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PREAMBULO





- ■

Pocas palabras como preámbulo mis 
queridos lectores.

Nada más quiero expresaros, que este 
pequeño libro, como muy bien lo podéis ob
servar, es una recopilación de unos cuantos 
trabajos, que sobre la gloriosa personalidad 
del Honorable Presidente de la República y 
Benefactor de la Patria, Generalísimo Dr. 
Rafael Leónidas Trujillo Molina, tuve la alta 
honra de disertar por la Estación Radiodifu
sora HIX de esta ciudad capital desde el mes 
de Mayo de 1933 al mes de Mayo de 1935.

Para este humilde trabajo como para 
todas las palabras en él contenidas, solamen
te deseo una sola cosa de vosotros:-que me 
prestéis la debida atención á estos esfuerzos 
míos, los cuales han sido inspirados con el 
propósito de intensificar un poco más, por to
dos los ámbitos del orbe, la grandeza del 
hombre iluminado que hoy dirige nuestro 
destinos.

EL AUTOR





I
Los gobernantes 
de antaño y el go- 
bernante de hoy.





«Y ESE MISMO PUEBLO, RECELOSO DE TAN
TAS PROMESAS INCUMPLIDAS, ESPERÓ SU DE
SENVOLVIMIENTO Y NO SE VIÓ FRUSTRADO. EL 
HOMBRE JOVEN, RENOVADOR, INCONTAMINADO, 
VIGOROSO, RESPONSABLE, PROGRESISTA, NO 
SOLAMENTE COLMÓ TODOS I.OS ANHELOS DE 
ESE PUEBLO MÁS DE LO QUE ESPERABA, SINO 
QUE CON SUS SABIAS EJECUTORÍAS Ha ASOM
BRADO AL MUNDO.-»

«Ese NUEVO HOMBRE ES EL GENERALISIMO 
Trujillo.-»





X

(Trabajo disertado por su autor 
en )a Estación Radiodifusora Ofi
cial HIX de Santo Domingo, el 30 
de Mayo de 1933.)

El anacronismo, la vieja escuela de 
nuestros precedentes gobernantes, ha de
saparecido de nuestro suelo.

La situación estacionaria en que vivía la 
nación, originada por la falta de carácter y 
de inteligencia de nuestros anteriores go
bernantes, ha salido de su letargo.

La renovación se imponía.
Los antiguos moldes, que nos ridiculiza

ban á cada instante, por el atraso en que vi
víamos, ante los escrutadores ojos de nues
tros visitantes extrangeros, tenían que de
saparecer.

Era doloroso, que la ciudad capital de 
la República, Primada de las Américas, fue
ra un verdadero caos en pleno siglo de la 
civilización, sin calles que no fueran profun
dos canales pluviales, sin vehículos locomo
trices para la comodidad de sus vividores, 
con breñales por todos lados y sin ninguna
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institución que respondiera á los principios 
más avanzados de la época.

No era posible que se continuara así.
¿En qué pensarían nuestros antiguos 

gobernantes? Parece que la obscuridad más 
absoluta les envolvía.

Paso á paso, aunque fuera con ver
dadero trabajo, podía impulsarse el carro del 
progreso de la República, á la par que podía 
atenderse á sus otras atenciones vitales. Pe 
ro, la apatía prevalecía.

Había que archivar todas las rémoras.
Y eso aconteció con el eclipse de la sobe

ranía de la Patria. Al salirse de ese eclipse, 
los viejos moldes salieron de su escondite, 
se erigieron y con parsimoniosa lentitud, hi
cieron funcionar todos sus resortes, repi
tiendo sus anticuadas costumbres. Pero, el 
pueblo ya había despertado.

Con valentía despedazó esos viejos mol
des. Clamó por hombres jóvenes, renovado
res, incontaminados, vigorosos, responsa
bles, progresistas, y, que con esas mismas 
cualidades, supieran imponerse á las masas.

Y surgió, de sus mismas entrañas, uno 
de esos hombres privilegiados, seleccionán
dolo para que dirijiera sus destinos.

Y ese mismo pueblo, receloso de tantas 
promesas incumplidas, esperó su desenvolvi
miento y no se vió frustrado. El hombre jó 
ven. renovador, incontaminado, vigoroso, res
ponsable, progresista, no solamente colmó to-



dos los anhelos de ese pueblo más de lo que 
esperaba, sino que con sus sabias ejecutorias 
ha asombrado al mundo.

Ese nuevo hombre es el Generalísimo 
Trujillo.

Al iniciar su período, cuando en más 
de un alma, se tenía la incertidumbre de su 
triunfo, la Naturaleza salió a su encuentro 
para destruirlo, porque celosa, vislumbró su 
gloria, y él, encarándosele, junto a la depre
sión que carcomía los cimientos de todas 
las naciones del mundo, estabilizó la Hacien
da Pública, sueño dorado de los más cons
picuos estadistas, cumpliendo religiosamen
te todos sus compromisos internacionales.

Y luego, reformando todas las institu
ciones. reconstruyendo la capital de la Repú* 
blica y á todo el país, sin tener que recurrir 
á préstamos, ha conseguido, lo que para al
gunos hubiera sido una utopía y lo que ac
tualmente, algunos estadistas de los países 
más poderosos del mundo persiguen sin ce
sar, Hitler por ejemplo, LA UNIFICACION 
DE TODAS LAS FUERZAS VIVAS DEL 
PAIS EN UN SOLO IDEAL Y LA ELIMI
NACION DEL CACIQUISMO, MEDIANTE 
LA ESPONTANEIDAD CIUDADANA.

Ello solo glorifica al Presidente Trujillo.
Esta es la obra más monumental, que en 

país alguno, puede hacer un gobernante.
Con el Presidente Trujillo en el Poder, 

la República vivirá de sorpresa en sorpresa.



La deuda internacional, puede considerarse 
como un mito.

Hasta los espíritus más contradictorios, 
ios que nunca han reconocido méritos de na
die, tienen que reconocer esa gloria, ya que 
para ello, no se necesitan vidrios de aumento.

Su gloria sedienta de nuevos horizontes, 
ha traspuesto nuestras fronteras territoriales 
y el mundo, reverentemente, lo admira, lo e- 
mula y lo colma de honores.

