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I.NTRODUCCION

El rresente folleto está form2do por la colección
de trabajos

pr~cticos

*!~

rrepnrados por los alumnos del

curso de Historia de la Edu cación DominicAna (Cuarto
S.e mestre) de lo F'ncultad de Educación de la Uni ver sj,

~

dnd Nacion~l Pedro Henríquez Urena. Las veinticinco

;

biografías de educadores dominicanos reunidas aquí

i

fueron sorteadas entre los alumnos del curso y des~

~

rroll~d~s

ción

ror

c~d::

une dt: vllos, pr •. :via la· inv t: stit:.:1

correspondiente~

~:~

¡
~

~

Con todos los defectos que puednn hallársele, es···

!

te trabajo representa un rrecioso esfuerzo de traba-

i

jo de investigación, que denota grandes empenos en

~

la búsqueda de fuentes de consultaº

~
~
~

Es encomiable la labor de divulgación de los gran

~

des valores 8n el campo de la edur.Ación nacional ge-

i

neralmente ignorados o relE.:g.:::idos Rl olvido inclcmE:n·- ~
te de la

socied~d

contemporánea.

~
~

El profesor de la asignatura se siente complacido
y expresa su gratitud sincera a cuantas personas co-

laboraron en

est~

obrn~

~
~~
~

j

*t
~

Dr. Rafael D. Lora Beltrán
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Me ha tocado a mí al hacer este trabajo, ei.: ·grandísimo honor de poder conocer una de las que fueron alumnas de Socorro
Sánchez, una noble dama que aun recuerda alegría, a pesar de su
avanzada edad, los momentos enaltecedores que le brindó con el
pan de la ensenanza esta ilustre educadora, me refiero a Doaa
Otilia Peláez Vda. Marchenaº
Dona Otilia me ha brindado la oportunidad de conocerla y
a la vez me ha facilitado material que ella guarda como un recuerdo, de quien para ella merece respeto y veneraci6n.
En amena conversación con Dona Otilia pude conocer de sus
afanes como seguidora de la tarea de Socorro Sánchez, brindando
con sus dulces palabras el pan de la

en~enanza

a las ninas de

este siglo. Uno de los afanes de Dona Otilja fue lograr que honraran a Socorro Sánchez roniéndole su nombre a una escuela y una
calle de la capital. Recientemente Dona Otilia fue condecorada
con la orden de Duarte, Sánchez y Mella en el grado de caballero, por sus grandes dotes como educadora.
Todo lo que se pueda decir de Socorro Sánchez es poco comparado con la noble tarea que se impuso en la educación de la
mujer y por sus acertados escritos en defensa de la verdad probando con irrefutables argumentos importantes verdades históricas.
En su vida encontró sinsabores que amargaron profundamente su
vida, y uno de esos hechos fue de los que hizo el Gobierno de
Santana cuando la puso en prisión y la envió a playas extranjeras junto con la esposa de su hermano Francisco del Rosario Sánchez, haci,ndole comer en incógnitas naciones el amargo pan de
ostracismos, y más tarde, en tiempos de la dominaci6n espanola,
sus conocidos sentimientos patri6ticos hicieron que fuera reducida a prisi6n por orden del gobierno colonial.
Aparte del magisterio se destacó escribiendo artículos en
hEl Dominicanoh, periódico de la ciudad de Santiago de los Caballeros. Entre los cu&les se destaca el intitulado MJusticia al
N.éritoM dando a conocer a los dominicanos el mérito del trascendental hecho de la

Independencia~

RAKK.

Nació Socorro del Rosario Sánchez en la ciudad de Santo
Domingo, el día 15 de agosto del ano 1827, hija de Narciso Sánchez y EulalD del Rosario Betancourt, hermana del inmortal héreo de la

In~eµendencia

Francisco del Rosario Sánchez.

Socorro Sánchez, la maestra serún sugerente calificativo
lilisiano, que contaba en 1859 con 29 anos de edad, cultivados
y sufridos, por las diversas desgracias ocurridas en su fami-

lia, constituía entre la familia un peligro constante, pues en
la escuela, en las tertul:ns, en la calle, en reuniones sociales, etc., hablaba mal del Presidente Santana con toda independencia, y éste lo sabía. Ella mantenía a su familia en mayor inquietud y temor que el propio Sánchez, pues su juventud y templanza de carácter por un lado, y el odio que sentía por Santana, sumabánse con ardor para senalarla como una verdadera enemiga del régimen.
En 1870 fundó en Santiago de los Caballeros, ciudad donde
desarrolló gran parte de su labor educadora, y con los auspicios de San Vicente de Paul al cual era muy devota, la Sociedad
"Caridad··. Abrazó los principios de la masonería, formando parte de la logia de adopción ·La Estrella de Oriente•·, habiéndola
llevado a ello el hecho de que fue también en la ciudad del Yaque, la iniciadora de la primera biblioteca para la mujer dominicana. También fundd en Santiago el Colegio Mixto hEl Coraz6n
de

