lo que lleva hecho ya, constituye un éxito 
envidiable.

La organizaciór. de los ejércitos es siempre la obra 
personal de un Jefe. Los Gobiernos mismos son, a veces, 
vencidos por la persuación de un hombre que se dispone 
a remover todos los obstáculos para llegar a la creación 
de esa fuerza en que descansa la estabilidad de las ins
tituciones del Estado. César, Alejandro y Napoleón no son 
sino verdaderos creadores de ejércitos aunque los utiliza
ron luego para imponerle al mando sus concepciones con 
dolorosa arbitriariedad. Invocamos la historia nombrando 
a estos personajes, cuyos dominios lindan con la fábula, 
no para establecer comparaciones que estarían fuera de 
lugar, sino para referirnos a épocas remotas y establecer 
así la universal tradición que abona nuestro aserto.

Los ejércitos antiguos se formaban en el campo de 
batalla. De ese modo su organización participaba del azar 
que preside los destinos guerreros; pero actualmente el 
soldado tiene que ser formado en el cuartel, escuela de dis
ciplina que imbuye al hombre en el cumplimiento de todos 
los deberes y lo hace un cumplido caballero en la paz y un 
héroe metódico en la guerra”.
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ORDEN DE LA CORONA DE ITALIA
— 1 9 2 9 —

El Generalísimo Doctor RAFAEL L. TRUJILLO MO
LINA, Benefactor do la Patria y Padre de la Patria Nue
va, sin duda alguna es uno de los hombres más condeco
rados del Universo. En la actualidad cuenta con más de 
65 condecoraciones (1) y un sinnúmero de Medallas, Di
plomas etc., que le lian sido concedidas nacional en inter
nacionalmente en el transcurso de su inigualable carrera 
militar y de estadista.

Estos honores los empezó a recibir desde que su la
bor frente a nuestro pequeño, pero bien organizado Ejér
cito, comenzó a traspasar los límites fronterizos.

La primera condecoración extranjera recibida por 
nuestro Ilustre Jefe se la concedió el Rey de Italia, la Or
den de la Corona de Italia, a principios del año 1929. Las 
copias fotostáticas del expediente de esta condecoración, 
que son cuatro, las reproducimos en las páginas 150, 151,

(1) En los Apéndice n y V podemos encontrar una relación 
completa de todas las condecoraciones, títulos, grados, meda
llas, honores, en el más perfecto orden cronológico, recibidas 
por nuestro Generalísimo Trujillo, así como las leyes y Resolu
ciones que dan su Ilustre nombre a diversos paseos, paiques, 
calles y aprueban la elección de numerosos bustos en su honor.
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El Generalísimo Doctor Rafael Leónidas Trujillo Molina, en el año mil nove
cientos veintisiete cuando ostentaba el grado de General de Brigada. Coman

dante en Jefe del Ejército Nacional.
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MEDALLA DEL MERITO MILITAR
- 1 9 2 9 -

En fecha 17 de Enero de 1929, el Brigadier General 
RAFAEL L. TRUJILLO MOLINA, es honrado una vez 
más como premio a sus grandes servicios a la Patria y en 
reconocimiento de su admirable labor frente al Ejército 
Nacional, el cual había logrado adquirir bajo su dirección 
un alto grado de organización y disciplina.

El Primer Magistrado de la República, el primero en 
reconocer los méritos del joven General, coloca en su pe
cho la Medalla del Mérito Militar, por haber cumplido diez 
años de servicios distinguidos en el Ejército, a la vez que 
le felicitó públicamente “por la preparación de las tropas; 
prepración sólida y permanente que no es la obra de un 
sólo día de dedicación sino de tiempo para lograrla y de 
más tiempo aún y de buena voluntad para mantenerla”.

ASCENSION DEL GENERALISIMO DOCTOR RAFAEL 
L. TRUJILLO MOLINA A LA PRIMERA MAGISTRA

TURA DEL ESTADO.

Desde mediados de año del 1929, se venía apreciando 
un malestar general en los círculos políticos y altas esferas 
oficiales con motivo de las próximas elecciones generales, 
a celebrarse en 1930.

Numerosos partidos políticos, dirigidos por hombres 
desprestigiados que más de una vez habían pisoteado las 
esperanzas de nuestro pueblo, se aprestaban a la lucha 
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electoral.— El problema se agudizó más aún, cuando el 
anciano mandatario que ocupaba el solio Presidencial, y 
que había dejado de ser ya una fuerza nacional por la 
cantidad de sus yerros y por su entrega absoluta en bra
zos de sus más cercanos corifeos, presionado por una ca
marilla sin escrúpulos, decidió postularse una vez más pa
ra la Presidencia de la República.

La enfermedad del viejo caudillo unida al desconten
to general que existía en el pueblo que no alcanzaba a des
cubrir en el escenario político la figura de un hombre en 
quien confiar su buena suerte, así como disenciones inter
nas que minaban el propio partido Horacista, culminaron 
con una acción subversiva el 23 de Febrero de 1930, origi
nada en Santiago de los Caballeros.

En medio del caos producido por este movimiento que 
tampoco satisfacía ias esperanzas de la ciudadanía, el pue
blo volvió sus ojos hacia el joven Brigadier General Tru
jillo Molina, Comandante en Jefe del Ejército Nacional, 
para ver cual sería su actitud. Defendería un Gobierno 
bamboleante, desprestigiado, que más de una vez había 
declarado a la prensa que no necesitaba el Ejército para 
mantenerse en el Poder, pues sus civiles los tenía armados 
hasta los dientes. Sumaría sus fuerzas a la de los rebel
des, como habían hecho muchas veces en el pasado los Jefes 
del Ejército? He ahí la incógnita. De su decisión dependía 
el porvenir de su pueblo y éste confiaba en él, en el joven 
y brillante militar cue tantas pruebas le había dado a su 
Patria.

Y el Brigadier Trujillo respondió a la altura de sus 
deberes. El Ejército Nacional no salió a cruzar armas con 
el movimiento insurgente, porque tal conducta iba a ser 
atentativa a los derechos populares y en beneficio exclu

—94—



BIOGRAFIA MILITAR DEL GENERALISIMO TRUJILLO

sivo del grupo de políticos sin fé que en torno al Presiden
te Vásquez habían servido para sumir al país en el desas
tre más completo. Pero tampoco dió paso a los grupos que 
avanzaron sobre la Capital y les frenó su marcha en espe
ra de las soluciones políticas que en los más altos niveles 
oficiales se negociaban para poner fin a esa emergencia 
nacional. Gracias a su intervención enérgica y previso
ra, por primera vez en nuestra historia se verificó una 
transación de esa naturaleza sin aquellos caudalosos de
rramamientos de sangre que tanto postraron la vida na
cional .

El propio Partido Horacista se unió a la revolución, 
en una decisión sin precedentes en política, surgiendo un 
gobierno provisional.

Preparada la contienda electoral de donde habría de 
surgir el nuevo Gobierno Constitucional siete partidos per
sonalistas se aprestaron a la lucha. El momento histórico 
era sombrío, porque ninguno de ellos era capaz, en pri
mer término, de un triunfo sólido sobre sus contrincan
tes, y en segundo, porque ninguno representaba un ideal 
de progreso o de libertad política. Los hombres que apa
recían al frente de los mismos, representativos del más 
encendido personalismo, eran más bien símbolos vivien
tes de nuestra vieja escuela política, incapaces de un cam
bio de frente para veneficio de la nación que los había pa
decido por tanto tiempo.

Pero el pueblo, que tiene siempre conciencia del peli
gro, aclamó entonces a Trujillo, como único hombre capaz 
de afrontar con éxito las circunstancias adversas que se 
presentaban en momentos tan difíciles. Su historial de 
rectitud y disciplina, su madurez de criterio, su juventud 
sin trabas con el pasado, su probado valor y su conducta 
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en los acontecimientos de Febrero, eran prendas para que 
la Nación lo aclamase como el único candidato sobresalien
te para vencer todos los obstáculos que pudieran acumular
se en su camino.

El más bello momento de la vida de Trujillo es ese 
en que se despoja de los arreos Militares, para salir de los 
cuarteles a la arena de las luchas cívicas, atendiendo al 
llamamiento del pueblo dominicano, y realizar desde en
tonces, la más grandiosa revolución general que se haya 
verificado en un pueblo americano.

Gran Capitán de multitudes, su temperamento de com
batiente sin desmayos encontró campo fértil en las luchas 
políticas y en los problemas de la administración pública, 
para convertirse en una figura extraordinaria de los tiem
pos modernos, amado y combatido en grado sumo, pero 
superior en todos los campos de la actividad humana en 
los que ha puesto a gravitar su poderosa personalidad de 
dirigente. Las huchas de su paso por el gobierno de la 
nación desde el 1930, quedarán grabadas en los fastos de 
la historia nacional, en el decurso de los siglos, como una 
de las de más extrae rdinario contenido en todos los órde
nes de las actividades humanas”.

Sobre su justa y acertada actuación en los aconteci
mientos del 23 de Febrero de 1930, el malogrado escritor 
Tomás Hernández Franco, en su libro “La más Bella Re
volución de América’7, le dedica estos elevados conceptos:

“El General Rafael Leónidas Trujillo es un soldado 
de profesión que ascendió al Mando Supremo del Ejército 
por el más estricto escalafón. Su Ejército obedecía a sus 
órdenes con precisión matemática. Hubiera podido asesi
nar al pueblo y hubiera podido hacer cargar sus» tropas 
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contra él, al más simple gesto de su mano. No quiso. Pues
to entre la alternativa de sostener un Gobierno bambo
leante, tiránico, impopular, desastroso o de oír el clamor 
popular que reclamaba libertad en su cruzada de esperan
zas, prefirió esto último. El Gobierno había dicho muchas 
veces que no necesitaba el Ejército para defenderse, que 
le bastaban sus generales y sus civiles valientes y abne
gados y armados hasta los dientes. El Ejército dejó obrar 
al pueblo y dejó que el Gobierno se defendiese. Y el Go
bierno cayó ridiculamente. El General Rafael Leónidas 
Trujillo mereció bien de la Patria”.

Elegido por la voluntad popular Presidente de la Re
pública en los comicios electorales del 16 de Mayo de 1930, 
se enfrasca inmediatamente en la solución de los altos y 
delicados problemas de estado que la Administración pa
sada le había legado y uno tras otro, fué moldeando los 
múltiples planes que su mente creadora había concebido 
para transformar, como lo ha hecho, un pueblo pobre, su
frido, y abusado, en una nación rica, feliz y poderosa.

En su histórica Proclama al dejar el Comando del 
Ejército para asumir la Primera Magistratura del Estado 
prometió a sus soldados “velar por la suerte de todos des
de el elevado sitio en que lo habían colocado las circuns
tancias”.

Jamás profecía alguna se ha cumplido tan preñada 
de logros y éxitos, pues los tanques, los morteros y las 
armas auxiliares de esa primerísima y gloriosísima insti
tución armada que es el EJERCITO NACIONAL, símbolo 
de la libertad que nos asiste y defensor leal de nuestra 
soberanía y nuestras fronteras; las alas de esos moder
nísimos aviones que centinelas solitarios surcan nuestros 
aires y las quillas de esa pujante flota de Guerra, guar
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dián perenne de nuestras costas, son el testimonio vivo y 
solemne de la grandeza y poderío con que nuestro Ilustre 
Jefe ha dotado a nuestras instituciones castrenses.

Sin trabas con el pasado, sin compromisos políticos, 
pues desde un principio fué el candidato del pueblo, con 
una voluntad férrea y un deseo inmenso de restañar las 
heridas de la Patria y de elevarla en todos los aspectos de 
su vida pública, inició la fructífera jornada que ha deja
do huellas imborrables en el corazón de sus ciudadanos.

La República agradecida, justamente orgullosa del 
advenimiento del “Héroe Legendario” por el cual tanto 
había suspirado, le colmó de honores y de privilegios.

La gratitud nacional ha estado presente en todos y 
cada uno de los peldaños de su histórico recorrido hacia la 
gloria.

En fecha 26 de Mayo de 1933, en virtud de la Ley N9 
512, el Congreso Nacional crea el grado de Generalísimo 
de los Ejércitos de la República Dominicana y lo confie
re de pleno derecho al Brigadier General Rafael Leónidas 
Trujillo Molina.

El 16 de Mayo de 1934 y después de un brillante pe
ríodo Presidencial fué reelegido para un segundo término 
Presidencial en el cual reafirmó las esperanzas que el pue
blo había depositado en él.

En 1936 y en virtud de la Ley N9 1067, la ciudad de 
Santo Domingo es designada con el histórico nombre de 
Ciudad Trujillo, en honor de las glorias inmarcesibles del 
Ilustre Mandatario.

Un año después, en 1937, el Congreso Nacional le con
fiere el título honorífico de Benefactor de la Patria, mien
tras viva.

—98—



BIOGRAFIA MILITAR DEL GENERALISIMO TRUJILLO

En 1940, el Congreso Nacional en virtud de su Ley 
N9 247, dispone que se consignen los años de la “ERA DE 
TRUJILLO” en todas las Leyes, Resoluciones, Decretos, 
etc., etc. v

El 17 de Mayo de 1942 es designado Secretario de Es
tado de Guerra y Marina y un día después, el 18, al re
nunciar el Presidente de la República, y “ante todo respon
diendo al clamor inusitado del pueblo dominicano, que la 
quería ver frente a la Primera Magistratura del Estado 
en momentos tan difíciles y peligrosos para la existencia 
de la humanidad, prestó el juramento necesario para entrar 
en funciones”.

En 1947 y siendo ya un símbolo nacional fué reelegi
do en la Presidencia para el período Constitucional de 1947 
1952.—

En 1952 y después de haber traspasado el mando al 
joven y brillante militar General Héctor B. Trujillo Mo
lina, elegido para ocupar la Primera Magistratura del Es
tado, es designado Comandante en Jefe de las Fuerzas Ar
madas de la Nación.

En 1955, mediante la Ley N9 4131, se le confiere el 
título de “PADRE DE LA PATRIA NUEVA”.

Esta es en síntisis la trayectoria militar del Ilustre 
Soldado que ha consagrado sus mejores años, sus más vi-: 
vos afanes y sus más viriles entusiasmos, al engrandeci
miento de su Patria.





APENDICE I

LICENCIAMIENTO DE TROPAS Y SUPRESIONES DE 
LAS COMANDANCIAS DE ARMAS.

El 12 de Septiembre de 1916, Don Francisco Henri
quez y Carvajal, Presidente Provisional de la República, 
mediante su Decreto N9 5491, y forzado por circunstan
cias que más adelante explicaremos, licencia las tropas de 
nuestro Ejército y suprime las Comandancias de Armas 
quedando nuestras instituciones democráticas, a partir de 
ese momento, huérfanas de Ejército.

Reproducimos a continuación la Circular que el Mi
nistro de Guerra y Marina, General Miguel Mascaró, envió 
con ese motivo a te dos los Comandantes de Armas de ¡a 
República.