La República Argentina, Fa gran Repú
blica suramericana. ha sido la última en ad
mirarlo y en dispensarle esos honores. Su 
buque-escuela, el «Presidente Sarmiento*, 
próximamente arribará a nuestras playas 
con una dotación de cuatrocientos Cadetes, 
con encargo del mandatario de aquella prós
pera República, de que nuestro glorioso man
datario, el ilustre Presidente Trujillo, los de
je desembarcar y los reviste.

¿No es eso también, una gloria para núes 
tra República?

Nuestro pueblo por su parte, no ha sido 
ingrato, ha premiado todos los méritos y to 
dos los desvelos de ese hijo preclaro: lo ha 
proclamado su CANDIDATO NACIONAL.



X

II
El Presidente Tru
jillo Genuino Can

didato Nacional.





«¿Qué otro HOMBRE hubiera conse
guido la eliminación del morboso caci
quismo. LA ELIMINACIÓN de los supuestos 
LIDERES Y LA UNIFICACIÓN DE TODAS LAS 
FUERZAS VIVAS DEL PAIS EN UN SOLO IDEAL 
PARA TODAS LAS CUESTIONES POLÍTICAS, SIN 
HABERSE HECHO PRESIONES DE NINGÚN GÉNE
RO, Y. Sí, CON LA ESPONTANEIDAD ABSOLUTA 
DE CADA UN CIUDADANO?»

«¿QUÉ OTRO HOMBRE hubiera hecho 
ESOS PRODIGIOS, SIN TENER QUE RECURRIR A 
EMPRÉSTITOS ONEROSOS Y SIN TENER QUE EX
TRA NGULAR AL PUEBLO?»





Todos los países tienen sus hombres preclaros; la 
República Dominicana tiene el suyo:—el Generalí
simo Rafael Leónidas Trujilio Molina; ALEMANIA: 
Adolfo Hitler; ITALIA:- Benito Mussolini; y los 
ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA:— 
Franklin Delano Roosevelt.— Hombres excepciona 
les con fulgores resplandecientes en el panorama 

internacional.

(Trabajo disertado por su autor 
en la Estación Radiodifusora Ofi
cial HIX de Santo Domingo.)

El pueblo dominicano, unánimemente, 
consciente de sus acciones, por meaio de Re* 
vistas Cívicas, ha proclamado, moralmente, 
al ilustre Presidente de la República y Bene
factor de la Patria, Generalísimo Rafael Leo 
nidas Trujillo Molina, su CANDIDATO NA
CIONAL para dirijir los destinos del país en 
las futuras elecciones, como una sencilla re
compensa, que es lo que sus fuerzas le per
miten, á sus desvelos inauditos por el bien de 
la Patria, llegados a cabo con sus luminosas 
ejecutorias de gobernante.

Digo sencilla recompensa, porque la Re* 
pública, de ningún otro modo hubiera podido 
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pagarle, los servicios que ha rendido como go
bernante en los dos años y medio que está en 
el poder. Toda recompensa que se le pueda 
tributär, resulta pálida ante la magnitud de 
esos servicios.

Al aceptar el Honorable Presidente Tru
jillo esa justa y unánime voluntad popular, 
con sus declaraciones lanzadas á la publici 
dad en estos últimos días, ha sabido inter
pretar fielmente esa voluntad y ha colmado 
la ansiedad que se notaba, debido a un posi 
ble rechazo.

De haberla rechazado, ¿qué otro hombre, 
hubiera colmado los anhelos nacionales?

¿Qué otro hombre hubiera hecho lo que 
él. en la República, en el lapso de dos años y 
medio?

¿Qué otro hombre hubiera hecho los 
progresos que palpablemente se notan en es
ta ciudad cap:toiina, con sus calles completa 
mente modernizadas, con la construcción de 
nuevas arterias y modernos edificios para el 
Estado; y en la República, con la construc
ción de nuevas carreteras y mejoramiento de 
las actuales, con la dotación de un eficiente 
cuerpo de Aviación y sus conexos, con la re
organización á la moderna de nuestro Ejérci
to, teniendo por delante el tenebroso panora
ma del Tesoro Público en completa banca
rrota, la decadencia de las entradas naciona
les, la deuda internacional como un látigo 
implacable, con el espanto, la confusión y la 
ruina en cada rincón de la República, origi



nados por el más terrible meteoro que se re
gistra en la Historia?

¿Qué otro hombre hubiera conseguido la 
eliminación del morboso caciquismo, la eli
minación de los supuestos líderes y la uni
ficación de todas las fuerzas vivas del país en 
un solo ideal para todas las cuestiones políti 
cas, sin haberse hecho presiones de ningún 
género, y si, con la espontaneidad absoluta 
de cada un ciudadano?

¿Qué otro hombre, hubiera hecho esos 
prodigios, sin tener que recurrir a emprésti
tos onerosos y sin tener que extrangular al 
pueblo? Ninguno, absolutamente ninguno. 
Pues, el ilustre Presidente Trujiilo lo ha he
cho sin ayuda de nadie, arrostrando estre
checes. cataclismos, y, triunfalmente, ha en
cauzado la República por horizontes seguros.

En todos los países y en el universo en
tero, se aprecian los hombres excepcionales, 
dotados de comprensiones luminosas y de 
caracteres rectos. BENITO MUSSOLINI, 
aclamado por las muchedumbres, ha recons 
truído á Italia; ADOLFO HITLER. igual- 
mente, reconstruyendo á Alemania; y 
FRANKLIN DELANO ROOSEVELT de 
los EE. UU. de Norte América, imitando 
al Honorable Presidente de la REPUBLICA 
DOMINICANA Generalísimo RAFAEL 
LEONIDAS TRUJ1LLO MOLINA, obtenien
do poderes omnímodos y tomando medidas 
salvadoras para la Patria, frente á las tem-



pestades económicas que encontró al instau
rarse.

El Presidente Trujillo ha vencido espec
tacularmente; el Presidente Roosevelt, sin 
cataclismos de la Naturaleza, SIGUIENDO
LO, vá en camino de vencer.