María~,

en el cual se distinguieron Lucrecia Espaillat, Do-

lores Francco Bidó, Ana Mercedes Infante, Ana B. Chávez, Juana
E. Peralta, Matilde Grull6n, Altagracia Perell6, Justina Peralló, Clara Deschamps, Ubaldina Vinas, Eugenia Deschamps, Ana
Rita Infante, Sofía Espaillat, Rosa Jiménez, Clementina Jiménez, Antonia Guzmán, Dolores Herrera, Virginia Herrera y otras
jóvenes de alta nombradía y de vasta instrucción.
Pero su labor educativa continúa fundando en Santo Domingo
en el ano 1881 el Colegio !.a Altagracia·, declarado Escuela
Superior de Estudios, en él daba cátedras de Derecho Civil el

_Jt.e_

distinguido profesor y Abogado Don Emilio Prud-Hornme, de Contabilidad Comercial el reconocido y competente profesor Leopoldo Navarro, y cátedras de Farrne.cia el no menos competen .:tísimo Drº Tarranzaº
De este Colegio salieron las primeras bachilleres. Las
damas Dolores Objío de Castillo, primera maestra graduada de
Instructorn Ptíblica, y Directora del Coleg:io ··El Amparo·· en
San Carlos, Teresa Rodríguez, Eloisa P6rez, Otilia
rectora de la Escuela
Primaria

Rep~blica

#4

y m~s

P~láez,

Di-

tard e Directora de la Escuela

de Chile, Felicia Octavia Peláez, Ana Al-

varez.
Corno ruede verse ln labor educativa que realiza Socorro
Sánchez es grandiosa, si tenemos en cuenta la lucha que realiz6 ella contra el medio ambiente tan negativo a toda cooperación en ese respecto.
Bien debería la hidalga

ciud~d

de Santiago de los Cabnlle-

ros, hacer honra a la culta y patriótica educacionista que con
tanto amor y desprendimiento, luchó por la cultura de la mujer santiaguera.
Viril, abnegada y valiente Socorro Sánchez fué digna del
apellido que llevaba contra la tiranía, fue más que muchos
hombres, y como mujer, pocas pudieron car.linar a su lado, con
iguales dotes y honores. Santiago es la ciudad que más honra
y conserva la respetada y querida memoria de aquella formidable mujer, que desde los 14 anos se dédicó a la ensenanza y
ejercid el magisterio durante

m~s

de 40 anos.

Hemos querido traer a este trabajo unas palabras de Socorro que se repitieron en una de las convulsiones políticas
del país en época del gobierno de Santana.

-3-

.

·"Mi tí~ Trinid1d dió su sangre
nor la Patria·' quisiera
.
)

yo, que a mi se me :)res c itarn también la ocrsión para abrir-

me las venas y dar

~~ mí~,

fuerte y joven, por la santa li-

bert~d •·•

Se tendría que convenir que la obra realizada por la

educadora Socorro del
rectrices de esa
de

con~agrarla a

nuestro

pasa~o

Rcs~rio

~ráf icR

Sánchez representa en las di-

imaginaria puntos seneros capaces

la altura de los maestros mRs eminentes de

histórico.

Su temperamento dominanté a la par que pasionario, s cm-

bró grandes ideal es en el

cor ~ zón

de los ma 0stros que con

ella, compRrtieron la responsabilidad de darle la formación
a las pocas mujer 2s que tuvieron el privil egio de ser modeladas por su voluntad y talento.
Murió cuando su obra dún no estaba terminada, el día

26 de marzo de 1899 rodeadn del amor de sus alumnas. Sus
restos reposan en la Basílica de Santa María en la Capilla

de los inmortales.
Es pues Socorro Sdnchez una gran educadora y
lucho.dora incansable de los ideales que s11stentaba

su her-

.

mano el Dróc 0r Francisco del Rosario Sánchez, por tanto es
digna de nuestro resoccto y recordación.

B I BL I OGR AF I A
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Ramón Lufo Lovatón, Biblioteca
Serie II, Vol Iº
Santo Domingo, 1947.