Santo Domingo, 13 de Sep. de 1916. 
GUERRA, 
Circular,

Señor,
Comandante Militar,

Señor Comandante:

Para su conocimiento y fiel observación de las dispo
siciones que contiene, se le transcribe el Decreto siguien-
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FRANCISCO HENRIQUEZ Y CARVAJAL 
Presidente de la República

En uso de las facultades que me confiere el artículo 
53 de la Constitución y el inciso 39 del mismo artículo; 
En vista de la imposibilidad en que está la Hacienda Pú
blica de subvenir a Jos gastos del Ejército, por la incauta
ción que de las rentas de la Nación ha hecho el Gobierno 
Norteamericano y la orden dada por esta Receptoría Ge-< 
neral de suspender el pago de los servicios públicos;

DECRETO:

Art. 1.— Licenciar todas las fuerzas que constituyen 
los Batallones “Ozama” y “Yaque”, con excepción del per
sonal de los Jefes y Flanas Mayores de esos Batallones.

Art. 2.— Los Jefes y Planas Mayores de esos Bata
llones quedarán a las órdenes directas de la Secretaría 
de Estado de Guerra y Marina.

Art. 3.— Quedan inmediatamente suprimidas todas 
las Comandancias Militares y autorizados los Goberna
dores de las Provincias a tomar posesión de los locales, 
muebles, armas, pertrechos, libros, de esas Comandan-’ 
cias mediante inventario, así como a liquidar en unión de 
los Administradores de Hacienda respectivos, los habe
res que se adeuden a1 personal de ellas, dando a cada acree
dor un vale provisional nominativo, numerado y que ex
prese la cantidad adeudada y remitiendo a las Secreta
rías de Hacienda, Guerra y Marina una relación de la li
quidación, que exprese el nombre de cada acreedor, nú
mero del vale provisional que él haya emitido y monto de 
su valor, para que mediante su aprobación, se ordene el 
pago oportunamente.
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Art. 4.— Los Comandantes de los Batallones NM y 
N9 2 y los Jefes de las fuerzas destacadas de esos Bata
llones, procederán inmediatamente a formar un inven
tario de todo el armamento y de las municiones de los mi
litares licenciados, y mediante tal requisito entregarán ese 
armamento y esas municiones al Gobernador de la Provin
cia en donde se encuentren. Procederán, asimismo, en 
unión del Gobernador de la Provincia y del Administra
dor de Hacienda a liquidar todos los haberes que se adeu- 
dena los militares licenciados, dando a cada uno un vale 
provisional nominativo, numerado y que exprese la can
tidad adeudada, y remitiendo a las Secretarías de Hacien
da y Comercio y Guerra y Marina una relación de la liqui
dación que exprese el nombre de cada acreedor, su grado 
si lo tiene, número del vale provisional que se le haya emi
tido y monto de su valor, para que mediante su aproba
ción se ordene el pago oportunamente.

Art. 5.— Los militares licenciados podrán ser admi
tidos a incorporarse en la Guardia Republicana, siempre 
que se presenten personalmente a la Secretaría de Guerra 
y Marina a pedir la incorporación y que reúnan las condi
ciones exigidas por las Leyes.

DADO en el Palacio Nacional de Santo Domingo, Ca
pital de la República, a los 12 días del mes de Septiem
bre de 1916; año 73" de la Independencia, 54? de la Res
tauración. (Fdo.) Dr. Francisco Henriquez y Carvajal. 
El Secretario de Estado de Guerra y Marina (Fdo.) M. 
Mascaró.

Muy atentamente le saluda,

Mascaró.
Secretario de Estado de Guerra y Marina.
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Dos veces había desaparecido ya nuestro glorioso 
Ejército en la triste, sangrienta y bella historia dominica
na. Dos veces habíamos quedado a merced de nuestros 
enemigos, pero siempre contando con el favor del Omni
potente para nuestra defensa y justo es decirlo, jamás 
nos desamparó. La Anexión a España, y la intromisión 
yanki en nuestros asuntos internos, balance trágico de 
las desenfrenadas pasiones de los hombres de esa época, 
motivaron esas desapariciones.

Pero si tal sucedió, si la borrasca templó y al primer 
empuje la nave zozobró, positivamente y da pena decirlo, 
no estábamos preparados ni para gobernarnos, ni para go
bernar.

No había surgido aún una voluntad, una directriz, 
joven, vigorosa, capaz de aunar en uno solo, todos los es
fuerzos de la heróica y sufrida Quisqueya y encauzarlos 
por el camino recto, fuera de todo contacto malsano, en 
busca de la paz, del orden y del progreso. Pero tal como 
arriba apuntamos, ni el 27 de Febrero de 1844, ni el 16 de 
Agosto de 1863, fechas de honda, significación para 
nuestro pueblo y su suerte; ni en ninguna de las inmorta
les jornadas de Azua, Beller, La Estrelleta, El Número, 
Las Carreras, Santomé, Cambronal, donde el clásico es
plendor de las armas dominicanas brilló más que nunca, 
cuando en los campos de batallas quedaron miles y miles 
de testigos mudos de que cuando un pueblo se resuelve a 
ser libre no hay poder terrenal que se lo impida, en nin
guno de esos momentos nos faltó la ayuda del Omnipo
tente.

Ahora tampoco, en los momentos más difíciles de nues
tra gran prueba ccmo nación soberana é independiente» 
nos faltaría su ayuda, y prueba de ello es que ya esa vo-
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luntad, esa directriz tan necesaria a nuestra subsisten
cia ya estaba en embrión: había sido víctima de los ultra
jes propios de la época y habíase hecho el propósito de 
salvar su Patria. Pero para ello tenía que formarse, te
nía que moldearse en la recia disciplina de los cuarteles, 
para cuando la Patria lo llamase estar preparado para ser
virle .





APENDICE II

CREACION DE LA GUARDIA 
NACIONAL DOMINICANA

Reproducimos a continuación la Orden Ejecutiva N# 
47 del 7 de Abril de 1917, sobre la creación de la Guardia 
Nacional Dominicana.

GOBIERNO MILITAR DE SANTO DOMINGO 
ORDEN EJECUTIVA No. 47

La suma de quinientos mil dólares (500.000), o aque
lla parte de ella que pueda necesitarse, es por virtud de 
los poderes que se han conferido al Gobierno Militar, apro
piada para el año fiscal que termina el 31 de Diciembre de 
1917, de fondos no apropiados por otros motivos, para el 
fin de organizar, reclutar, equipar, instruir y mantener 
una fuerza de Policía Nacional Dominicana, la cual por la 
presente se autoriza.

Esta fuerza de Policía Nacional Dominicana, será, 
cuando esté debidamente organizada y ejerciendo sus fun
ciones, en sustitución del Ejército, Marina y Guardia Re
publicana, hasta aquí o al presente autorizada y deberá 
constituir instrumento que hasta aquí o al presente haya 
ejercido las funciones del Ejército, Marina y Guardia Re
publicana de la República de Santo Domingo.



ERNESTO VEGA Y PAGAN

En nombre de Ja fuerza de Policía Nacional creada 
por la presente orden será el de GUARDIA NACIONAL 
DOMINICANA.

La presente Marina y Guardia Republicana seguirán 
hasta que sean completamente sustituidas por la Guardia 
Nacional Dominicana. El personal de éstas, si de buen ca
rácter y récord personal y si además capaz de llenar los 
requisitos necesarios parta formar parte de la Guardia 
Nacional Dominicana, serán elegibles a ser transferidos 
a dicho cuerpo.

En fecha que se determinará luego cuando la Guardia 
Nacional Dominicana esté lista para asumir en su totali
dad las funciones para las cuales ha sido creada, la Mari
na y Guardia Republicana serán abolidas y dejarán de 
existir. Habiéndose disuelto el Ejército, éste ha dejado 
ya de existir y por la presente queda abolido, y las leyes 
cubriendo su aprovisionamiento, anuladas.

El Oficial que se nombre para el mando de la Guardia 
Nacional Dominicana deberá ser ciudadano de los Estados 
Unidos, como así también deberán ser los otros oficiales 
que el Gobierno de los Estados Unidos crea necesario nom
brar para instruir la Guardia y para traerla y tenerla siem
pre en el más alto grado de eficiencia.

Los detalles de la organización de la Guardia Nacio
nal Dominicana serán prescritos o modificados de tiempo 
en tiempo por el Poder Ejecutivo, sujetos éstos a la apro
bación del Gobierno de los Estados Unidos bajo los térmi
nos generales de esta orden.

Los reglamentos para la organización y disciplina 
de la Guardia Nacional Dominicana serán confeccionados 
por el oficial que se nombre para su comando. Estos re-





El Generalísimo Doctor Rafael Leónidas Trujillo Molina, en el año mil nove
cientos treinta, al juramentarse por primera vez como Presidente de la Repú

blica Dominicana.
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glamentos deberán eer aprobados por el Poder Ejecutivo y 
deberán entonces tener el efecto de Ley.

Toda ley o porción de ley inconsistente con lo previs
to en esta orden queda por la presente anulada.

H. S. KNAPP 
Contra-Almirante de la Escuadra Americana, 

Jefe del Gobierno Militar.

Santo Domingo, R. D.
Abril, 7 de 1917.

En plena Ocupación Militar Americana, en fecha 7 de 
Abril de 1917 y mediante la Orden Ejecutiva N9 47, se 
crea el Cuerpo de la Guardia Nacional Dominicana, Cuer
po Militar que venía a suplir además de sus inherentes atri
buciones, las correspondientes a las fuerzas militares en
cargadas del sostenimiento del orden en el país y suprimi
das por Decreto del Poder Ejecutivo de fecha 12 de Sep
tiembre de 1916.

Aunque la Guardia Nacional Dominicana, tal como 
hemos apuntado, sustituía al Ejército, Marina y Guardia 
Republicana, ésta última al igual que la Marina de Guerra 
(muy incipiente por cierto) de acuerdo con la misma Or
den Ejecutiva, seguiría funcionando hasta que fueran com
pletamente sustituidas por la Guardia Nacional.

El Oficial que la comandara debía ser un ciudadano 
americano, así como los demás oficiales que fueran nece
sarios para la debida instrucción de la Guardia. Cabe a- 
clarar, que esto no significaba que los dominicanos no po
drían ser oficiales de la Guardia Nacional, sino que los ins
tructores eran los que debían ser americanos.
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De esta manera quedaba establecida la institución mi
litar que el Ministro Russell por orden del Departamento 
de Estado exigió al Presidente Henriquez y Carvajal como 
fórmula conciliatoria y a la que éste gallardamente se 
opusiera por considerarla una intromisión extraña en nues
tros asuntos internos. Pues claudicar derechos, jamás. 
Ahora, imposiciones, por la fuerza y violación de los de
rechos más elementales del hombre, eso siempre lo han 
practicado los fuertes con los débiles.

Los americanos insistían desde un principio en la 
creación de un cuerpo militar único, y centralizado su po
der en el Ejecutivo como medida obligatoria para encau
zar nuestro desmoronado régimen hacia la paz interior 
y la seguridad de los derechos individuales de la Repúbli
ca.
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CONDECORACIONES Y HONORES NACIONALES O- 
TORGADOS AL ILUSTRE GENERALISIMO DOCTOR 
RAFAEL LEONIDAS TRUJILLO MOLINA, BENEFAC
TOR Y PADRE DE LA PATRIA NUEVA, COMANDAN

TE EN JEFE DE LAS FUERZAS ARMADAS.

Pág.
C.L. G.O. AÑO

Decreto que le concede la Medalla 
de Mérito. 4048 1929

Ley NQ 21 que crea la Orden del Mé
rito Militar y se la confiere de pleno 
derecho. 185 4306 1930

Fecha de posesión en su Primer Pe
ríodo Presidencial —16 de Agosto 
de 1930—. 1930

Ordenanza que lo declara Hijo Be
nemérito de la Ciudad. 4403 1931

Semblanzas. 4530 1932

Biografía del Presidente Rafael Leó
nidas Trujillo Molina. 4601 1933
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Pág.
C.L. G.O. AÑO

Ley N9 512 que crea el grado de 
Generalísimo de los Ejércitos y con
fiere dicho grado al General de 
División, Rafael Leónidas Trujillo. 
Presidente de la República. 119 4578 1933

Condecoración del Honorable Presi
dente, Doctor Rafael Leonidas Tru
jillo Molina, Generalísimo de los 
Ejércitos, con la Gran Cruz de Be
nefactor de la Patria. 4601 1933

Voto de Simpatía y Confianza al 
Partido Dominicano, en la persona 
de su Ilustre Jefe Doctor Rafael 
L. Trujillo Molina, otorgado por 
el Congreso Nacional. 21 4654 1934

Res. N9 860 que declara que el Pre
sidente Constitucional de la Repú
blica, Generalísimo Doctor Rafael 
Leónidas Trujillo Molina, ha me
recido Bien de la Patria. 152 4775 1935

Voto de Admiración y Simpatía al 
Presidente de la República» por la 
obra de desvío de la Cremayera 
del Ferrocarril C. D.— Res. N9 918 
del C. N. 211 4799 1935

Res. N9 1036 del C. N. que expre
sa el cívico deseo de la continua
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Pág.
C.L. G.O. AÑO

permanencia en el país del Presi
dente de la República Dr. Rafael 
Leónidas Trujillo Molina. 418 4850 1935

Ley NQ 1054 — Colocación de una 
tarja de bronce en un monumento 
nacional, conmemorativa de la re
solución del Presidente Dr. Rafael 
Leónidas Trujillo Molina, de pos
poner indefinidamente su viaje al 
exterior. 447 4860 1935

Ley NT<? 1067 — Designación con 
el nombre de Ciudad Trujillo a la 
ciudad de Santo Domingo. 6 4867 1936

Ley N? 1113 que crea la Orden del 
Mérito Juan Pablo Duarte, y se la 
confiere de pleno derecho. 90 4912 1936

Ley bP 1232 que dirige un mensaje 
de felicitación y gratitud por parte 
del Congreso Nacional, al Generalí
simo Doctor Rafael L. Trujillo Mo
lina. 298 1982 1936

Ley N9 1241 — Colocación de bus
tos del Generalísimo en el salón de 
sesiones de las Cámaras Legislati
vas. 337 4982 1936

Ley 1242 que declara de fiesta na
cional el día 11 de Enero para cele-
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Pág.
C.L. G.O. AÑO

brarlo como “Día del Benefactor de 
la Patria”. 339 4982 1936

Mensaje del C. N. felicitando al 
Presidente por las obras realiza
das. 4983 1936

Ley N9 1261 que le confiere la con
decoración de la Gran Cruz del Va
lor. 32 5001 1937

Ley N9 1352 que crea la Orden He
ráldica “Cristóbal Colón y le con
fiere la condecoración de pleno dere
cho. 282 5052 1937
Ley N9 1356 — Designación con 
el nombre de “Trujillo” al puerto 
Artificial construido en la desembo
cadura del Río Ozama en Ciudad 
Trujillo. 293 5056 1937