Por todo ello, por convicción, no sola
mente estoy con la Reelección del Presidente 
Trujillo en cualquier forma, sino que consi
dero completamente estrecho un solo período 
presidencial para que el ilustre Presidente, 
pueda completar todos sus proyectos de re 
construcción nacional.

Además al proclamarlo moralmente el 
pueblo dominicano su CANDIDATO NA
CIONAL, su proclamación de ningún modo 
puede interpretarse como que ha sido para 
un solo cuatrenio presidencial. El pueblo lo 
ha hecho para futuras elecciones; y lo ha he
cho porque lo necesita.



Ill
Los injustos de 
tractores del Pre 
sidente Trujillo.





«Todos esos progresos no pueden es
conderse A LA VISTA de NADIE. Y CON LA 
PRISA QUE LAS FUERZAS IX) PERMITAN, LA CA
PITAL DE LA REPÚBLICA. LA ATENAS DEL 
Nuevo Mundo, sufrirá una transforma
ción -Hoy, LA PAVIMENTACIÓN DE SUS CA
LLES! MAÑANA, LA CONSTRUCCIÓN DE SUS 
ACERAS! Y LUEGO. EL MEJORAMIENTO DE LAS 
OTRAS CIUDADES.-»





(Trabajo disertado por su autor 
en la Estación Radiodifusora Ofi
cial HIX el 6 de Junio de 1933.

A pesar de los que injustificadamente 
detractan al Honorable Presidente Trujillo y 
de todos aquellos opositores sistemáticos de 
su Gobierno que suelen encontrar pretextos 
para no reconocer todos sus méritos, éstos 
últimos porque no han podido encajarse en 
su tren administrativo no obstante sus es
fuerzos inauditos ó porque conociéndose
les no se les hayan dado oportunidades para 
encajarse ó porque, de uno ú otro modo no 
hayan podido compartir con las bonanzas de 
su Gobierno, la República Dominicana segui
rá progresando bajo su luminoso amparo.

Esta es una verdad.
Si se hace un minucioso recuento de las 

actuaciones y de la psicología de todos los 
políticos que ha tenido y tiene el país, desde 
el 1844 á la fecha, y. dejando á un lado todo 
apasionamiento para poderse veY todas las 
cosas con los ojos de la razón, se podrá com
probar a simple vista, que la personalidad 
del Honorable Presidente Trujillo resalta e- 
clipsadoramente.
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Esta es otra verdad. Como verdad 
también es, que el Hooorable Presiden
te Trujillo ha sido una bendición para la Pa
tria.

Todas estas apreciaciones mías son tan 
sinceras como incontrovertibles y las hago 
como debe ser, con eufemismo, como que 
nunca he acostumbrado que por aspiraciones 
de medro haya tenido que salir de mi idio 
sincracia.

Los hechos son los que demuestran estas 
verdades.

Ahora, hablando de los políticos que ha 
tenido y tiene el país ¿cuál de ellos ba teni
do alguna vez el carácter del Honorable Pre
sidente Trujillo para dirijir los destinos de la 
República? ¿Cuál se hizo o se ha hecho a 
preciar, justicieramente en reconocimiento de 
méritos, por la ciudadanía? ¿Cuál tuvo algu
na vez sabias ejecutorias, para resolver airo 
sámente y con decoro los serios problemas 
internacionales que ha afrontado la nación? 
Nadie, absolutamente nadie, podría contes
tar afirmativamente todas estas preguntas.

Por lo tanto, es injusta la obsesión de to
dos aquellos que detractan al ilustre Presi
dente.

Gracias á su energía y á su concepto cla
ro para ver todas las cosas, dirijiendo los 
destinos de la nación, se ha impulsado el de 
sarrollo de la Agricultura, por medio de con
ferencias á los campesinos y por medio de 
medidas estimuladoras; se han tomado cien-
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tíficas medidas profilácticas en bien de la co* 
lectividad; se han intensificado las vías de 
comunicaciones, con líneas regulares aéreas 
con aparatos propios en todas las ciudades 
más importantes del país, con modernísimas 
carreteras, con científicas redes telefónicas y 
con adecuadas Estaciones Radiodifusoras; se 
han pavimentado todas las calles de esta ciu
dad capital; se han construido monumentales 
puentes de acero en distintos ríos; se han 
construido amplias Avenidas, nuevos edifi
cios para el Estado; se han estrechado ínti
mamente todas nuestras relaciones interna* 
cionales; se han resuelto satisfactoriamente 
nuestros problemas fronterizos; y se ha inten
sificado la eliminación del analfabetismo, re
partiendo el pan de la enseñanza en todos los 
rincones de la República.

Se ha hecho todo esto, contando sola
mente con las pocas entradas ordinarias de 
la nación. Y ante la contundencia de estos 
hechos, se estrellan los ataques de los detrac
tores del eximio mandatario. Solamente á su 
amparo el país podrá seguir progresando.

Todos esos progresos no pueden escon
derse a la vista de nadie. Y con la prisa que 
las fuerzas lo permiten, la capital de la Re
pública, la Atenas del Nuevo Mundo, sufrirá 
una transformación. Hoy, la pavimentación 
de sus calles; mañana la construcción de 
sus aceras; y luego, el mejoramiento de 
las otras ciudades.

Y con esa esperanza, la Patria tiene por



un porvenir brillantísimo: el desa-delante 
rrollo de todas las riquezas de su suelo que 
todavía están latentes.

Los yacimientos de minerales preciosos 
que están inscritos en nuestros registros ofi
ciales, la madera que albergan nuestras sel
vas vírgenes y los bancos de guano que se 
han descubierto en ciertas regiones de) país, 
del rico guano que ha enriquecido á la Repú
blica de Chile, colocarán á la nación á una 
altura privilegiada.

¡Adelante! ¡Adelante!



IV
La reelección y la 
lealtad al Generalí

simo Trojillo.





«El, por tanto, no necesita de los 
PANEGÍRICOS POMPOSOS NI DE LOS RIMBOM
BANTES INTERESADOS ARTÍCULOS DE PRENSA >

«LA TRANSFORMACION DE LAS CALLES DE 
LA CAPITAL, LOS PUENTES, LOS CAMPOS DE 
ATERRIZAJES EN TODAS LAS CIUDADES DEL 
PAÍS, LAS NUEVAS CARRETERAS, LOS IMPLE
MENTOS BÉLICOS A LA MODERNA, LOS NUEVOS 
EDIFICIOS PARA EL ESTADO, ETC., ETC., CONS
TRUIDO TODO, SIN NECESIDAD DE EMPRÉSTITOS 
QUE AMENGÜEN LA SOBERANÍA DE LA PATRIA, 
ES SU MEJOR GALARDÓN Y ES SU MEJOR ELOGIO »

«Todas esas obras están ahí, inconmo
vibles -Ellas son las que ijo glorifican.- 
Ellas hablaran por el a las generacio
nes VENIDERAS, LA HEROICIDAD DE SUS AC
TUACIONES Y CELEBRARAN SU DEPOSORIO CON 
LA POSTERIDAD.-Y PARA QUE, ADEMAS, HAYA 
UN RECUERDO LATENTE DE SU FISONOMIA Y DE 
SU PERSONA, HAY QUE ESCULPIRLO EN 
BRONCE».





doro amigo do' Honorable Presidente Trujillo.

(Trabajo disertado por su autor 
en la Estación Radiodifusora Ofi
cial HIX de Santo Domingo el Mar
tes 28 de Noviembre de 1933.)

La reelección del Honorable Presidente 
Trujillo para el cuatrenio que se avecina es 
un hecho consumado; está prendida en el al
ma de todos los dominicanos.

Éstá prendida, nó por los caprichos pre
téritos que se formaban sin que nadie supie
ra porque lo hacía, sino por su grandilocuen
te obra de gobierno y por los incalculables 
beneficios que le ha proporcionado al país en 
sus tres años y meses que está en el Poder.

El, por tanto, no necesita de los panegí 
ricos pomposos ni de los rimbombantes inte
resados artículos de prensa.

La transformación de las calles de la ca 
pital, los puentes, los campos de aterrizajes 
en todas las ciudades del país, las nuevas ca
rreteras, los implementos bélicos á la moder
na, los nuevos edificios para el Estado, etc., 
etc., construido todo, sin necesidad de em-



préstitos que amengüen la soberanía de la 
Patria, es su mejor galardón y es su mejor 
elogio.

Todas esas obras están ahí, inconmovi
bles. Ellas son las que lo glorifican. Ellas 
hablarán por él á las generaciones venideras 
la heroicidad de sus actuaciones y celebrarán 
su deposorio con la posteridad Y para que, 
además, haya un recuerdo latente de su fiso
nomía y de su persona, hay que esculpirlo en 
bronce.

Su gloria, no la ha alcanzado, porque la 
muchedumbre siempre interesada la canten 
en miles tonalidades, sino porque ella, es el 
resultado de esas palpables é impertérritas 
verdades.

Creen muchos hablando de la lealtad al 
Honorable Presidente Trujillo, se es
desleal a su causa, desde el momento 
mismo en que no se. agitan todos Los sen 
timientos en su favor'». Quienes así pien
san están en un mal concepto, porque eso no 
es así.

Muchos agitan sus sentimientos em
pleando todos los medios imaginables en fa
vor de una causa, ora felicitando al Jefe por 
cualquier motivo: ora congratulando á sus a- 
dictos por cualquier iniciativa; ora ahogán
dose en discursos con palabras huecas y ora 
publicando artículos y pronunciando otros 
discursos con altisonantes adjetivos laudato* 
rios, y, sinembargo, muchas veces, pueden 
ser sus principales enemigos. Se recordará 



la norma de las sirenas de las leyendas, que 
cantaban trozos melodiosos á los nautas para 
que sus bajeles corrieran á su alrededor y 
sucumbieran.

La lealtad no se compra ni se demuestra 
con alabanzas, sino con trabajos claros y con
vincentes. Se demuestra, nó con congratu
laciones que muchos lo hacen para defender 
lo que talvee hayan conseguido ó para hacer 
creer que hacen algo, sino con trabajos con
tundentes en bien de la causa que se sus
tente.

Con trabajos, como los de aunar simpatías 
en bien de la unidad política; infiltrar con la 
palabra hablada en todos los rincones de las 
familias la ideología del Jefe y ponderarle su 
obra; no crear antagonismos entre compañe
ros con intrigas cobardes; no obstaculizar ni 
hostilizar adictos, y mucho menos, por am-, 
bidones de lucro, desde los puestos que se 
pueda tener; desplegar celo y laboriosidad en 
los cargos que se les hayan confiado; cum
plir con el deber frecuentando á todas las 
reuniones de la causa, que por medio de la 
prensa ó de otro modo se haya invitado; de
poner todo interés personal que esté en pug
na con los intereses de su mismo credo; y 
defenderlo luego, hasta en el más ligero pen
samiento, ES COMO. REALMENTE, SE 
DEMUESTRA LA LEALTAD.

Los que actúan ó procedan distintamen
te, son los verdaderos desleales y los verda
deros infieles de la causa que le cobija.



Así es que. con todas estas normas por 
delante, es con las que debemos ayudar al 
Generalísimo Trujillo en su magnífica obra 
de gobierno y aunar también, todas nuestras 
actividades y todos nuestros entusiasmos, 
para que la reeleoción sea, en las urnas, 
el verdadero sentir del pueblo dominicano.



V
El definitivo arre» 
glo de nuestra deu

da exterior.





«Este es un verdadero plan cientí
fico__Con esta nueva forma de pago, la
DEUDA INTERNACIONAL QUE GRAVITA SOBRE 
NUESTROS HOMBROS, DEJARA DE SER UNA 
CARGA GRAVOSA PARA EL TESORO PÚBLICO, 
POR CUANTO QUE, ETC., ETC.,»
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«Con el Presidente Trujillo 
en el Poder, la República viví 
rá de sorpresa en sorpresa.— 
La deuda internacional puede 
considerarse como un mito.»

(Trabajo disertado por su autor 
en la Estación Radiodifusora Ofi
cial HIX de Santo Domingo, el 14 
de Septiembre de 1934.)