Res. del Senado, denegando la au
torización solicitada por el Hono
rable Señor Presidente de la Re
pública Doctor Rafael Leónidas 
Trujillo Molina, para ausentarse del 
país. 511 5088 1937

Res. de las Cámaras Legislativas 
que proclama la reelección del 
Doctor Rafael Leónidas Trujillo Mo
lina por un nuevo período presiden
cial. 359 5077 1937
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Pág.
C.L. G.O. AÑO

Ley N? 1515 que declara al Gene
ralísimo Doctor Rafael Leónidas 
Trujillo Molina, el Primero y Más 
Grande de los Jefes de Estado Do
minicanos . 438 5183 1938

Decreto N9 4 que le concede al Ge-< 
neralísimo Doctor Rafael Leónidas 
Trujillo Molina, Benefactor de la 
Patria, los mismos honores y pri
vilegios del Presidente de la Repú
blica . 368 5210 1938

Ley N? 1516 que crea la Orden del 
Generalísimo. 440 5184 1938

Ley NO 1517 que crea la Orden de 
Trujillo y se la confiere de pleno de
recho. 443 5185 1938

Res. NO 13 — Homenaje del C. N. 
al Generalísimo Trujillo Molina el 
día 24 de Octubre de cada año. 573 5230 1938

Res. NO 83 del C. N. que le otor
ga un voto de reconocimiento por 
su generosa ihtervtención al apor
tar la suma necesaria para salvar 
la obligación contraída por el Go
bierno Dominicano en virtud del 
Acuerdo Dominico-Haitiano suscri
to el 31 de Enero de 1938. 33 5285 1939
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Pág.
C.L. G.O. AÑO

Decreto N9 365 que nombra al Ge
neralísimo, Embajador Extraordi
nario en Misión Especial ante el Go
bierno de la República Francesa 226 5350 1939

Decreto N9 366 que le designa Em
bajador Extraordinario en Misión 
Especial ante el Gobierno de la Gran 
Bretaña. 226 5350 1939

Res. N9 222 — Felicitación de la 
Cámara de Diputados, al Generalí
simo Doctor Rafael Leonidas Tru
jillo Molina, por la conclusión del 
contrato para el establecimiento de 
Colonos. 35 5420 1940

'S

Ley NO 247 que dispone se consig
nen los años de la “Era de Trujillo” 
en todas las leyes, resoluciones, de
cretos, etc. 104 5442 1940

Decreto N9 738 que nombra al Ge
neralísimo Doctor Rafael Leoni
das Trujillo Molina, como Plenipo
tenciario con el rango de Embaja
dor Extraordinario en Misión Es
pecial en Washington, para que en 
nombre de la República firme en 
Washington, el acuerdo por el cual 
se abroga la Convención Dominico- 
Americana de 1924. 248 5500 1940
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Pág.
C.L. G.O.

Ley N9 329 que declara el día en 
que se firme la abrogación de la 
Convención Dimínicc - Americana, 
y el día del regreso del Generalísi
mo al país, día de fiesta nacio
nal . 268 5504

Decreto N9 765 que declara festivo 
el día del regreso del Generalísimo 
al país. 277 5509

Ley N9 334 que dispone la fijación 
de una tarja en el Baluarte “27 de 
Febrero” en honor al Generalísimo 
Doctor Rafael Leónidas Trujillo 
Molina. 275 5506

Ley N9 343 que ordena la fijación 
de una tarja en las Aduanas de la 
República conmemorativa de la In
dependencia Económica de la Re
pública . 339

Ley N9 386 que modifica la ante
rior. 434,

5509

5532

Ley N9 344 que declara “Joya Na- 
cíonaF’ la pluma con que el Ge
neralísimo firmó el Acuerdo que a- 
broga la Convención Dominico Ame
ricana . 340 5509

AÑO

1940

1940

1940

1940

1940

1940

Res. N9 355 que aprueba el nombra
miento del Generalísimo Doctor Ra-
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Pág.
C.L. GO. AÑO

fael Leónidas Trujillo Molina, como 
Embajador Extraordinario en Mi
sión Especial, ante el Gobierno de 
los Estados Unidos. 360

Res. N9 359 que confiere el Título 
de “Restaurador de la Indepen
dencia Financiera” al Generalísimo
Trujillo. 367

5514 1940

19405518

Decreto N9 789 que le designa Pleni
potenciario con rango de Embaja
dor Extraordinario en Misión Espe
cial, para efectuar el Canje de Ra
tificaciones en Washington para la 
abrogación de la Convención Domi
nico-Americana . 307 5518 1940

Ley N9 415 que declara día de fiesta 
nacional, el 16 de Mayo de cada año, 
como fecha conmemorativa de la 
iniciación de la “ERA DE TRU
JILLO”. 49 5564 1941

Decreto N9 975 que le nombra Re
presentante Especial con rango de 
Embajador Extraordinario y Mi
nistro Plenipotenciario at-large ante 
los Gobiernos que visite. 83 5560 1941

Ley N9 447 que le confiere la Me
dalla de Restaurador de la Indepen
dencia Financiera de la República. 110 5585 1941
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Pág.
C.L.

Res. N9 422 que aprueba el nombra
miento anterior. 60

Ley N9 423 que declara festivo el día 
en que regrese a la Patria, después 
de haber Restaurado la Independen
cia Financiera de la República. 60

Res. de la Asamblea Nacional, que 
la proclama como Presidente de la 
República para el Período de 1942- 
?947. 165
*
líes. 159 — Solidaridad del Sena
do con el Mensaje dirigido al Presi
dente de la República con motivo 
de la amortización extraordinaria de 
la deuda pública, por el Presidente 
del Senado. 26

Res. de la Cámara de Diputados, 
solidarizándose con la erección del 
Monumento a la Paz de Trujillo.

Voto de reconocimiento y gratitud 
otorgado por las Cámaras Legisla
tiva* al Generalísimo Doctor Rafael 
Leónidas Trujillo Molina, Presidente 
de la República, por haber reali
zado Ja mejor y más trascendental 
obra de Gobierno al cumplirse una 
centuria de la fundación de la Repú
blica . 125

G.O.

5568

5568

578?.

5857

5982

601?

AÑO

1941

1941

1942

1943
I

1943

lí 44
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Res. 534 que lo torga.

Decreto N9 1784 sobre la distribu
ción de la Colección Trujillo.

Pág.
C.L. G.O. AÑO

125 6047 1944

172 6051 1944

Su proclamación como Presidente 
de la República para el período Cons
titucional 1947-1952. 6635 1947

Res. 1334 que autoriza al Generalí
simo Doctor Rafael Leónidas Tru
jillo Molina, a usar las siguientes 
condecoraciones extranjeras:

Gran Cruz de la Orden de Isabel la 
Católica (España); Gran Cruz de la 
Orden Jerosolimitana del Santo Se
pulcro, Medalla de Oro de la Pan 
American Society (New York);
Gran Cruz de la Orden de Carlos 
Manuel de Céspedes (Cuba); Gran 
Cruz de la Orden Honor y Mérito 
(Haití);
Gran Cruz de Brillantes de la Or
den de “El SoF* del Perú;
Banda de la Orden de la Repúbli
ca (España);
Gran Cruz de la Orden de San Gre
gorio Magno (Santa Sede);
El Collar de la Orden del Mérito, 
(Chile);
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El Collar de la Orden del Aguik 
Azteca (México);
Gran Cruz Extraordinaria de la 
Orden de Boyacá (Colombia).
Gran Collar de la Orden del Liber
tador (Venezuela);
Gran Cruz de la Orden Nacional del 
Cóndor de los Andes (Bolivia);
Gran Cruz de Mérito Extraordinario 
Libanés;
Gran Cruz de la Orden del Mérito 
con Banda de Tres Borlas (Ecua
dor);
Gran Cruz de la Orden de Vasco 
Núñez de Balboa (Panamá);
Gran Cordón de la Orden Nacional 
de la Legión de Honor (Francia);
Gran Cordón del Mérito de la Cari
dad de la Orden Francesa de la Cruz 
de Sangre;
Gran Cruz de la Orden Honor y 
Mérito de la Cruz Roja Cubana;
Gran Cordón Rojo con Bordes Blan
cos de la Orden China del Brillante 
Jade;
Bailío Gran Cruz de Honor y Devo
ción de la Soberana Orden de Mal
ta;
Orden del Mérito Naval de Primera 
Clase (Cuba);
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Gran Cruz de Medhuia, de Marrue
cos;
Gran Cruz de Honor Académico de 
la Academia Internacional Ameri
cana de Washington;
Estrella Abdón Calderón (Ecuador);
Gran Cruz de la Orden Nacional 
Ecuatoriana al Mérito;
Gran Cruz de la Orden Nacional de 
la Cruz del Sur (Brasil);
Gran Cruz del Mérito Paraguayo 
(Paraguay);
Gran Cruz del León Neerlandés 
(Holanda);
Medalla Conmemorativa del Vuelo 
Panamericano Pro-Faro de Colón 
(Cuba);
Medalla Conmemorativa del Primer 
Centenario de la muerte del prócer 
colombiano General Framcisco de 
Paula Santander;
Collar de la Orden de San Mar
tín. 42

Res. 1495 que le concede un voto de 
público reconocimiento con motivo 
del pago de la deuda externa 619

Res. 2499 que modifica la N9 396 
(bis) del año 1932, que le confiere 
el título de Benefactor de la Patria .
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Pág. 
C.L. 

Exposición de la Cámara de Dipu
tados, declarando de alta conve
niencia nacional su postulación para 
la Presidencia de la República, por 
el período Constitucional 1952-1957.

Decreto N9 7666 en virtud del cual 
el Presidente de la República, Gene
ralísimo Doctor Rafael Leonidas 
Trujillo Molina, reasume el ejercicio 
del Poder Ejecutivo.

Ley N9 3196 que declara de utilidad 
general la redacción y publicación 
de una obra que abarque la labor 
gubernativa del Doctor Rafael Leo
nidas Trujillo Molina, desde el año 
1930 hasta el 1952.

Res. NQ 3666 que otorga al Genera
lísimo Doctor Rafael Leonidas Tru
jillo Molina, un Voto de Gracias por 
los eminentes servicios prestados al 
país.

Res. N9 3311 que autoriza al Ayun
tamiento de San Cristóbal a erigir 
una tarja de bronce en el solar donde 
nació el Generalísimo Doctor Rafael 
Leonidas Trujillo Molina, en la Ciu
dad Benemérita de San Cristóbal, de
dicada por los Ayuntamientos del 
país, a iniciativa de la sociedad de

—123—



ERNESTO VEGA Y PAGAN

Monte Cristi, al Generalísimo Doctor 
Rafael Leónidas Trujillo Molina.

Pág. 
CL. G.O.

7439

AÑO

1952

Decreto N9 8459 que nombra al Ge
neralísimo Doctor Rafael Leónidas

Trujiilo Molina, Comandante en Jefe 
de las Fuerzas Armadas. 7460 1952

Decreto N9 8479 sobre los actos a 
que asista y las audiencias que con
ceda el Benefactor de la Patria, Co
mandante en Jefe de las Fuerzas Ar
madas de la República. 7465 1952

Decreto N9 8476 que confiere la con
decoración de la Orden del Mérito 
Aéreo al Generalísimo Doctor Rafael 
Leónidas Trujillo Molina. 7465 1952

Ley N9 3376 que concede franquicia 
postal absoluta al Benefactor de la 
Patria. 7468 1952•
Decreto N9 8694 que nombra Emba
jador Especial at-large de la Repú
blica, al Generalísimo Doctor Ra
fael Leónidas Trujillo Molina. 7502

í

1952
1

1952
Res. N9 3443 que aprueba el nom
bramiento . 7505

Decreto N9 8695 que nombra Repre
sentante de la República ante la Or-
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Pág. 
CL. G.O. AÑO

ganización de las Naciones Unidas 
al Generalísimo Doctor Rafael Leó
nidas Trujillo Molina. 7502 1952

Res. N9 3443 que aprueba el nom
bramiento . 7505 1952

Ley N9 3812 que declara inembar
gables los bienes muebles e inmue
bles donados por el Benefactor de la 
Patria, Generalísimo Doctor Rafael 
Leónidas Trujillo Molina. 7689 1954

Ley N9 3828 que designa el año 
1955 como “Año del Benefactor de 
la Patria”, y declara fiesta nacional 
el 16 de Mayo de dicho año. 7696 1954

Decreto N9 9934 que nombra al Ge
neralísimo Doctor Rafael Leónidas 
Trujillo Molina, Plenipotenciario del 
Gobierno para firmar el Concorda
to intervenido entre la República 
Dominicana y la Santa Sede. 7703 1954

Ley N9 3863 que declara de júbilo y 
no laborable el día de la llegada al 
país del Generalísimo Doctor Rafael 
Leónidas Trujillo Molina. 7714

«

1954

Decreto N9 57 que declara de júbilo 
nacional, no laborable, el día 14 de
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Pág.
CL. G.O.

Agosto de 1954, con motivo de su
llegada al país. 7731

Decreto N9 327 que confiere la con
decoración de la Orden del Mérito

Policial, de manera especial, al Ge
neralísimo Doctor Rafael Leónidas
Trujillo Molina. 7767

Res. N9 3984 que otorga un Voto 
de Solidaridad y Reconocimiento 
Nacionales al Generalísimo Doctor 
Rafael Leónidas Trujillo Molina, 
Benefactor de la Patria, y lo pro
clama genuino y generoso abande
rado de la Paz Universal. 7773

Ley N9 4049 que crea la condeco
ración del Gran Collar de la Patria, 
para ser conferido al Generalísimo 
Doctor Rafael Leónidas Trujillo Mo
lina, Benefactor de la Patria, en el 
XXV Aniversario de la Era de Tru
jillo. 7803

AÑO

1954

1954

1954

1954

Ley N9 4106 que autoriza la apropia
ción de la suma de RD$20,000.00| 
del balance correspondiente al Fon
do General de la Ley de Gastos Pú
blicos, para la ejecución de la Ley 
N9 4049 del año 1955 sobre la conde
coración del Gran Collar de la Patria
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conferido al Generalísimo Doctor 
Rafael Leonidas Trujillo Molina, 
Benefactor de la Patria.

Pág. 
CL. G.O.

7826

AÑO

1955

Ley N9 4131 que otorga al Genera
lísimo Doctor Rafael Leonidas Tru
jillo Molina, Benefactor de la Patria, 
el título de “Padre de la Patria Nue
va”. 7833 1955

Ley N9 4201 que dispone la coloca
ción en el Altar de la Patria, de una 
tarja de bronce contentiva de un 
párrafo del discurso pronunciado 
por el Generalísimo Doctor Rafael 
Leonidas Trujillo Molina, Benefactor 
de la Patria, al conferírsele el título 
de “Padre de la Patria Nueva”. 7857 1955

Ley N9 4215 que autoriza la emi
sión de una Moneda de Oro por 
valor de RD$30.00 Conmemorativo 
del 259 Aniversario de la Era de 
Trujillo. 7865 1955

Ley N9 4149 que instituye la “Con
decoración del Benefactor de la Pa
tria” para conmemorar el 259 Ani
versario de la Era de Trujillo y la 
otorga de pleno derecho al Gene
ralísimo Doctor Rafael Leonidas 
Trujillo Molina, Benefactor de la Pa
tria. 7837 1955
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Decreto N9 903 que instituye la “Me
dalla Trujillo de Alfabetización.

Pág. 
CL. G.O.

7842

AÑO

1955

Ley N9 4201 que dispone la coloca
ción en el Altar de la Patria de una 
tarja de bronce contentivo de un 
párrafo del discurso pronunciado

por el Generalísimo Doctor Rafael 
Leónidas Trujillo Molina al conferír
sele el título de “Padre de la Patria 
Nueva”. 7857 1955

Ley N9 4215 autorizando la emisión 
de una moneda de oro por valor de 
RD$30.000 conmemorativa del 259 
Aniversario de la Era de Trujillo. 7865 1955

Ley N9 4333 que instituye premios 
anuales al mejor libro, y al mejor 
artículo periodístico sobre la obra 
de Gobierno del Generalísimo Doctor 
Rafael Leónidas Trujillo Molina. 7515 1955

Decreto N9 1249 que autoriza la im
posición al Generalísimo Doctor Ra
fael Leónidas Trujillo Molina del 
Gran Collar de la Orden de Honor y 
Mérito de la Cruz Roja Dominicana. 7922 1955

Ley N9 4360 que prolonga el Añd 
del Benefactor de la Patria hasta el 
16 de Agosto del año 1956. 7931 1956



Histórica Bandera Nacional izada por el Generalísimo Doctor Rafael 
Trujülo Molina, en fecha 27 de Febrero de 1920, en la ciudad del Seybo, 

prestaba servicios como Segundo Teniente.
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Pág. 
C-L. G.O. AÑO

Ley N1 * * * * * * * 9 4364 que otorga la conde
coración de la Orden Militar del
Heroísmo “Capitán General Santa
na” al Generalísimo Doctor Rafael 
Leonidas Trujillo Molina. (1) 7936 1956

(1) Al conferírsele esta Orden al Generalísimo Doctor Rafael 
Leonidas Trujillo Molina, se hace mención entre muchos actos 
de heroísmo y valentía del Generalísimo Trujillo durante su
carrera militar, del enhestamiento, con honores militares, de
la bandera dominicana en la Gobernación del Seybo, en fecha
27 de Febrero de 1920, cuando nuestro pueblo sufría la Ocupa
ción Militar Americana. Rasgo éste que demostró los arraiga
dos y sagrados sentimientos patrióticos del Generalísimo Tru
jillo, —entonces Segundo Teniente—, ya que al hacerlo afron
tó una responsabilidad única en nuestra historia. Su gesto de
patriota fué aclamado no tan sólo por el pueblo que lo agrade
cía, sino por el Alto Mando Militar Americano que pulsó en ese
gesto las condiciones extraordinarias del hombre que estaba
llamado a ser el más celoso defensor de la insignia tricolor que 
acababa de tremolar.

En la página siguiente puede observarse una fotografía 
de la histórica bandera que enhestó nuestro Ilustre y Querido 
Jefe en aquella gloriosa fecha, sagrada para el patriotismo do
minicano .
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GENERALISIMO DOCTOR 
RAFAEL LEONIDAS TRUJILLO MOLINA.

(Leyes y Resoluciones que dan el nombre del Generalísimo 
Doctor Rafael Leónidas Trujillo Molina, a diversas calles,
paseos, parques, etc., y aprueban la erección de varios 

bustos en su honor).

Pág. 
CL. G.O. AÑO

Ley N9 539 que nombra “Generalísi
mo Trujillo” el Puente sobre el Río

i

Yuna. 148 4588 1933

Ley N? 920 que nombra “Presiden
te Trujillo” a la antigua calle Co
lón, de Azua. 222 4802 1935

Ley N9 922, que nombra “Presidente 
Trujillo”, al Parque Central de la 
Ciudad de Azua. 225 4802 1935

Ley N? 919 que nombra “Presiden
te Trujillo”, a la antigua calle Alta- 
gracia, de Castillo. 220 4802 1935

Ley N? 1025, que nombra “Genera
lísimo Trujillo”, la Avenida que
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Pág. 
CL. G.O. AÑO

parte desde el Parque de Recreo 
de Hato Mayor hasta la carretera 
“Presidente Trujillo”. 399 4847 1935

Ley N9 691 que aprueba la Orde
nanza que nombra “Presidente 
Trujillo” a la carretera La Vega- 
Jarabacoa. 293 4828 1935

Ley N9 925 que nombra “Presi
dente Trujillo” a la antigua calle 
“Comercio”, de Luperón. 230 4802 1935

Ley N9 1006, que nombra “Presi
dente Trujillo”, a la Plaza “12 de 
Julio”, de Monte Cristi. 367 4842 1935

Ley No. 1007 que nombra “Presi
dente Trujillo”, a la antigua calle 
“Independencia” de Moca. 369 4842 1935

Ley No. 921, que nombra “Presiden
te Trujillo”, a la antigua calle 
“Comercio”, de Puerto Plata. 223 4802 1935

Ley N9 1026, que nombra “Presi
dente Trujillo”, a la antigua calle 
“Independencia”, de Salcedo. 401 4847 1935

Ley No. 1000 que nombra “Presi
dente Trujillo”, a la antigua calle 
“La Marina”, de Samaná. 255 4842 1935
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Ley No. 972 que nombra “Presi
dente Trujillo”, a Ja calle Sánchez, 
de San José de Ocoa. 313

Ley No. 1002 que nombra “Gene
ralísimo Doctor Rafael Leónidas 
Trujillo Molina”, a la antigua Plaza 
Pública “Tercera República” y “Pa
seo Generalísimo Doctor Rafael L. 
Trujillo Molina”, a la antigua Ave
nida “España”, de San Pedro de 
Macorís. 359

4834

4842

Ley No. 874 que nombra “Presi
dente Trujillo”, a la antigua calle
“El Sol”, de Santiago. 164 4781

Ley No. 1161 que nombra “Presi
dente Trujillo”, al Parque de Recreo
de Salcedo. 177 4046

Ley No. 1166 que aprueba la Reso
lución que nombra “Presidente Tru
jillo”, a la antigua calle Mencía, 
de Barahona. 184 4950

Ley No. 1218 que aprueba la Reso
lución que nombra “Generalísimo 
Trujillo” a la antigua calle “Pro
greso”, de Barahona. 269 4969

1935 
?

1935

1935
t

1936

1936

1936
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Pág. 
CL. G.O. AÑO

Ley No. 1207 que nombra “Presi
dente Trujillo”, a la antigua calle 
“Comercio” de Cabial. 254 4963 1936

Ley No. 1205 que nombra “Presi
dente Trujillo” a la antigua calle 
“Comercio”, de Constanza. 250 4963 1936

Ley No. 1163 que aprueba la Reso
lución que nombra “Presidente 
Trujillo”, a la antigua calle Ureña, 
de Gas par Hernández. 180 4946 1936

Ley No. 1206 que nombra “Presi
dente Trujillo”, al Parque Central 
de Higüey. 252 4963 1936

Ley No. 1173 que nombra “Presi
dente Trujillo”, a la Plaza Duarte, 
de Moca. 197 4954 1936

Ley No. 1153 que nombra “Presi
dente Trujillo”, el Parque de Recreo 
de Neyba. 165 4940 1936

Ley No. 1109 que nombra “Presi
dente Trujillo”, a Ja calle “Comer
cio”, de Puerto Plata. 85 4910 1936

Ley No. lili que nombra “Villa 
Trujillo”, al Valle de Hicayagua. 88 4910 1936

Ley No.* 1167 que nombra “Presi- 
iente Trujillo”, el Parque “Trujillo”,
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Pág. 
CL. G.O. AÑO

el Parque construido a la entrada de 
la carretera Luperón, de Puerto Pla
ta. 186 4952 1936

Ley No. 1172 que nombra ‘‘Presi
dente Trujillo"» al Parque de Re
creo de Samaná. 195 4952 1936

Ley No. 1195 que nombra “Presi
dente Trujillo” al Parque Central de 
la Ciudad de San Cristóbal. 232 4960. 1936

Ley No. 1304 que nombra “Presi
dente Trujillo”, a la antigua calle 
“El Carmen”, de San Francisco de 
Macorís. 139 5026 1937

Res. No. 1347 que nombra “Par
que Trujillo”, al que está anexo a 
la Fortaleza “Duarte”, de San Feo. 
Macorís. 273 5054 1937

Ley No. 1434 que nombra “Villa 
Generalísimo”, al poblado de “Los 
Almácigoa”, de Santiago Rodrí
guez. 641 5104 1937

Res. No. 1277 que nombra “Presi
dente Trujillo”, a la antigua calle 
Manuela Diez Jiménez, y “Manuela 
Diez Jiménez”, a la antigua calle 
Presidente Trujillo, del Seybo. 56 5008 1937
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Ley No. 1354 que nombra “Presi
dente Trujillo”, al Parque de Recreo 
de Altanara. 289

Ley No. 1410 que nombra “Presi
dente Trujillo”, a la antigua calle 
“La Marina” de Enriquillo. 509

Ley No. 22 que nombra “Generalísi
mo Trujillo”, al Parque de Guayu- 
bín. 588

Ley No. 130 que nombra “Genera
lísimo Trujillo” una calle de la po
blación de Julia Molina. 172

Ley No. 124 que nombra “Genera
lísimo Trujillo”, una calle de Las 
Matas de Farfán. 73

Ley No. 165 que nombra “Presi
dente Trujillo”, al Balneario de 
la Común de Monte Cristi. 287

Ley No. 146 que nombra “Generalí
simo Trujillo” a una calle de 
Sánchez. 253

Ley No. 128 que nombra “Genera
lísimo Trujillo”, el Parque de Re
creo de la Común de Tenares. 168
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El Generalísimo Doctor Rafael Leónidas Trujillo Molina, luciendo el Gran 
Collar de la Patria, condecoración otorgádale como premio a sus grandes des
velos y sacrificios en pro del bienestar de la Patria, al cumplirse el vigésimo 
quinto aniversario de su histórico ascenso a la Primera Magistratura del Estado.
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Ley No. 68 que nombra “Generalí
simo Trujillo”, a una Plaza Pública 
de Villa Isabel. 15 5273 1939

Ley No. 574 que nombra “Plaza 
Trujillo”, a la destinada a la erec
ción de un busto al Benefactor de la 
Patria, en el Seybo. 304 5651 1941

Ley No. 132 que nombra “Genera
lísimo Trujillío”, la antigua dalle 
“27 de Febrero” de Jarabacoa. 453 5839 1942

Ley No. 659 que nombra “Genera
lísimo Trujillo”, a una calle de La 
Vega. 13 5696 1942

Ley No. 254, que nombra “Presi
dente Trujillo”, a una calle de Pe
dernales . 226 5901 1943

Ley No. 335, que nombra “Genera
lísimo Trujillo”, una calle de la 
población de Tamayo. 442 5953 1943

Res. No. 676 que autoriza la erec
ción de un busrto al Generalísimo 
Doctor Rafael Leónidas Trujillo 
Molina, en el Parque Sánchez de 
San Juan de la Maguana. 525 6130 1944

Res. No. 684 que autoriza la erec
ción de un busto al Generalísimo
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Doctor Rafael Leónidas Trujillo 
Molina, en el Parque “Julia Moli
na”, de Puerto Plata. 540 6140 1944

Res. No. 685, que autoriza la erec
ción de un busto al Generalísimo 
Doctor Rafael Leónidas Trujillo 
Molina, en el Parque “Anacaona” de 
El Cercado. 541 6140 1944

Res. No. 687 que autoriza la erec
ción de un busto en la ciudad de 
Moca. 580 6150 1944

Res. No. 712, que autoriza la erec
ción de un busto en el Parque “Ju
lia Molina”, de Monte Plata. 589 6155 1944

Res. No. 746 que autoriza la erec
ción de un busto en el Parque “Pre
sidente Trujillo” de La Romana. 665 6175 1944

t
Res. No. 769 que autoriza la erec
ción de un busto al Generalísimo 
Doctor Rafael Leónidas Trujillo

«

Molina, en Río San Juan. 178 6191 1944

Ley No. 540 que nombra “Presi
dente Trujillo”, al Parque de Recreo 
de Los Llanos. 135 6059 1944

Res. No. 801, que autoriza la erec- •
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ción de un busto, en la ciudad de 
Barahona. 19 6206 1945

Res. No. 810, que autoriza la erec
ción de un busto en la población de 
La Descubierta. 41 6212 1945

Res. No. 869 que autoriza la erec
ción de un busto, en el Parque de 
Villa Valverde. 175 6142 1945
Res. No. 914, que autoriza la erec
ción de un busto, en la Villa de 
Cabral. 281 6266 1945

Res. No. 943 que autoriza la erec
ción de un busto, en el Parque de la 
Villa de Peña 335 G290

/

1945

Res. No. 1923 que autoriza la erec- 
ctión de un busto al Generalísimo 
Trujillo, en un Parque del Distri
to Municipal de Paraíso. 638 6345 1945

Ley No. 882 que nombra “Genera
lísimo Trujillo” a una calle de Mon
te Cristi. 177 6246 1945

Ley No. 1102 que nombra “Presi
dente Trujillo”, al Malecón de Ba
rahona . 70 6392 1946
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dente Trujillo”, una calle de la Vi
lla de El Peñón, en Barahona. 603 6563 1946

Ley N9 1253 que nombra “Deporti
vo Generalísimo Trujillo” al Campo 
de Deportes, de Castillo. 430 6508 1946

Ley No. 1116, que nombra “Presi
dente Trujillo” al Parque de Recreo 
de Constanza. 90 6403 1946

Ley No. 1133 que autoriza la erec
ción de un busto, en Duvergé. 148 6419 1946
Ley No. 1108 que nombra “Presi
dente Trujillo”, al Parque de Re
creo de Val verde. 80 6402 1946

Res. 1160 que autoriza la erec
ción de un busto al Generalísimo 
Doctor Rafael Leónidas Trujillo 
Molina, en Jimaní. 215 6429 1946

Res. No. 1293 que autoriza la erec
ción de un busto, en Vicente Noble. 296 6464 1946

Res. No. 1281 que autoriza la erec
ción de un busto en el Parque 
“Marcos A. Cabrai” de Baní. 483 6531 1946

Res. No. 2134 que autoriza la erec
ción de un busto, en el Parque de 
la ciudad de Samaná. 665 7018 1949
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Res. No. 1-B que aprueba la Res. 
4-50 que cambia el nombre de la 
Calle “Comercio” de Jánico, por el 
de “Generalísimo Trujillo”.

Res. No. 2328 que autoriza la erec
ción de un busto al Generalísimo Do
ctor Rafael Leonidas Trujillo Moli
na, en San Pedro de Macorís.