Merece el más caluroso elogio, por parte 
de todos los dominicanos de buena voluntad 
y por parte de todos los amigos sinceros de 
la República Dominicana, la actitud asumida 
por el Honorable Presidente Trujillo frente á 
la cancelación de nuestra deuda pública con 
ios Estados Unidos de Norte América.

Estudiando detenidamente las proposi
ciones que para el arreglo de la misma hicie
ra el Honorable Presidente Trujillo al Comi
té de Protección de Bonos Extrangeros Inc. 
de New York el día 10 de Agosto del corrien
te año, que fueron aceptadas integramente 

,por el DEPARTAMENTO DE ESTADO 
DE WASHINGTON y publicadas en el LIS 
TIN DIARIO el 18 de este mismo mes y 
año, no puede uno, sintiéndose acorde con su 
política renovadora, sustraerse de felicitarlo
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calurosamente por su brillante concepción y 
por su nuevo y contundente triunfo.

Los diarios norteamericanos, justiciera
mente, lo han colmado de elogios con tai mo
tivo. El <NEW YORK TIMES>, por ejem
plo, hizo recientemente, entre otros, los co
mentarios siguientes:

«Al hacer este arreglo relativo a sus obli
gaciones, LA ADMINISTRACION DEL PRESIDENTE 

TrUJILLO HA MOSTRADO EL CAMINO A SEGUIR, CIER
TAMENTE a la América latina, sino al mundo 
ENTERO, PARA REVOLVER LA FÉ Y EL RUEN CREDITO 
INTERNACIONAL - La REPUBLICA DOMINICANA ES LA 
PRIMERA DE LAS REPUBLICAS LATINO AMERICANAS 
QUE AJUSTA SUS RELACIONES DE BONOS POr MEDIO 
de la Agencia creada por la administración de 
Roosevelt o sea el Consejo para la protección 
de Bonos extrangeros».

«La APROBACION DEL DEPARTAMENTO DE ESTA
DO LE FUE NOTIFICADA, POR MEDIO DE DECLARACIO
NES HECHAS E INSTRUCCIONES DADAS, A WlLLIAM E. 
Pulliam, Receptor General de Aduanas Domi
nicanas, PARA FINES DE OBSERVACION DE LOS TER
MINOS DEL CONTRATO».

Estos comentarios, hablan por si solos, 
encumbran más y más al Honorable Presi
dente Trujillo y engrandecen á la República.

Hagamos un poco de Historia sobre nues
tra deuda pública La República Dominica
na tenía, desde el lo. de Enero de 1930. que 
hacerle frente á la amortización sistemática 
de la misma ascendente á $ 20 000,000.00, de 
acuerdo con una Convención Dominico-Ame-
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ricana pactada en el año 1924, á razón de 
$ 1.707,000.00 anuales aproximadamente, más 
los intereses de la misma deuda al cinco y 
medio por ciento anual ascendente á 
$ 1.100,000.00 para el primer año, que hacía 
una erogación de $ 2.807,000.00 para la pri
mera amortización.

Con esta forma de pago bastante violen 
ta por cierto, era insostenible la cancelación 
de la deuda, sin que se arruinara hasta sus 
cimientos nuestra República, ya que, la de
presión mundial seguía agravándose conti
nuamente y la situación anormal que preva
lecía en el país, originada, primero por esa 
misma depresión, segundo, por los desacier 
tos políticos de otros gobiernos, y tercero, 
por los resultados catastróficos del huracán 
del 3 de Septiembre de 1930, era bastante 
notoria.

Era, por tanto, para cualquier gobernan
- te, con una situación tan abrumadora como 

la que azotaba al Presidente Trujillo, estar 
dotado de un temple especial para no zozo
brar. Y por sobre los escombros de la Ca
pital destruida como resultado del referido 
huracán y por sobre la depresión mundial 
que diariamente segaba víctimas, el Presiden
te Trujillo se empinó airosamente, reconstru 
yendo á la capital azotada y á la República 
adolorida, sin tener que pedirle prestado 
á nadie, y, el 30 de Septiembre de 1931, para 
poder seguir reconstruyendo el país, valién- 
temente, con una Ley de Emergencia suspen



dió la amortización de la deuda pagando sola* 
mente sus intereses, habiéndola reducido ya á 
$16.593,500 00 y luego, á pesar de esa misma 
Ley, la redujo más. durante ios años 1932 y 
1933, hasta $16.320,500 00.

Considerando el Presidente Trujillo que 
los contratos para la deuda vencían en el año 
1942 ó sean ocho años más tarde; y que las 
cuotas de amortización anuales, de acuerdo 
con los contratos referidos, no podían conti
nuarse pagando, negoció un definitivo arreglo 
con los deudores, cuyo conocimiento lo tiene 
ya el pueblo dominicano, que ha recibido los 
más cálidos elogios.

Analicemos los puntos principales de ese 
arreglo.

Conforme al Informe del Departamento 
de Hacienda, rendido al Honorable Presiden
te de la República el día 16 de Agosto del co
rriente año, día de su juramentación para el 
período de 1934-1938 que corre, la única 
fuente en que uno tiene que apoyarse para 
hablar de la deuda, y que fue publicada en el 
LISTIN DIARIO de ese mismo día, el estado 
de nuestra deuda exterior á esa misma fecha, 
era el siguiente:

Bonos de 1922-42:-
Bonos de 1922-40:-

$ 8.040.500.00
M 8 280.000.00

Total de la deuda: $16.320 500.00

Para el primer punto 
pagará, al 31 de Diciembre 

del arreglo se 
de este mismo



año 1934, el uno y medio por ciento sobre 
la totalidad de esos Bonos, ascendente á 
$ 244.807.50,

Para el segundo punto se pagará, a 
partir del lo. de Enere de 1935 hasta el 31 
de Diciembre de 1938 como una suma míni
ma anual:-*

(a) El un cuarto por ciento sobre
la totalidad de los Bonos de 1922-40, 
actualmente pendientes de líqui 
dación:- $20 700.00

(b) El medio por ciento so
bre la totalidad de los Bo 
nos de 1922-42 actual
mente pendientes de li
quidación:- $40 202.50
Amort. p. c/u de esos ans: $60.902.50