Res. No. 2537 que autoriza la erec
ción de un busto, en las jardines de 
la Secretaría de Estado de Educa
ción y Bellas Artes.

Res. No. 13-B que aprueba la Reso-< 
lución que nombra “Presidente Tru
jillo” al Parque Central de Padre 
Las Casas.

Res. No. 2923 que aprueba la Re
solución que autorizó» a! Comité 
Pro-Busto del Generalísimo Truji
llo, a eregirlo en el Parque Ramfis, 
de Santiago Rodríguez.

Res. No. 3311 que autoriza al Ayun
tamiento de San Cristóbal a eri
gir una tarja de bronce que le de
dican los Ayuntamientos, en el so
lar donde nació el Generalísimo Doc-

7176

7116

7203

7323

7307

1050

1950

1950

1951

1951
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tor Rafael Leónidas Trujillo Molina, 
en la ciudad Benemérita de San 
Cristóbal.

Pág.
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7430

AÑO

1952

Res. No. 3398 que autoriza la erec
ción de un Monumento en piedra 
al Benefactor de la Patria, en el 
Parque de Recreo de la Común de 
Cotuí. 7483 1952

Res. No. 3367 que autoriza la erec
ción de una tarja en una plazo
leta de Salcedo, como homenaje al 
Generalísimo Doctor Rafael Leóni
das Trujillo Molina. 7462 1952

Res. No. 3486 que autoriza la erec
ción de un busto al Benefactor de 
la Patria, en el Parque “Julia Mo
lina” de Luperón. 7539 1953

Res. No. 3557 que autoriza la erec
ción de un busto ai Benefactor de 
la Patria, en el Parque de la Ciudad 
de Puerto Plata. 7569 1953

Res. No. 3600 que autoriza la erec
ción de un busto al Benefactor de 
la Patria, en la Población de Cons
tanza.

»

7591 1953

Res. No. 3720 que autoriza la erec
ción de un busto al Generalísimo
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Doctor Rafael Leónidas Trujillo Mo
lina, en el patio Central del edifi
cio de la Secretaría de Estado de 
Agricultura, en San Cristóbal. 7648 1954

Res. No. 3798 que autoriza la erec
ción de un busto al Benefactor de 
la Patria, en el Parque de Jarabacoa. 7681 1954

Res. No. 3830 que autoriza la erec
ción de un busto al Benefactor de 
la Patria, en el Parque Central de 
Ramón San tana. 7698 1954

Res. No. 3821 que autoriza la erec
ción de un busto a! Benefactor de 
la Patria, en el Palacio de la Aso
ciación de Detallistas en Ciudad 
Trujillo. 7700 1954

Res. No. 3856 que autoriza la erec- 
:ón de un busto al Benefactor de la

Patria, en el Parque de la Común de 
Imbert. 7705 1954

Res. No. 3890 que autoriza la erec
ción de un busto al Benefactor de la 
Patria, en la Común de Dajabón. 7731 1954

Res. No. 3891 que autoriza la erec
ción de un busto al Benefactor de la 
Patria, en la Común de Yamasá. 7731 1954
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Res. No. 3892 que autoriza la erec
ción de un busto al Benefactor de la 
Patria, en la Común de Gaspar 
Hernández. 7731 1954

Res. No. 4002 que autoriza la erec
ción de dos bustos al Benefactor de 
la Patria, a la entrada de los edi
ficios de las Secretarías de Estado 
de Trabajo, Economía y Comercio 
y Salud Pública. 7786 1954

Res. 4041 que autoriza a la Aso
ciación de Periodistas de San Cris
tóbal, a erigir una tarja conmemo
rativa como homenaje al Generalísi
mo Doctor Rafael Leónidas Trujillo 
Molina, en la Ciudad de San Cristó
bal.. 7800 1955

Res. No. 4153 que autoriza la erec
ción de un busto al Generalísimo 
Doctor Rafael Leónidas Trujillo Mo
lina, en el Parque de la Ciudad de 
Monseñor Nouel. 7836 1955

Res. No. 4154 que autoriza la erec
ción de un Monumento Conmemo
rativo del 259 Aniversario de la 
Era de Trujillo, en la Común de 
Elias Piña. 7836 1955
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Res. No. 4139 que autoriza la erec
ción de un busto al Generalísimo 
Doctor Rafael Leónidas Trujillo Mo
lina, en la Común de Hato Mayor. 7837

AÑO

1955

Res. No. 4143 que autoriza la erec- 
ció nde un busto al Generalísimo 
Doctor Rafael Leónidas Trujillo Mo
lina, en un Parque de fa Común 
de Julia Molina.

Res. No. 4173 que autoriza la erec
ción de un busto al Generalísimo 
Doctor Rafael Leónidas Trujillo Mo
lina, en la Común de Loma de Ca
brera.

Res. No. 4258 que autoriza la erec
ción de un Monumento al Generalí
simo Doctor Rafael Leónidas Truji- 
lli Molina; como Homenaje de los 
Músicos del País.

Res- N. 4262 que autoriza la erec
ción de un busto al Generalísimo 
Doctor Rafael Leonadas Trujillo 
Molina en la Común de Hato Ma
yor.

7837

7844

7884

7846

1955

1955

1955

1955

Res. N9 6473 que autoriza al Comi
té Ejecutivo de ¡la Liga Nacional 
Dominicana a erigir un monumen
to a la Era de Trujillo en San Cris
tóbal. 7894 1955
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Res. N9 4275 que autoriza la erec
ción de un busto en los terrenos 
aledaños de la Secretaría de Es
tado de Finanzas.

Res. N9 4356 que autoriza la erec
ción de un pedestal de piedras 
vivas para los jardines de la Caja 
Dominicana de Seguros Sociales 
para trasladar el busto de bronce del 
Generalísimo Doctor Rafael Leóni
das Trujillo Molina.

7894 1955

7930 1955

NOTA: Estos datos han sido suministrados por la Sección de 
Registro de Leyes de la Secretaría de Estado de la Presidencia.
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*í f SOBRE APTITUD ÓE OFl^ALES

• H <«u
Tardía nacional dominicana

/ ■ -

; as. a • í 

k- -VAíS^SP**'•
Grado

tAprtlMa piK.wru? • „
Lugurdei a»rv¡de 0 entrenta ... taybo B.D» ._ ________ _______¿z&bí
Portado abarcado por ente níotme ¿ Si Mflrt* .-*<51*

mu peguoias que c» hacer. a conUouocióa deben wr cuutraaadtu por »1 oSctal *»'t>w »1 -on e- J'

t«tA balado.
A. Finito míe cerca • JUla «.*• 5»»J1U».'llM

2. Thga •• Cd. ha adquirido algún conocunuoto ó expenaoda fuera del «rcrteio alticav ------ --- •

* Si Marta 5e«U
'iw*

4. l’íjfn otm cían- de trabnjo <J serrino 1 echo por Id. dwa«t» H pcrtado le e»tc iaiow, M'* ®” 
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pflMtitodp

. 4. iMr vxkMiasniento eo tenguejee, que uo aea el suyo propio, iadloutdo cuaím y btoüi'Ud

(a) Como io:4r tete

ib) Coco Traductor___

.

Para ser Conteetado por ri Oflckl Superior»« grado QW hace el Ib
5. NaturtfewW aertíclo ------------------- • -

...... ' («i«« «A4*> >«•
0. Cualquier «nido exoepcknal llevado a cabo, Induycodo oparadunM de caakpv, y la knoaea

quj tai efectuada íATti alpina la wíth ‘Miadli* la La fleria aa -
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V
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FUr» * 2.0 á LO
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r-SL

Tercer Informe Sobre Aptitudes al cual nos referimos en la pág. cuarenta y uno.
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10.

Exactitud y condkiûu del uniforme y nini»*ni n»nrl<> ^.0 i»xoa lient

.- {“) i*<in < Mi« talcs Siiiwi ioir« à • 7 L xca 11 on t
¿¿«■cio l'on OHctalrs Subordinatici* 3.o "

' <9 Cou Ail.'.ados 3.b v«ry
«y «n (*OII .V.lt*H :da<l<* locales 3.7 «jo«lient

■Atención«*' <l.*l iMj**r 3. b V«xy g» au.

Coudivionre ?..* tniindo: 3.7 Excellant

(a) Jiasî.i qtivgiuilo in.iulrt-u.->'< l.i «lia. •lînsl K-t» • j î.'.I» ’ ila!

3.6 excellent

(h) Efk-Hsii i:i <1.*| |M*rsonnl S. tí
(O EAciftN'ta de h>** materiale« 3. u Very »<• eu

CARACTERISTICAS GENERALES:
. (1) A;*.iii-«:< ûi y rotidutan 3.« excellent

<t»> Multata y iipnriiiicùt iniiitar 3.« f
(c) Modo «le comamtar 3.0 "

•<d) A scodi* mi jM*r*oan y trajea 3.7 "

(-)

• i«« m l<» dits-rr» cotre

11. Ihirnotr ri (Altalo <¡ur vubn* este informe. ha disminuido la » fiortxia ó ie]«ataci«'*u p»r uso de 

pM¡mutante« ódrugarf

12. Es <*( ó nô r.rçligvute ó d<-->ctiidadu eu «-■¡.'into A su* utai^rnetanre nunnc» r:i>? Ktt tn ny

teoewieage.
13.. Ilu 4*lo auUicudo Cumuli* ¡ertalo cu'*4*rt<> porrei«* iiifonnr?

Si lu lut lèdo, dtgn, enAndoy la nnr:ralexn ùe lu ofensa, ctasr y "rado del cbMi"«>

lie.

»
14. Aptitud jara cl wrvieio. . , . > .

(o) En gemini 3#ô ¿xo* H«at

(b> Inclinación é intei»* A >u prvh-MÔn 3,p "

(•-•) Temperamento h» gtmeral ¿al»t«v«n tasparia.f•rcaxul,untara,

bela unàpainsudting.
6 •'» »»<•• ***** • *MaU«. ’a«*O *4fW. MlKa 4 .»4M* a««. •»«■CfiAa C .«tfaCa.« 4 aa^to»» •**’« >« *»»*■• w W*

r<lH al j<r»taa< «><•<•*•■ >•»« -« «»la«*" al ><a>r«a.taia i«ao»l4< ta .*« <U, 4< *>vtv saa b*a »».>■<.».••• Isa «Uraa «' i it>v « «< •<■*
I tr«*.a«a CO «'*•! a* <v<«> ia > <C»aapar>«< W«>ah«««a Mxisain Samorf** »

(d) Ha hecho r! bum uso de las ojiortunidaden ¡»nrurl mejoramiento profesional? SU n6.

exponga lo^ptifieularta. 4 •«.
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• ‘ PEgFECCIONAMtENTO EN GRADO
13.»  (a) Aptitud p<^ "nal en general 3.7 ¿Xc^Kant

(b) Iniciativa, intrligrncM. juicio, eflcmirin riigri-rral m el cumpiiminii«» <l«-l drlmr

- . _ 3« 6 ¿.xcallaaV
(c) Poete A In* cuntido Jr* necesaria* pira cumplir con lo* debrrr* que corrv»¡»ondctt a su /.

grado? Si nú. exponga la inrfic-imrwi. 1*8

10. Lo considera Cd. caj>ncira<lo para lunfiát«rie im¡n.»rtiint»i* é independiente* dr!>te* «]r acuerdo 

con el grado y tiempo de su «•rvicio? X«a

17. Considerando lo* tvqui*itoi> de M-rvx io. triidrí.i I •! «>!>:< </m nlgura |>ntu «pie punía »4 servir

bajo mi mando? ¿18« *

SALUD:
18. Salud, nnotntwlo cualquier ¿viteloen «ti ¡rnuns que tía in con »•: »umplims-nto fu deber

H9T.9 XX lid.

OBSERVACIONES:
19. 8¡ la contestación a cualquier pregunta es de naturaleta no favorable, cxpKqbv fu* ániplia» tu-

rom» en este espacio... alXioax Aus ptxle»« d..<«ry JUe«A*»t w»r)t aoring

IJn paria a <xii«xxa hy thlB JCQpaxt. a* víq«B 11 A^A ó». _

a« o«c*a«• u 11 tila sluck und ola oaapuny camuunuar ¡um i a tuja tbut 

tccíuileiLully Ai A&* ta raprla^na ala i*r i ais.

2<>. H O«cù»| snperjor qne rimi« el leportr deler* telerò al oftc-.nl rii <i>»iión cunlquier parte da 
tate informe uur le w*a coiti ni Ho para taire infortì»-* r»i rò<» »li olili »tación y <;i.e •’! jnign* ia(<»ari<>s »»*• 
r*r. ó una dedurartò'm ferrila al eletta indirnndn qnr ito <|»«ra Itacer uinginn rxj t*idón. Si ea mnvmieii- 
i* ri infnrior enten» tirietil rer pieeenrado ni <.Urial fi;rdit’<« | niu tu Uik.i n.cciCu, piu cete no autoritari 
cuniuriirut/ift aiynna nubi» «4 Deunto A autnridades e«|*rk>rr».
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Cuarto Informe Sobre Aptitudes del Generalísimo Doctor Rafael Leónidas 
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ido mantiene ¿I li* dfedpUoa, sattoucctór.¿interés «n loa detenta entra

10.

(♦)

a de! personal

Eüciencía o" tos materiales,

CARACTERISTICAS GENERALES:
Apariencia y conducta v ' $

Manera y apariencia militar 

Kúd& de comandar

^deode sn persona/trajes

t:tud y condición del uniforme y manera Je usarlo _

H

11. Dorante el ¡xrkxi<^que cubre cate informe, ha disminuirlo la eficiencia 6 reputación por uso de 
6 droga»? f\A)

i 2. Es Pl <1 d4 negligente ú descuidado en cuanto £. sus obligaciones financiera»»? 
>4 Vawi WipU

. * «ubiA18. Ha ¿i o castigado durante »•) periodo cubiettto por este infqyme?

Si u? !>« «Mie», •: .% nifi: loy la naturale;.** de in ofenM, eluse y gnjdo del castigo

SM
SB

fc
M

•tittxl para el servido. 

(») Eh generai_____

(d) Ha bect.o <1 buco uso de las oportunidades para

exporga loe porUcutor» ?

C 4<W. M»l»0 6 ! 
<cs<*l'>crr«r<! e 

I cvt, ¡4» <vtk»

tb) Inclinación é interés A ru

e

bv-^ tiwor 6 Irritai, .-wi 
'-«•«reo* foratoi'» tini 

"».oy etno «rwt« < k*« cica

ramieoto profwional? 3inó,

Cuarto Informe.



1.0.
r

PERFECCIONA
(a) Ap*tud ptofeaional en gvnend

-.idatira, inteligencia, juicio, efi^et^-m en general en »1 campita

TO GRADO. t

grado? Si nó. exponga la inpflcfencia.__

<c) Posee él las cualidades uectMrias para cumplir con Ion deberes que corresponden a sn

16. Lo considera Ud capacitado para coaflítsi-i? importantes é independientes debere* de acuerde 

con el grado y tiempo de su servido?

17. Considerando loa requisitos de servicio, tendría Ud. objeción algutiA puraque pueda él servir

bajo su mando? _ ___ ’ _______ _ . ~ .____

SALUD:
13. Salud, anotando cualquier defecto en su persona que interfiera con el cnmplimfeoto d> su deber

----------- - ------------------------------------------------------------------------ ----------------------—
OBSERVACIONES:

19. Pila conteetacióu a cualquier pregunta e» de nafunifezn no íovorelde, explique io» amplia» ru

tene». en este repació ______________
t.

Ctj líik IUaíIuw AüûÂ
111 v ' 1

r v

20. El Oficial superior que tintín el reporte deber# referir al oficial **n cneetión cnnlqnier |-nrte de 
este informe our le x»n contrario |>nin mire informe* recrito* » ii «<«n<reiedóii y que «'I iurpi r urireuiioN bn- 
•vr. ó una de< Inracción trema ni efecto indica mío que no de», a linter liiiigunfi ión. Si re cruvfi.i»u.

el informe entero deberá >er jnerertado ni nficinl nlud-’do ] tita ru ínlut ifco» ¡óti, | • iu <>t<; i:o nutoiixuiú 
comunicación alguna »obre el u»uuto á autoridad?» superiotc».

Cuarto mi orme



Fom.7eo.ND.

Míe sobre aptitud de onciales

DE LA

GUARDIA NACIONAL DOMINICANA

, Grad aa.P.ìLD. , (I.N.I).

Lugar del servicio ó estsción da ^a^><at^rDT
Periodo abarcado por este informe ,21 Q|Ct«>bl*e A 31

Las preguntas que se hacen acontiuuocK u tkUru *i contestadas por el oficial sobre el cual el 

estA basado

1. Familia mis carta ¡Me lUaMUee s ®Wlto ftoJlgaiJU

2. Diga si l’d. ha adquirido algún conocimiento ó expeneocia fuera del servicio militar

lUii

Operad»F ea Telegraf a a i Te !•£»•«•

3. Diga otra clase de trabajo ó servicio hecho por l*d. durante el período de este informe, que no 

pertenezca a! curso regular, y el cual l’d. eren debe ser anotado, dando la fecha, lugar, y el ùltime <■ so 

practicado:

00

4. Perírccior.antientó en lenguajes, que no tea el suyo propio, indicando cuales y habilidad eu ellos

(n> Como Interpreta qq

» <b) Como Traductor 00 _

ó Kafêel LaTrtjj’Úa*

Para ser contestado por el Oficial Superior en grado que hace el informe.
5. Naturaleza del *rvicio Pol’c ’^4 fUg ’ 0U4* 1/0IT 0 CÚD4 .

(>. n *« mw> <h«a tWArMl wrrt,»»^««l< »maUonM« •
0. Cualquier servicio excepcional llei ado a cabo, incluyendo operacloues de campo, y la lorrua en 

que fué efectuada itng’IK. . .. _

NOTA.—V»e las siguientes [uilabnis combinadas cou Jos uúm<

4.0 A
3.5 ú
3.0 ú

Excelente 
Muy Bueno 
Bueno

3.5 
:: o 
2 5

4 AO
Indiferente. 2.5 »i 2.0 
Pobre 2.0 A 1.0
Sido 1.0 A 0.0

A.

í

M 1

i,

Generalísimo Doctor Rafael Leonidas Tru-delQuinto Informe Sobre Aptitudes
filio Molina, al cual nos referimos en la página número cuarenta y uno.



7. funi Nimicato d»> «Ulcr
3-5.(•)

<b)

Con Ufl-ial»s Superior»«

Con Oftvi.il-* Stibordiiindo'» 3-5'

<«•) Con Aitando» 3-5 -

(d) Con Autoridad--»hx-ulr* 4-0

8 Atención»» tiri deber: • 3-5

V. Coni! k. iones do mondo: . 3-0

<•> lln>ta quó^tudo nuir.tfasc v! !.» d;<* '.pi ’»e. *.:• !-cd<*n » 1 w* • bea .t entre _

an* Milioni ¡mulo»? ;• 4-0

(b) Eficimcin del |M>rw»nai 3-5

<c> Etkk-hci.< «le Iq» materiale« .¡—A . - . ... -

CARACTERISTICAS GENERALES:
io; <«> Aporirticin v cottdncta 3-5

lb) Manera v npatieucin militar ¿«O

<c) Modo de comandar. __ 3-5

(d) Aseo de su persona y traie* ........................

(♦) Exactitud y condición del uniforme y manera de wmrio _ 4-C ___ ..

11. Dorant» »1 período que cebrv este informe, ha disminuido la eficiencia ó reputación por uso de

entitàBìantM ódroga»? NO» ______ .. . ___________ _

12. E» A ó nó negligente ó descuidado en cuanto a su» obligaciones financières? iií> bcf.or

13. Ha »»«lo castigndo durante H período cubierto por este informe? wq, ¿sfcflor 

Si io La »idc, diga cuáodoy ’.a naturale^ de la oleosa, clase y grado del castigo h' Pfct'irí)

r
-K-.

•»* * ii

f K
3-5_.

14. Aptitud |>ara »1 servido. , .
(a) Eu penero!_____ 4-0

(b) Indicación é fotti»« A >u profesión
(c) . Tempero mento -Q generni r.üj &ÇA F^SFlÒ.kct* ve ’ •

r:-r.< ...

(di Ha hecho 41 taaa uso da la» oportunidades ptum-l mejoramiento profesional? Sinó/

♦x;«H»galoaf«rtieul«rei. 3 ••• núchc 3’”>n iiju,_ _ _

Quinto Informe.



en

(<■) Ponce fl h' cuoWnd*-» i>w*arias para cumplir con lo deter*’* qoc coireaponden a au

grado? JWttfk eKpougala bflWettib ¡¡: lag 00660« .. ... ■■ -■. /-"«mM!

JC. Lo comidera Cd. copaittndu para confi A •><■!*■ importante» ( ¡udef^etidirntra ¿*bctm <lea¿ueedo 
N

con .1 gratin y tirntpode «»» arricio? S 04 COIlí'uarauO _ ■-—.

17. Considerando Iom requisitos ¿c mtvicío, tendt&i L’«l. objecita idguua puta que pueda él eervir 

tejo mi mando? P"6u6 ,aSrV:T b^JO Q' U<nQ0. . —

SALUD:
Ifi. Salo). anotando cualquier delecto en »a permitía que Intel fiera con el cumplimiento de m> «leter

.______ « ¿o perfecto y no i-ene m«.e 4-« ■aourte.

OBSERVACIONES:
19. SI la contratación a cualquier pregunta e* de natorok-in no favorable, explique lag ampliai ri

sone* en e»te repació ___ ___________________ _________________

Hl.lGUitn OBüSkViiCiO...

Á
!jt

I
2<». El Oflcinl mqieiior que limin « I vr 1-ori* <><■!>• rA irferir ni « flrird •>i*€BeMl¿*i cualquier parte de 

r»tr (iigirn-e «¡iw Ir w¡i contmiio f nía tul* » ii » oeiitox «f-ntoti < /n y <•» »1 fcvgtu^nrtremina lui- 
*r«>r. ó iinn <l*i4rtnird«’»n <>ci¡rn alatelo 11 «!i<->u;d«vqne ii<>df-»«n I m r 1 ii £t*nn •A: tuición. Sien cnnvanirn* 
. ’••• I »’(•■«»><• fiitme ¿«-Iriii »ri pie?» n:s «’<» nj « l < Ì ’ i:lrd.'«*o | nía »•: j.lv.iE *'i |‘ *o »>t<; no autorizará 
«»tiuukaciiiii nlgmta »oble el asunto <•! autorviiid* - mi ut loica.

«.V. »

- G. N. b.

Quinto informe...



•Form 7«O N D
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ttrmx

*y

t

2 o f 1 o 
l.o á 0.0

.K 
jC?'

¿¿¡¿Mi,

INFORME SOBRE APTITUD DE OFICIALES
DE LA

GUARDIA NACIONAL DOMINICANA.

. (irado Caplsan.P.H.D.itaíaol L.

tugardd sérviciuó••»■ñ.vióu Centro do Knoofianaa,Santiago,M.D. ______ _
Período abarcado |M)r t Mr infurta <■ del lü do U&yo •'■ la Agosto da 1923» — •
1a* pregiKitiui que >» lineen a contiuuic i<’a deben «er cunié.tadm por el oficial »obre-el cual el informo 

t*r¿ buxadó.

Familia mita tena ¿¿&dro1. «Julio M.de Trujillo.Sonto domingo r»r»<ix-'> Nouium litfwrcíAo.
i*bru -d l’d. ha adquirido algún conocimiento ó experiencia fuera del wìvido militar

Operador da Tolografoo.

'3. 

B¡jrfenMca 

prar’

Diga oti 

al curso

Sp la

ho por I J. (Jurante el fierfudo Je este Informe, que do 

- r anotado, Jando le fecha, lugar, y el último curso

Vacuola da. Ofioiuloa en el Contri 2neoñanawa.Dej?oxtfi-

monto Norto, Santiago ,rt.D.

00
• 4. Perfecrivaamieoto en lenguaje«, que no sea el suyo propio, indicando cual» y habilidad oa

(a) Como Interprete

<b) Corno Traductor
00

, ! )72X ,¿

¿?IrujlAQL / _
( / \ ”'"‘K /

Para «-r contestado por el Oficial Superior en grado que hace el ihUxnre. ‘

; ■ 5. Natundr-ta del servicio Oílüií.1 eiAudixJlto . — - _____-

(k.■.«*»«•**. «4» <• «wMU.«. ..4«,.»> «« UM».U«aM I
Ik Cualquier ten icio excejxionul llevado a cabo, incluyendo operaciones de campo; y la toma en ,

que fui efectuada r 1 ?>¿pviP - . .... —

NOTa.- la»- ¡a-, aiguieou*»(mlabran t-ouibiuudii»r«mJo>uúmt-rot 4 A 0 c|a»ifCOdM por decena». 

Exceé-nte
. . . *4 wy bueno

; Bueno

4.0 a r»
3 5 /, 3.0
3.0, ú 2 :>

lnd!Í*’n*uÍf 2.-5 A 2.Q 
¡’obre

. .Mulu
¡' 
I

Sexto Informe Sobre Aptitudes del Generalísimo 
filio Molina, al cual nos referimos en la pág.

M.de


«. Cuniplimir-nto <!• 1 deber

(«) CoaOi:.-¡n! -e>V(

‘•I.

Cl A! • •

tú)

At»t:citn:< * «W

< ati Edonc* tumido:
rucoion,

i Ili'

3.8
3.7

3.8

3.9
lio ha teñid ornando rientro T10 ®st8 cr- ins*

«•n los debele* i-.’.tic

(•■)
<".JJS A

s

I.
V. '•» X»

Ai

*

— •*

, a<> Elici«..« .i. «’•’ los ic.'.tet

*

»o. (.A A-

(Ir

(O
(d)

CARACTERISTICAS GENERALES:
3.9it

na lutai.ir 3.9
3.8

4.0
Míalo ¿ecoKMindur

«
Aséente ni ¡«••isonay traje*

Exactitud y condición <H uniforme y intuí- ra usgrio 4.0<••>

*
t

Î1

1

~T'- »? **•»«•
Parante *.*1 ptifodo «peí .:bn-r.st-.- informe. lia disia ir uà lo la cEcii mía ó reputación por uso de«* 

pMinmlAiitrs ó draga*? Bo..

12. Es él ó uó negligiate ó descuidado en cuanto a sus obligaciones flnancim«? ‘ •

IIo tonco conoc tinento,
13. Hft si lo castigado Jurant- «•! j e rtod » cui. crio p>r este iidonuc?

Si lo ha »ido, diga cu Alalo \ la naturaleza de la ofensa, dose y grado del

$

castigo lío.

14. Aptitud patri el »«rvicio.

(>i) En gemini

tb) Jixhliftitón ir trió ú su profesión

(<•) Totip nina uto . u geurriil CafltaOUO ,

3.9
4.0
Buca hucor, Porzoaracnte,

Activo, Cuida?oeo.
•C»5.'»“ . l«rr. l.i <r <.

•ri.k»i.'X. > «• •• ■>.,t*. «<r . f 
4«ra**->u.cU'.'«I.I V *•

«.»««•
4i

(«’> Ha Indio él buon oso déla» <i¡«omi»«ii:ade>‘ j nía d m.-k in.n::« r.to profesional? Si n<?,

•xpopga lo* ¡-■árt.’t r.loh** Si. ' • •• •

' i • 4 ñ

■
Sexto Informe...



(n) Aptitud prok'Muniil engrwtraG»8

(b) luicÿîlha, ^^i-.-ucui üitr ju, ¿Hci«*H< urTTi’r:'^.',rnl «umj.rnn« nt<rr»d .b l ^r

3.6 '4.0 4.0 3,0
„ • ■ . • e

{< ) I’««»¿I luKcnnlidndrs iiiTvMiria*paru ¿«tnplire*'iï lu* deben* que corre*ponden fiso

£r.'nt»ry jrç .îiVpolirà In ¡.Hein, . ’ . * ... .

v • . ■ •.
• . U. *

' K». I.t> «»r.nidera V«l. ciipruitnilo j-am confami»- in.pórtame*.' ¡iwi<|eii<l»i.te* <l.-l»i.*¿enríenlo

Tron'tV"ry«lo y tempo de mu ¿•’•rviekÿ? Si-. ■•

/ •; ‘ ’ SALUD: < .
lSv'Snìud. nuotando cuatyMeydrfertrren mi peiM.iMt qt^.iuiri (iéio £<►» <4 ci:ni|Jinu« uto ih* su d»-lwr

Excolente

*1 utt‘itUni::do lcio»,ipii4to*«!e «’tvii-io, teiahiii CdA oli j» t-idn ùlgtnu: paia <pje piada »l-aervir 

b» fatato? 2To♦ Con gusto aoeptare que etto bajo mi mando.

. OBSERVACIONES: .
•.' * J.J, tvùtvMaïuôn a ciNU.xlii:*r pwg-.p.ft- «'■•‘■uamiuUni Vui.wrpbjf, explique 1.k ^rr.pbur ry

n«tryx^i 88 < .f.'.S./'. }/. Mono• •--•■•' lenti- 3^vicios mientras •
*y. * * ■<.*
•Q.Utí Ve jo • inp.tmo.iarx

■< ìi'u y 4,1 {;>;»»!.»• i hi M'Hué M*-
■mP'à*’<’*r Bi»*auiw '« xi w-Hóa Si re < mv. i •' >•-

.... .. . . < ! i.u ¿.X» fnm >u >••*.« :ii.ur:¿i>. ¡<iu<»;c KtiaulvtW”1*-:-
u g’iitn wlrtc • VtiMiuip ;i aii:«>:i<’uil. > sx’-vti'-'-J

• . ■ ïrt;’ El I .»njlinda /■’. ter nrtrd«hfi'á ;r; rii al <.S< ìpl • n «i-.-Mión cunk-rar (*?•*
»••'*4MQrttrii»i.> paiii i»tt« »■ mh.rn.«x«ifcnt.':.............• •- •- .......... •> » - - i,«.