Para el tercer punto se pagará, á par
tir del lo. de Enero de 1939 hasta la canee 
lación de la deuda, como una suma mínima 
anual:

(a) El uno por ciento sobre 
la totalidad de los Bonos
de 1922-40 actualmente 
pendientes de liquidación: $82.800 00

(b) El uno y medio por cien* 
to sobre la totalidad de 
los Bonos de 1922-42 ac
tualmente pendientes de
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liquidación$120 607 50
Amort. p. c/u de esos añs: $203.407.50

conviniéndose, además, en el mismo arreglo:
(a) Que si antes del lo de Enero de 

1939 las rentas aduaneras alcan
zaren anualmente á una suma 
igual á $ 3.500.000 00 ó $4.000 
000.00 ó $4.500.000 00 se abona
rá á la deuda, durante el año co
rrespondiente, una suma igual al 
un cuarto por ciento anual 
($40.801.25) sobre la totalidad de 
los Bonos actualmente pendien
tes ascendentes $16 320 500 00.

(b) Que la República Dominicana 
tenga el derecho, desde el lo. de 
Enero de 1945, á comprar todos 
los Bonos de la deuda que desee.

(c) Que, para los fines de amortiza
ción, se remesará mensualmente 
una duodésima parte de los inte
reses anuales á razón de cinco y 
medio por ciento, invariable
mente, sobre la totalidad de los 
Bonos actualmente pendientes 
de cancelación, aún cuando di
chos intereses asciendan á una 
suma menor correspondiente á 
cada año; y que, la diferencia que 
resulte de los intereses reales y
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la suma remesada, sea utilizada, 
exclusivamente, para la compra 
de nuevos Bonos.

Este es un verdadero plan científico. Con 
esta nueva forma de pago, la deuda interna
cional que gravita sobre nuestros hombros, 
dejará de ser una carga gravosa para el Te 
soro Público, por cuanto que, al remesarse 
anualmente $897.627.50 ó sean $74 802.29 
mensuales, como una suma fija por concepto 
de intereses, y la suma de $60.902.50 ó sean 
$5.075 20 mensuales por concepto de amor 
tización indicada en el primer punto del 
arreglo, durante cada uno de los años de 
1935 al 1938, inclusive, la diferencia que re
sulte de dichos intereses y la suma real que 
se debe pagar, por ejemplo en el año 1935 que 
asciende á $884 163.09 ó sean $73.680.25 
mensuales, habrá por tanto una diferencia 
ascendente á $13 464.41 entre aquellas sumas 
totales, la cual será cargada al total de amor
tización fijada en el convenio para el año 
1936.

Para este año de 1936 se amortizarán 
pués, los $60 902.50 del primer punto del 
convenio, más esa diferencia de $13.464 41 
arriba mencionada, que hacen un total ascen
dente á $74.366 91 y más la misma suma de 
intereses establecida ascendente á $897.627.50 
haciendo un total general de $971,994.41. 
resultando que, al ser los intereses reales
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correspondientes á este año 1936 de $880.073. 
46, habrá por tanto una diferencia, entre ésta 
y aquella suma remesada, ascendente á 
$17.554.04 que se cargará á la suma fija de 
amortización correspondiente al año 1937.

Para este año 1937 y para el año 1938, 
esas diferencias progresando ascenderán á 
$21 869.71 y $26.422.23 respectivamente, y ya. 
para la amortización del año 1939 se pagarán 
esos $26 422.23 mencionados, más la suma 
indicada en el tercer punto del convenio as
cendente áun total de $203.407.50, que hacen 
un total ascendente á 229,829.73 y más los 
intereses fijos establecidos de $897.627.50. 
haciendo un total general ascendente á 
$1.127 457 23.

*

Con este arreglo, como se vé, la Repú 
blica se beneficiará grandemente desde la 
primera amortización, puesto que, de acuerdo 
con el mismo arreglo y conforme al Informe 
del Departamento de Estado á que hemos 
hecho mención, lo único que tendrá que pa 
gar, mensualmente^ asciende á $79.877 49, 
ésto desde el lo. de Enero de 1935, si las ren 
tas aduaneras no llegaren ó aumentaren á las 
sumas á que hemos hecho referencia, que si 
llegaren ó aumentaren hasta dichas sumas, en 
tonces se pagarían $3 400.10 mensuales más, 
ó sea la duodécima parte del un cuarto por 
ciento establecido, que es $40.801.25 de la to
talidad délos Bonos actualmente pendientes.



Y desde el lo. de Enero de 1939 hasta la 
cancelación de la deuda, con la misma excep
ción de las rentas aduaneras, se pagarán 
$91.752,91, descompuestos en la siguiente 
forma:-

$16.950.62 por concepto de amortización 
ó sea la duodécima parte de 
la suma indicada en el tercer 
punto del arreglo; y

$74.802.29 por concepto de intereses fijos 
establecidos en el mismo arre
glo ó sea la duodécima parte 
del total de intereses anuales 
ascendentes á la suma de 
$897.627.50,

en vez de los $238.000.00 que mensualmente 
se pagan, poco másóménos, por los dos con
ceptos, de acuerdo con la referida Convención 
Dominico-Americana de 1924, con la ventaja 
en favor del nuevo arreglo, de que en los 
mismos intereses se incluye un remanente que 
gradualmente aumentará el total de amorti
zación anual.

Y así sucesivamente hasta la cancelación 
de la deuda, que acontecerá en el año 1970, 
salvo que el Gobierno Dominicano, desde el 
lo. de Enero de 1945, quiera hacer uso de 
un derecho que le asiste en virtud del 
mismo arreglo, comprando parte ó todos 
los Bonos en circulación á esa fecha.

Y para terminar, tranquilos con nuestras 
conciencias por un deber cumplido, queremos 
felicifar efusivamente al Honorable Presiden
te Trujillo por su luminosa obra realizada.