»» <>r liui nì »>cto iiuia . i>¿i» (;»••• jih ¿n*
:«• ■*.»■•• i,fer«» •'ri*':| i»-< i¡;o<>• 4.). fc’i ‘
4i»;«'.u!> n<6í:* i

Tato Coronel
Comandante

Maio 1.0 fi u.uBueno

«entro ÉtaDcnenaa, D.ìi»

Sexto Informe



, Ko»w 76 1* X P. • •
INFORME SOBRE APTITUD DE OFICIALES

DE LA

POLICIA NACIONAL DOMINICANA.
«

_. «rado G^ltan-xnapootor^PJI^ p. N D,.

ó

í / » •

2ru41Uot.aaXi»«l.L«_.„
(Apelillo phtn*rn)

Lugar del servicio 6 estación -anM»

Período abarcado por este informe. ¿X ... á OV — ■

Las preguntas que se hacen 5 continuación deben set contestadas por el oficial sóbre el qual el infor

me esta basado .
1 Familia mí. cérei _ i zad» ....... JuH. M.de

. PwnlrH-» ' . ' * • X<nn»*r5 Oirccrwta

2. Diga si Ud. lia adquirido algún conocimiento 6 experiencia fuera dd servicio militar Si
__________ __ _____________ _ ____________L.

_ jibaro

—-Xx-l-i.

3 Diga otra clase de trabajo ó servicio hecho por l’d. durante el período de este informe, 
que no pertenezca al curso regular, y el cual Ud. Crea debe ser anotado, dando la fecha, lugar, y el 
último curso practicado:

tt

•*
(b) Como Traductor

4. Perfeccionamiento en lenguajes, que no sea el suyo propio, indicando cuales y habilidad en 

ellos.
(a) Como luicrprete^L-

Para ser contestado por el Oficial Superior en grado que lia^e el informe.

5. Naturaleza del servicio , z /f V /*«_✓■*/£» ■ . / /7í?

Im t* w». 4bt>Ub «ir r*t» »1. •^r^tríKvo«

• 6. Cualquier servicio excepcional llevado A cabo, incluyendo operaciones de campo, y ín forma 

cu qut'ftté efectuada . _____ . • _________

’■ i

NOTA—V*c I4» >Í£Ufcnte* patahta* combinad«» con 1«*» núniwo* 4 3 o cliMÍK4da< por deceña*.
Excelente 4.0 A 3.5 indi fcr cute 2 .ta ?.(•

* Muy Bueno 3.5 á 3.0 Pobte Ì Oá J 0
Bueno , J.u á l 5 Malo ’ ! .O í 0.0.

1

Séptimo Informe Sobre Aptitudes dei Generalísimo Doctor Rafael Leónidas
Trujillo Molina, al cual nos referimos en la pág. numero cuarenta y uno.

M.de


!.• Cumplimiento del deber:

(a) Con Oficiales superiores . í/. 0
(b) Con Oficiales sub'irdin:»dos ¿>

(c) Con Alistados . 0
(d) Con Antoridides focales '■ O

Atenciones dej deber: ___________________ _____________  _____——

Condiciones ie mando: ' 6* . _________ ___________________
(a) Hasta qué grado mantiene él la disciplina, satidaccióii ¿ interés en fos deberes entre

sus subordinados?_____________ _____

(b) Eficiencia del peí vinal -5 f
(c) Eficiencia de los materiales

CARACTERISTICAS GENERALES:
(a) Apariencia y conducta C5 ¡i: ___ _____
(b) Manera y apariencia Militar ■*

, (ó Modo de comandar.

<d) Aseo de su persona y trajes >'A» c
,e) Exactitud y condición del uniforme y manera de usarlo C..

11. Durante ei período que cubre este informe, ha disoiiuuido la eficiencia o reputación por 

«»so de estimulantes 5 drogas?____________________________________________________________

12. Es él 6 no negligente ó descuidado en cuanto á sus obligaciones financieras?-«.

’3. Ha sido castigado durante el período eubiert> por este informe?
Si lo b.i s*do, diga cuándo y la uaturaleiu de la ofensa, clase y gr.ido del castigo ✓ __________

14. Aptitud para el servicio.

’. (>) En general, J¿.________________ __________ ___________________________

(b) Inclinación* é interés á su profesión ¿é. /? _____ __________________

(c> Temperamento cu general, *■ £*» .S

«CjIkww ó fxdUhU. hw hwn»r 6 irriuNt. tu*rt» 6«febif MtivoA laaloleat*. mirepvl« 6 cirrcn«e»<tr. r««Uric>M> ó n->-lvr>*t' 
rk S* «!«•»•. «e U-ns» nimbo «fMafo •! pterora» ♦»«• iníorm« con tn>ip>-Taium<» C’'kií> d« un •’6ci*l. A> uicdn Ui

reinUcn too «Iihm t indiquen eJ t ■inper»m<nU> del o<cul en cuntí- a j c^nio «parece A >.» nAciale« <nn u , rúale« tet 
»eivido ’ •

(d) Ha hecho él bnen uso de l is oportunidades para el mejoramiento profesional? Si nó, 

exponga los particulares . _________..._______________ ___ ______ ______________ ________________ ¿___________

Séptimo In]orme...



• " PERFECCTONAMIENTO EN GRADO

15. <n) Aptitud pñ fe.^.l en ____

(b) Iniciativa, inteligencia, juicio, eficiencia en general eu el cumplimiento del deber'

5.6 ___________________________________________________________________________________________________

<c) Posee él las cualidades necesarias para cumplir con los deberes qne corresponden á su 

grado? Si nó exponga la ineficiencia _ _______ __ ____________________ ___

16. Lo considera Ud. capacitado para confiársele importantes 6 independientes deberes de

acuerde con el grado y tiempo de su servicio?____  ________________________

17. Coti>ider¡.ndo los requisitos de servicio, tendría Ud. objeción alguna para que pueda él

servir bajo su ni.oido? . 2 2- _________________ ._ ____— . --

SALUD: '
(18) Salud, anotando cualqt persona« rfieracon el'cumplimientode .

su deber. -■v ________________________________ 2_______________  - - -■

OBSERVACIONES:

raz

19. Si la contestación á cualquier preguiv¿ es de naturaleza no favorable, explique las amplias

tes en este espacio________ ________ _________ ________________________________ _

«

«

....... ~ "• ' - - : - - ■—" ~ •

2?. E! Oficia! superior que rinda el *rporte deberá referir el ufiicial en cuestión cualquier parte 
' • de eirríonre que le sea contrario para tales informes escritos e» contestación y que él juzgue ne- . 
. cesaros hacer, ó nradeclaración escrita al efecto indicando que no desea hacer ninguna exposición.

Si es conveniente el informe entero deberá ser' presentado, al oficial aludido para su información, 
. .pero este üo o,’, jrieará comunicación alguna sobre el asunto á autoridades superiores.

Séptimo Informe...



APENDICE V

CONDECORACIONES Y HONORES EXTRANJEROS Y 
NACIONALES'OTORGADOS AL ILUSTRE GENERALI
SIMO DOCTOR RAFAEL LEONIDAS TRUJILO MOLI
NA, BENEFACTOR Y PADRE DE LA PATRIA NUEVA, 

COMANDANTE EN JEFE DE LAS 
FUERZAS ARMADAS.

AÑO
1.—Cruz de Plata en forma de Malta (Domini

cana) 1926
2 —Medalla del Mérito (Dominicana) 1929
3. —Comendador de la Orden de la Corona de

Italia; 10 de Enero de 1929. 1929
4. —Orden del Mérito Militar (Dominicana). 1930

5.—Gran Collar de la Orden del Libertador, 28 de
Octubre de 1930. 1930
(Venezolana)

6. —Gran Collar de la Orden Isabel la Católica;
12 de Marzo de 1931; (Española). 1931

7. —Gran Cruz de la Orden Carlos Manuel de Cés
pedes . 10 de Mayo de 1932 (Cubana).

8. —Collar de la Orden del Mérito, 24 de Mayo de
1932. (Chilena). 1932

9. —Gran Cordón Rojo con Bordes Blancos de la
Orden del Brillante Jade. 4 de Agosto de 1932. 
(China)

10. —Gran Cruz del Benefactor de la Patria. (Do
minicana) . 1933

11. —Gran Cruz de Brillantes de la Orden del Sol;
28 dejulio de 1934. (Peruana) 1934
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AÑO
12. —Collar de la Orden del Aguila Azteca; 20 de

Septiembre de 1934; (Mexicana). 1934
13. —'Gran Cruz de la Orden de Honor y Mérito;

de Noviembre de 1934; (Haitiana). 1934
14. —Banda de la Orden de la República; 21 de

Junio de 1935. (Española). 1935
15. —Orden del Mérito de Juan Pablo Duarte. (Do

minicana) . 1936
16. —Collar de la Orden del Mérito. 1936. (Domi

nicana) 1936
17. —Gran Cruz Extraordinaria de la Orden de Bo-

yacá; 18 de Junio de 1936; (Colombiana). 1936
18. —Gran Cruz de Mérito Extraordinario; 22 de

Julio de 193G; (Libanesa). 3936
19. —Gran Cruz de la Orden del Mérito con Banda

de Tres Borlas; 14 de Septiembre de 1936
(Ecuatoriana). 1936

20. —Gran Cruz de la Orden Vazco Núñez de Bal
boa. 19 de Octubre de 1936. (Panameña). 1936

21. —Gran Cruz de la Orden de San Gregorio Mag
no; 19 de Diciembre de 1936; (Santa Sede) 1936

22. —Gran Cruz de la Orden Nacional del Cóndor
de los Andes. 22 de Enero de 1937. (Bolivia
na) . 1937

23. —Gran Cruz del Mérito de la Caridad de la
Orden de la Cruz de la Sangre. 15 de Abril de
1937. (Francesa). 1937

24. —Orden del Mérito Naval Primera Clase. 18 de
Junio de 1937. (Cubana). 1937

25. —Gran Cruz del Valor. (Dominicana). 1937
26. —Orden Heráldica de Cristóbal Colón. (Domi

nicana) . 1937
27. —Estrella Abdón Calderón. 25 de Marzo de 1938
28.—Gran Cruz de la Legión de Honor. 28 de Abril
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AÑO 
de 1938. (Francesa). 1938

29. —Gran Cruz de la Orden Honor y Mérito Cruz
Roja Cubana. 13 de Agosto de 1938. 1938

30. —Orden del Generalísimo. 1938. (Dominica
na) . 1938

31. —Orden de Trujillo, 1938. (Dominicana). 1938
32. —Collar de la Orden Heráldica Cristóbal Co

lón, 15 de Febrero de 1939. (Dominicana) 1939
33. —Baylio Gran Cruz de Honor y Devoción de

la Soberana Militar Orden de Malta; 2 de Di
ciembre de 1939; (Santa Sede). 1939

34. —Collar de la Orden de Trujillo; 1940. (Domi
nicana) . 1940

35. —Medalla Conmemorativa del Vuelo Paname
ricano Pro-Faro de Colón; 2 de Mayo de 1940; 
(Cubana). 1940

36. —Gran Cruz de Medhula; 25 de Mayo de 1940;
(Marrueco). 1940

37. —Medalla de Restaurador de la Independencia
Financiera; lu41; (Dominicana). 1941

38. —Gran Cruz de la Orden Nacional de la Cruz
del Sur. P de Febrero de 1943. (Brasileña) 1943

39. —Gran Cruz del Mérito Paraguayo; 19 de Mar
zo de 1943. 1943

40. —Medalla Conmemorativa General Francisco
Paula Santander. 1944. (Colombiana) 1944

41. —Collar de la Orden de San Martín, 22 de Ene
ro de 1947. (Argentina) 1947

42. —Gran Cruz de la Orden Gerosolimitana del
Santo Sepulcro; 22 de Enero de 1947. (Santa 
Sede). 1947

43. —Gran Cruz del Honor Académico de la Acade
mia Internacional Americana de Washington;
22 de Enero de 1947. (Americana). 1947
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AÑO
44. —Gran Cruz de la Orden Nacional del Mérito.

22 de Enero de 1947; (Ecuatoriana). 1947
45. —Gran Cruz de la Orden Carlos III. 17 de Marz

zo de 1947. (Francesa). 1947
46. —Gran Cordón Especial de la Orden de las Nu

bes Tropicias, 30 de Septiembre de 1947. (Chi
na) . 1947

74.—Palmas de Oro de la Democracia, (Legión Pa
namericana) 8 de Octubre de 1947. (Mexica
na) . 1947

48. —Orden Piaña, Gran Cruz; 8 de Diciembre de
1948. (Líbano). 1948

49. —Gran Cruz de la Orden de Morazán; 8 de Abril
de 1949. (Hondureña). 1949

50. —Condecoración de la Gran Orden Soberana y
Continental de Mérito y Honor de la Unión 
Democrática Interamericana; l9 de Marzo de 
1950 (Americana). 1950

5.1—Medalla de la Orden Honorífica de la Estrella 
de Honor al Mérito Rural. I9 de Noviembre 
de 1951. (Brasileña). 1951

52. —Gran Collar de la Orden de Rubén Darío; l9
de Enero d e 1952; (Nicaragua). 1952

53. —Gran Placa de Honor y Mérito de la Cruz Ro
ja Española; 22 de Agosto, de 1952. (Espa
ñola) . 1952

54. —Orden del Mérito Aéreo. 1952. (Dominica
na) . 1952

55. —Cruz de Guerra con Palmas; 21 de Octubre de
1953. (Francesa) 1953

56. —Orden de San Pedro y San Pablo, (Gran Cruz);
4 de Enero de 1954. (Líbano). J954

57. —Gran Collar de la Orden de Mánuel Amador
Guerrero; 21 de Mayo de 1954. (Panameña) 1954
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58. —Caballero de Gran Cruz condecorado con el Cor

dón de la Orden “Al Mérito de la República 
Italiana”, 30 de Agosto de 1954. (Italiana) 1954

59. --Gran Collar de la Patria. 1954 (Dominicana). 1954
60. —Orden del Mérito Policial. 1954. (Dominica

na) . 1954
61. —Medalla de Oro de la Sociedad Panamericana

de New York; 22 de Enero de 1955. (Ameri
cana) . 1955

62. —Orden del Mérito Militar. 11 de Febrero de
1955. (Mexicana). 1955

63. —Gran Cruz del León Neerlandés; 15 de Mar
zo de 1955. (Holandesa). 1955

64. —Gran Cordón Militar de Leopoldo. 19 de Mayo
de 1955. (Bélgica). 1955

65. —Gran Cruz de Honor y Devoción de la Sobe
rana Orden Militar de San Juan de Jerusa- 
lem (Malta).

66. —Gran Collar de la Paz.