VI 
Hablar del Presi

dente Trujillo.
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ES QUE, OBSERVANDO CON LOS OJOS DE 
LA CARA Y DEL ENTENDIMIENTO, TODO CUANTO 
HA HECHO Y ESTÁ HACIENDO TRUJILLO DESDE 
SU SITIAL PRESIDENCIAL, EN BENEFICIO DE LA 
CIUDAD CAPITOLINA, DE ESTA CIUDAD DE LOS 
Colones, de toda la República y de toda 
LA COLECTIVIDAD DOMINICANA, SIENTO UNA 
ESPECIE DE FRUICIÓN INTERIOR, UNA ÍNTIMA 
SATISFACCIÓN Y UN INEFABLE DELEITE, QUE 
ME HACE GOZAR EXTRAORDINARIAMENTE, TAL 
COMO SI ESTUVIERA RECIBIENDO INCONTABLES 
PRIVILEGIOS ESPECIALES Y HONROSAS DISTIN
CIONES.





«Los enemigos del progre
so son los únicos que pueden 
estar en contra de Trujillo.

(Trabajo disertado por su autor 
en la Estación Radiodifusora Ofi
cial HIX de Santo Domingo el 23 
de Abril de 1935.)

HABLAR del Presidente Trujillo en to
dos los rincones de las familias durante mis 
íntimas actividades diarias, infiltrando su 
elevada ideología ponderando su magnífica 
obra gubernamental, es una de mis más in
veteradas costumbres.

En todos los hogares, que diariamente 
visito en mis gestiones comerciales, cuando 
se presenta la oportunidad de hablar de él, 
brotan de mis labios palabras encomiásticas.

Es que, observando con los ojos de la ca
ra y del entendimiento, todo cuanto ha h?cho 
y está haciendo Trujillo desde su sitial pre
sidencial, en beneficio de esta ciudad capito 
lina, de esta ciudad de los Colones, de toda 
la República y de toda la colectividad domi
nicana, siento una especie de fruición inte 
ñor, una íntima satisfacción y un inefable
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deleite, que me hace gozar extraordinaria
mente, tal como si estuviera recibiendo in
contables privilegios especiales y honrosas 
distinciones.

Es que, observando la capital, tal como 
está, tan modernamente urbanizada, y, pen
sando, en la eterna abulia de todos los gober
nantes que precedieron á Trujillo, cada día 
que pasa, siento admirarlo mucho más.

íCuántos y cuántos proyectos no hubieron 
para que la capital de la República se le mo- 
dernizara con amplias Avenidas, con la pavi
mentación de todas sus calles, y presentara, 
una cosa insignificante, el aspecto de limpieza 
que hoy ostenta?.

¡Cuántas y cuántas mortificaciones no 
tuvieron los pacientes comarcanos del anchu
roso Yuna, para que, este gigante de las 
montañas, recibiera, en su mismo corazón, un 
corte mortal á sus ansias de aislamiento?.

¡Cuántas y cuántas zozobras no tuvieron 
los laboriosos banilejos, mis inolvidables com 
pueblanos, en su afán de unirse estrechamen
te con las regiones orientales por un majes 
tuoso Puente de Acero, el cual, además, vi
niera á poner un control á las desenfrenadas 
avenidas del Güera?.

¡Cuántos y cuántos proyectos no hubie
ron y cuántas y cuántas discusiones lejislatí- 
vas no se sucedieron en los regímenes pasa
dos, para que, el caudaloso río Higuamo, de 
la ubérrima región macorisana, ostentara un 
puente de acero?.



¡Cuántas y cuántas discusiones estériles 
no hubieron en el régimen pasado, entre los 
mismos colaboradores del régimen que im
pera, para la solución de cualquier problema?

Pero, faltaba, el carácter y la cabeza di
rigente de Trujillo.

Era necesario que gobernara Trujillo, 
para que todo ello se cristalizara.

Para el progreso de un país, es comple
tamente indispensable, una cabeza enérgica y 
consciente que lo dirija. En cuatro años, no 
más, con esos mismos colaboradores, Trujillo 
lo ha hecho todo, sin gravar en un solo cen
tavo más a la República. Todos esos proyec
tos, todas esas mortificaciones, todas esas zo 
zobras y todas esas discusiones estériles, han 
desaparecido por la voluntad enérgica de este 
mandatario.

Qué la capital necesitaba la construcción 
de nuevas Avenidas para su embellecimiento 
y algunos retrógrados propietarios no coope
raban abiertamente para la construcción de 
las mismas, Trujillo se amparaba en olvida 
das Leyes, y sin cónclaves, ordenaba su cons
trucción.

Qué los macorisanos y los banilejos, los 
comarcanos del anchuroso Yuna y de la fér
til región de Valverde, necesitaban facilida
des de tránsito para sus cosechas, nuevas ca
rreteras y monumentales puentes de acero, 
orgullo de ingeniería moderna,! fueron cons
truidos, sin cónclaves y sin demoras.

10



Qué el país necesitaba una paz absoluta 
contra nativos y extraños, aminorar el pago 
de la deuda internacional y resolver el eno
joso problema fronterizo con la vecina Repú
blica haitiana, Trujillo organizó el Ejército de 
la República con todos los adelantos de la téc
nica, impuso, con razonamientos contunden
tes su famosa Ley de Emergencia, negocian
do luego, un arreglo definitivo con la nación 
deudora, y resolvió definitivamente, con una 
cordialidad absoluta, el diferendo fronterizo 
con la vecina República, recibiendo, por tal 
causa, las más calurosas congratulaciones del 
universo entero.

¿Se puede querer más de un gobernante 
en solo cuatro años?.