MEDALLAS Y HONORES NACIONALES

1. —El Ayuntamiento de la Ciudad Primada, Tributo de
Honor por sus desvelos y auxilios Huracán de San 
Zenón, 3 de Septiembre de 1930.

2. —A su Hijo Benemérito, la Común de San Cristóbal,
18—8—30.

3. —La Vega, El Club—Político al Presidente TRUJILLO,
24—10—31.

4. —Cuerpo de Bomberos Civiles de San Pedro de Maco-
rís, 1932.

5. —El Congreso Nacional, Resolución de fecha 8-11-32,
Santiago, República Dominicana.
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6. —San Pedro de Macorís, Hijo Adoptivo, Mayo 3 de
1933.

7. —Santiago, Ciudadano Meritorio, 30 de Marzo de 1934,
Ayuntamiento de la Común de Santiago.

8. —Homenaje de Gratitud, Personal del Servicio Postal
y Telegráfico Noviembre 12-1934.

9. —La Escuela Dominicana al más Insigne Propulsor.
10. —Mérito Agrícola 1936, La Junta Protectora de la A-

gricultura.
11. —Ateneo Dominicano, Reajuste de la Deuda Externa,

Premio Anual al Libro, 1937.
12. —Puerto Plata, Sociedad Hermandad de las Animas,

28-37. Miembro Protector.
13. —Los Hombres de Armas de la República a su Jefe

Supremo, Mavo 16 de 1937.
14. —El Ejército Nacional a su Fundador, 22 de Junio de

1937.
15. —Baní: Los Regantes de Baní a su Gran Protector,

Octubre 2-1937.
16. —El Gremio de Marinos de San Pedro de Macorís,

21-1-38.
17. —Cuerpo de Bomberos Civiles a su Jefe Supremo,

28-10-1938.
18. —Los Estudiantes Universitarios a su Protector.
19. —Las Damas de la República Dominicana: “La Paz

que has dado a su pueblo es Tú Mayor Gloria”, 1930.
20. —Los Estudiantes de la Escuela Agropecuaria, 1939.
21. —Primer Congreso Municipal Dominicano. En Home

naje de Gratitud, 1941.
22. —Ley N9 447 del 17 de Abril de 1941, Independencia

Financiera. Ei Congreso Nacional al Generalísimo 
Trujillo.

23. —Gratitud de la Mujer Dominicana, año 1942.
24. —Los Odontólogos de la República Dominicana, a su

Máximo Protector, 1945.
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25. —Azua: Agricultores y Ganaderos de Azua, Padre Las
Casas y San José de Ocoa, 1946.

26. —El Gremio de Panaderos de Ciudad Trujillo a su
Protector, 1-1-1947.

27. —Los Motoristas Oficiales de Santiago abrazados a su
causa, 1942-1947.

28. —Asociación de Detallistas de Provisiones, 1947.
29. —Al Generalísimo Doctor RAFAEL LEONIDAS TRU

JILLO MOLINA, en reconocimiento a su labor Pana
mericanista, 5-5-1947.

30. —Presidente de Honor del Tercer Congreso de Muni
cipios Dominicanos, 24-10-1950, San Cristóbal.

31. —Ciudad Trujillo, Consejo Nacional de Mujeres, al
Primer Maestro Dominicano, autor del Plan de Alfa
betización, 30-7-1953.

32. —El Consejo Nacional de Educación al Primer Maes
tro de la República, Medalla de Honor de Educa
ción, 1955.

33. —Doctor Honoris Causa de la Universidad de Santo
Domingo.

35.—Los Estudiantes Normalistas del país, a Trujillo, Sol 
de nuestra Cultura.





Condecoraciones extranjeras otorgadas al Ilustre Generalísimo Doctor Rafael Leónidas Trujillo Molina, entre las 
cuales se distinguen; Gran Cordón Militar de Leopoldo, —Bélgica—: Gran Cruz de la Orden Nacional del Candor 
de los Andes, Solivia—; Gran Cruz de la Orden Nacional de la Cruz del Sur, —Brasil—; Gran Cruz Extraordinaria 
de la Orden de Bu y acá, —Colombia—; Gran Cruz de la Orden Carlos Manuel de Céspedes, —Cuba—; Orden del 
Mérito Naval Primera Clase, —Cuba y Collar de la Orden al Mérito —Chile—.





Condecoraciones extranjeras otorgadas al Ilustre Generalísimo Doctor Rafael Leónidas Trujillo Molina, entre las 
cuales se distinguen; Gran Cruz de Honor y devoción de la Soberana Orden Militar de San Juan de Jerusalem, 
—Marta—; Gran Collar de la Orden Isabel la Católica, y Gran Cruz de lo. Orden Carlos III —Española—; Gran 
Cruz del Mérito de la Caridad de la Orden de la Cruz de Sangre, y Gran Cruz de la Legión de Honor, —Francesa— 
Gran Cruz de la Orden de Honor y Mérito —Haití—; Gran Cruz del León Neerlandés. —Holanda—; y Gran cruz 

de la Orden Morazán, —Honduras—.



:



Condecoraciones extranjeras otorgadas al Ilustre Generalísimo Doctor Ra¡ael L. Trujillo Molina, entre las cuales 
se distinguen; Caballero de Gran Cruz con el Cordón dé la Orden "Al Mérito de la República Italiana”, Gran Cruz 
del Mérito Extraordinario, —Líbano—, Collar de la Orden del Aguila Azteca. —Mexicana—; Gran Cruz de Medhula. 
—Marruecos—; Gran Collar de la Orden de Rubén Darío, —Nicaragua—





«88 •M*w

condecoraciones otorgadas al Ilustre Generalísimo Doctor Rafael Leónidas Trujillo Molina, entre las que se distin- 
auen Gran Cruz de la Orden Vasco Núñez de Balboa Gran Collar de la Orden de Manuel Amador -Paname- 
ña_  Gran Cruz al Mérito Paraguayo; Gran Cruz de Brillantes de la Orden del Sol —Perú—; Gran Cruz de la Or
den de San Gregorio Magno; Orden Piaña, Gran Cruz —Santa Sede—; y Gran Collar de la Orden del Liberta

dor —Venezuela—.





MOHO r es internacionales

■

condecoraciones extranjeras otorgadas al Ilustre Generalísimo Doctor Rafael Leontaas Tru-jiuo Molina, enere tas 
que se distinguen; Gran Cruz de la Orden del Santo Sepulcro; Gran Cruz de Honor Académico de la Academia 
Internacional Americana de Washington; Condecoración de Primera Clase de la Confederación Nacional de Ve
teranos de la Revolución Mexicana; Condecoración de la Gran Orden Soberana y Continental de Mérito y Honor 
de la Unión Democrática Internacional, Gran Cruz de San Pedro y San Pablo, Iglesia Ortodoxa, Grecia. Meda- 
dalla de Oro de la Sociedad Panamericana de New York. Medalla de Palma de Oro de la Democracia de la Legión 
Panamericana. Universidad Internacional de estudios Sociales. Fundación Internacional Eloy Alfaro, Italia. Co
ladla de la Macarena, España. Medalla de la Orden Honorífica de la Estrella de Honor al Mérito Rural, Brasil. 
Gran Cruz de la Orden Honor y Mérito, Cruz Roja Cubana. Medalla conmemorativa del Vuelo Panamericano Pro- 
Faro de Colón, Cuba. Gran Placa de Honor y Mérito de la Cruz Roja, Española. Palmas de Oro de la Democracia, 
Legión Panamericana, México.





La gratitud nacional le ha otorgado innumerables honores al Padre de lo Patria Nueva. En las páginas 153, 154 
y 155 aparecen los nombres de las sociedades, ciudades, e instituciones que le obsequiaron las que reproducimos en 
este grabado.





PREMIO GENERALISIMO DOCTOR 
RAFAEL L. TRUJILLO MOLINA

El 23 de abril de 1957, Día del Libro, se concedió por 
primera vez en la República Dominicana, el “Premio Ge-, 
nera'ísimo Doctor RAFAEL L. TRUJILLO MOLINA”, 
instituido per la Ley N9 4333, al mejor libro escrito du
rante el año por autor nacional o extranjero, acerca de un 
aspecto cualquiera de la Obra del Padre de la Patria Nue
va.

La Obra que acabáis de leer obtuvo ese altísimo y 
preciado galardón. A continuación reproducimos el ve
redicto emitido por el Jurado que tuvo a su cargo esta al
ta responsabilidad.

VEREDICTO

Cumpliendo el honroso encargo que nos fué conferido 
por la Secretaría de Estado de Educación y Bellas Artes, 
teniendo presente lo prescrito en la Ley N9 433 y en la 
Orden Departamental N9 1094156, que fijan las condicio
nes y los requerimientos para otorgar el “Premio Gene
ralísimo Doctor Rafael L. Trujillo Molina”, al mejor “li
bro escrito durante el año por autor nacional o extranje
ro, acerca de un aspecto cualquiera de la obra” del Padre 
de la Patria Nueva, hemos estudiado detenidamente las 
siguientes obras sometidas a nuestro dictamen:

1.—BIOGRAFIA MILITAR DEL GENERALISIMO DR. 
RAFAEL L. TRUJILLO MOLINA, por Ernesto Ve
ga y Pagan (en español.)



2. — MILITARY BIOGRAPHY OF GENER ALISSIMO
RAFAEL LEONIDAS TRUJILLO MOLINA, por Er
nesto Vega y Pagán (en inglés).

3. —“TRUJILLO Y SU OBRA”, por Benigno del Casti
llo S.

4. — “TRUJILLO, GENIO POLITICO”, por Julio Gonzá
lez Herrera.

5. —“ACCION Y PENSAMIENTO DE TRUJILLO”, por
Manuel Valldeperes.

6. —“CRONOLOGIA DE TRUJILLO”, por E. Rodríguez
Demorizi. Volúmenes 9 y 10 de la Colección “Era de 
Trujillo. 25 años de Historia Dominicana”.

7. —“NOSOTROS”, por Rafael Damirón.

8. —“TRUJILLO, LIBERTADOR DOMINICANO”, por
Miguel Alberto Román.

9. —“TRUJILLO Y EL CRISTIANISMO”, por Tulio Ces
tero Burgos.

10. —“TRUJILLO Y FRANCO, BASTIONES DEL ANTI
COMUNISMO Y 15 PUNTOS DISTINTOS”, por Ra
món María Guzmán y Guzmán.

11. —“TRUJILLO EN LA HISTORIA”, por Gerardo Ga
llegos .

12. — “GERMEN Y PROCESO DEL ANTITRUJILLISMO
EN AMERICA”, por J. A. Osorio Lizarazo.

En todas estas producciones intelectuales, es eviden
te la presencia de apreciables prendas de investigación, da 
estilo, de rigor lógico en la exposición y de fina compren
sión de la admirable labor verificada en beneficio de nues
tro país por el Generalísimo Trujillo.



Algunas señalándose por la cuidadosa y esmerada 
compilación de datos y hechos que hubieran permanecido 
en el ámbito del olvido de no haberlos sacado a la luz sus 
autores de archivos y revistas de no fácil adquisición (Ro
dríguez Demorizi, Gerardo Gallegos); en otras se hace ma
nifiesto el empeño, bien logrado por cierto, de sacar to
das las instructivas consecuencias de las obras del Bene
factor en orden a sistematizar el ato y claro pensamiento 
que presidió la insospechada realización de la Patria Nue
va. (Julio González Herrera, Manuel Valldeperes, Tulio 
Cesteros Burgos, J. A. Osorio Lizarazo, Ramón María, 
Guzmán y Guzmán).

Caracterizarse por fin, las restantes, por el menudo 
conocimiento de los más íntimos rincones de nuestra his
toria con el laudable propósito de hacer resaltar el con
traste existente entre un pasado cargado de anhelos in-/ 
fructuosos, de anarquías desbordantes, de banderizas lu
chas fratricidas, de economía pobrísima y abatida, puesto 
todo esto en cotejo, con la transfiguración total, radical, 
desde la economía hasta la moral, desde la paz hasta las 
grandes y asombrosas construcciones llevadas a buen tér
mino por el Generalísimo y que ni siquiera fueron conce
bidas ni soñadas en los tiempos anteriores (Rafael Dami- 
rón), Benigno del Castillo, Miguel Alberto Román).

Entre todas las obras presentadas la que se ha lleva
do nuestra preferencia y a la cual, en consecuencia, este 
Jurado otorga el ofrecido premio, es la que lleva por título» 
‘‘Biografía Militar del Generalísimo Doctor Rafael Leóni
das Trujillo Molina”, cuyo autor es el Teniente de Navio 
Ernesto Vega y Pagán.

La investigación afanosa que supone toda la obra, el 
acopio que se ofrece de documentos de primera mano, con
fieren a este trabajo un sello de originalidad que, sin que 
esto implique desestimación de las otras, la hace singula
rísima entre las demás.



En ella resalta, con vivos y ejemplares destellos, el 
vigor de carácter del Generalísimo Trujillo que lo acredi
ta ampliamente desde sus años juveniles como un “líder”, 
como un pensador profundo, como enriquecido y dotado de 
un espíritu de organización que presagiaban ya a las cla
ras al futuro fundador de la nueva resplandeciente Patria 
dominicana.

Este espíritu organizado en sí mismo, trasciende, se 
irradia en torno a éi y es así como nace, de entre sus ma
nos de creador, el Ejército Dominicano, su primera obra 
para la conquista del derecho frente a la continua altera
ción del sosiego público, dando origen a una atmósfera de 
paz inalterable en una tierra —la nuestra— que la nece
sitaba no solo para progresar sino también para existir 
como nación.

constituyó además la Biografía del Generalísimo Tru
jillo de que venimos haciendo mérito, un ejemplo, un pa
radigma que seguir para las nuevas generaciones domini
canas, porque en sus páginas resplandece el patriota ínte
gro sin claudicaciones, el Estadista que prevé, el tempera
mento dinámico, infatigable, para quien una obra conclui
da no es un descanso sino un estímulo vivo para nuevas y 
sorprendentes realizaciones.

Súmanse a estas cualidades la claridad y corrección 
del estilo y la disposición ordenada del material, de suerte 
que los capítulos se suceden enlazados lógicamente hasta 
llevarnos a La contemplación del hombre en su reciedum
bre espiritual y de su obra, en su esplendor inigualable.

Rafael F. Bonnelly Armando Oscar Pacheco

Arturo Despradel

Ciudad Trujillo, D. N., 
28 de Marzo de 1957.



FE DE ERRATAS

En la página 12, donde dice “cotas” debe leerse costas, 
y en el párrafo 4to. debe leerse ilustrando en campo épico 
su historia Militar.

En la página 42, las copias fotostáticas que indican 
las llamadas se encuentran entre las páginas 80 y 81.

En la página 65 véanse las copias fotostáticas a que 
se refiere entre las páginas 66 y 67.

En las páginas 70 y 71 las copias fotostáticas corres
pondientes a los documentos mencionados se encuentran 
en las páginas opuestas.