Por eso digo, que los enemigos del pro
greso son los únicos que pueden estar en con
tra de Trujillo.
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La trama criminal 
contra el Presi

dente Trujillo.
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< Kn caso deque esas ideas perversas 
HUBIESEN TENIDO ÉXITO, ¿.QUÉ OTRO PRESI- 
TE, HUBIERA PODIDO DIRIGIR LA NAVE DEL ES
TADO, CON EL TANTO ACIERTO QUE IX) ESTÁ 
HACIENDO EL PRESIDENTE TRUJILLO? ¿NO PEN
SARON ACASO EN TODAS SUS FAMILIAS Y EN EL 
ESTADO ANÁRQUICO QUESE HUBIERA ENTRONI
ZA DO EN TODA la Nación, momentos después 
DE HABERCONSUMADOSUCRÍMEN?¿ACASO. POR 
SU OPACA VISION, NO SE HABÍAN CONVENCIDO. 
TENIENDO POR DELANTE LA INCONTROVERTI
BLE VERDAD DE LOS HECHOS, QUE LOS GOBER
NANTES QUE PRECEDIERON Á TRUJILLO, NO 
HICIERON ABSOLUTAMENTE NADA EN BENEFI
CIO de la República, sino encenegarse en 
un enorme cúmulo de errores? ¿Era por 
desgracia para ellos, no poder contem
plar á la República, envilecida en sus 
VIEJAS ANDANZAS EN VEZ DE COMTEMPLARLA 
HOY, PLETORICA DE ORDEN Y DE TRABAJO? 
¿Acaso, la recompensa que merecía Tru 
J1LLO, POR HABER ENGRANDECIDO EL PAÍS, 
INTERIOR y exteriormente, era quitársele 
LA VIDA? ¡CUANTA INJUSTICIA!».





(Trabajo disertado por su autor 
en la Estación Radiodifusora Ofi
cial IIIX de Santo Domingo, el 10 
de Mayo de 1935.)

La trama criminal urdida contra la vida 
fructífera del Honorable Presidente Trujillo, 
como si acaso, él, desde que asumió las rien
das del Poder, hubiérase convertido en un 
fatídico extorsionador del pueblo y en un 
funesto sembrador de males, necesariamente 
tenía que descubrirse.

Tenía que descubrirse, porque, ante el 
convencimiento que tienen todos los domini
canos conscientes, de que el Presidente Tru
jillo es el mejor gobernante que ha tenido el 
país, nó porque sus cualidades físicas puedan 
favorecerle ante las de cualquier otro gober
nante, sino por las contundentes obras que ha 
realizado en bien de la Patria, toda idea 
maligna que surja contra su vida, tiene que 
morir en sus principios.

Ese convencimiento, arraigado íntima
mente en la conciencia del pueblo, estaba 
conteste, que suprimido él del alto sitial que 
ocupa, trocaría á la República, de un Estado 
floreciente con resplandores de aurora á un 



horrible hervidor de rencores y de pasiones, 
y por consiguiente, no podía permitir que esa 
idea nefasta se cristalizara.

El Presidente Trujillo, puede estar com
pletamente seguro, que el ambiente favorable 
que el mismo ha entronizado en todas las 
conciencias, como resultado de las grandes 
obras que ha ejecutado, destruye cualquier 
plan que surja ó pueda surjir en contra de su 
vida.

De ahí el resultado frustratorio de la 
horrenda trama.

Al contemplar de cerca, el crecimiento 
continuo de todas las actividades públicas; la 
multiplicación de las industrias, dáodosele ca
bida á centenares de brazos dominicanos; el 
bienestar más ó menos relativo que se obser
va en todos los hogares, donde el radio, en 
infinidad de ellos, es el más consecuente 
compañero; la tranquilidad absoluta que se 
observa en toda la colectividad como resulta
do de una inalterable paz; el incesante mejora 
miento de las comunicaciones, con la cons
trucción de rejios puentes de acero sobre los 
principales ríos de la Nación; y el embelleci
miento de la ciudad capital de la República, 
habiéndosele convertido ya en una perfecta 
metrópoli, TODO REALIZADO BAJO LA 
CONSCIENTE DIRECCION DEL HONO 
BLE PRESIDENTE TRUJILLO, nadie, 
realmente, alcanza á comprender, cuáles fue
ron los motivos que impulsaron á los cuantos
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erráticos del malogrado complot á tramar 
contra la vida del ilustre mandatario.

En caso de que esas ideas perversas hu
biesen tenido éxito, ¿qué otro Presidente, 
hubiera podido dirijir la nave del Estado, con 
el tanto acierto que lo está haciendo el Presi
dente Trujillo? ¿No pensaron acaso en todas 
sus familias y en el estado anárquico que se 
hubiera entronizado en toda la Nación, mo
mentos después de haber consumado su crí 
men? ¿Acaso, por su opaca visión, no se ha
bían convencido, teniendo por delante la in
controvertible verdad de los hechos, que los 
gobernantes que precedieron á Trujillo, no 
hicieron absolutamente nada en benefìcio de 
la República, sino encenegarse en un enorme 
cúmulo de errores? ¿Era por desgracia para 
ellos, no poder contemplar á la República, 
envilecida en sus viejas andanzas en vez de 
contemplarla hoy, pletòrica de orden y de 
trabajo? ¿Acaso, la recompensa que merecía 
Trujillo por haber engrandecido el país, inte
rior y exteriormente, era quitársele la vida? 
¡Cuánta injusticia!.

De haberse consumado ese horrendo cri
men, los ríos Yaque del Norte, Yuna, Yur 
baso, 11 i guamo, Güera, Nizao y el Ozama, 
en los cuales, bajo su luminoso amparo, se 
construyeron gigantescos y maravillosos pu
entes de acero; las ciudades de Santiago 
de los Caballeros, Hato Mayor, Sabana de 
la Mar y Baitoa, entre las cuales, hizo cons
truir, flamantes carreteras del recio macádam;

11



la capital de la República, que bajo sus 
propias iniciativas, se le ha embellecido com
pletamente con amplias Avenidas y con la 
pavimentación de todas sus calles; la desem
bocadura del rio Ozama, en donde actual
mente está haciendo construir el anhelado 
Puerto de Santo Domingo, el imponente am
bigú del futuro Faro de Colón, y en donde, 
después de terminado dentro de varios me
ses, podrán arribar holgadamente los transa
tlánticos más grandes del mundo como por 
ejemplo, el «BREMEN>, el cEUROPA» y 
otros más; los libros de contabilidad' de 
nuestra deuda internacional, en los cuales, no 
aumentó ni un solo centavo más por la eje
cución de todas esas obras, sino que la redujo, 
á pesar de la crisis mundial, en más de 
$ 4.000.000.00; y por último, toda la Repúbli
ca Dominicana, inmensamente engrandecida, 
lo hubiera estado llorando eternamente.

Pero, felizmente, contra esos injustos 
descontentos é inconformes, esas ideas horro
rosas tuvieron que frustrarse.
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