Domini~~na~

Datos suministrados nor la profesora Otilia Peláez Vda.
Marchena, alumna de Socorro Sánchez.
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francisco Xavier Billini naci6 el primero de diciembre del ano

1SJ7, fueron sus padres Don Juan Antonio Billi

ni {italiano) y dona Joaquina Hernández. Hizo sus primeros
estudios en el Seminario Conciliar, Santo Tomás de Aquino,
bajo la rectoría de Fernando Arturo de Merino. En 1861 recibió las ordenes sacerdotales de

m~nos

del Excelentísimo

Fray Begnino Carrión, en Puerto Rico y celebró su primera
misa en el templo de Regina Angelorun en Santo Domingo el

9 de junio de 1861, fué capellán de ese templo por 20

anos~

ejerciendo con gran éxito su labor de sacerdote y de maestro.
En la carrera eclesiastica alcanzó las elevadas posiciones de Canónigo Honorario Plenipotenciario y

Sub-del.~

gado Apostólico Interino.
La providencia premió sus esfuerzos ligando su nom-·
bre a un hecho histórico de gran importancia, ocurrido
cuando se hallaba dirigiendo unas reparaciones en las paredes del presbiterio de la Iglesia Catedral de Santo Domingo fueron encontrados milagrosamente los restos de

Cri~

tóbal Colón el Descubridor del Nuevo Mundo, en cuya última
voluntad había expresado su deseo de descansar para siempre en la isla que mas había amado.
Hasta aquel día 10 de septiembre de 1877 todos habían
creído que esos restos habían sido trasladados a la Catedral de La Habana en Cuba, como consecuencia del Tratado
de Basilea que convertía esta isla en colonia francesa.
Con este hallazgo el nombre del Padre Billini quedó
unido para siempre a tan maravilloso suceso.

- 2 Fué el Padre Billini fundador y sostenedor por muchos anos del colegio San Luis Gonzafa, famoso en la

hi~

toria de la cultura de ese tiempo.
Inflamado su espíritu creador y su inquietud por
el bien de la juventud y carente el país de escuelas a
nivel de segunda enseanza, por falta de protección oficial,
a causa de las guerras; concibió la idea de crear un plantel que nos salvara del gran problema educacional del momento, hizo realidad su idea en 1866 fundando el Coleg10
San Luis Gonzaga, cuyo alumnado fué numeroso. Por lo que
tuvo el Padre Billini que pedir al gobierno, las ruinas
del convento de Regina Angelorun, on el mismo sitio en
que se lavnnta hoy el edificio del Instituto Salomé

Urena~

su solicitud fué concedida.
Dos anos más tarde quedó terminada la casa de dos
plantas acomodadas para el bien estar de sus alumnos, su
patio era algo digno de ver con grandes almendros, flamboyanes, floridos y palmeras verdes que daban a los alumnos amable sombra y alegría espiritual. Disponía este colegio de laboratorios, colecciones, bibliotecas públicas,
una escuela naútica y otra de artes y oficios, una academia de pintura, dibujo y modelado. Contaba con una banda
de música, con un espléndido gimnasio y librería para las
necesidades del colegio.
No s6lo dedicó sus fuerzas y espíritu a la educación, sino que fundó y sostuvo con una abnegación y una
eficacia incontrastable, el orfelinato y el manicomio que
hoy llevan su nombre, y que son instituciones altamente
fecundas a la sociedad dominicana.

- 3 -

La grandeza del Padre Billini brill6 en todo su esplendor y su noble corazón, lleno siempre de caridad para
con todos sus hermanos, que eran les pobres, los desvalidos y todos los que eran agobiados por la desgracia,
para ellos fundó las primeras instituciones de beneficiencia que existieron en el país.
Fundó un centro donde el pueblo pudiera asistir
en busca de remedio a sus enfermedades, en el hospital
que hoy lleva su nombre; prestaron a esta obra su ayuda»
las Hermanas de San Vicente de Paúl, y una sociedad
sagrada a este mismo santo. También fueron movidas

co~
su~

fibras caritativas por la ninez huérfana para la que fun
dó un asilo donde eran educados en un ambiente familiar, ,,
con el calor paternal que él les brindaba; estos ninos
cuando salían eran hombres útiles a la sociedad.
No sólo prestó ayuda a personas sanas física y síquicamente sino que sus anhelos también incluyer0n a los
dementes ó enfermos mentales, faltos de tratamiento o de
un sitio donde pudieran vivir tranquilos y cuidados, para ellos fundó el manicomio.
Con el fin de contar con base económica y estable
para sostener sus obras el Padre Billini creó la Lotería
Benéfica con la cual pudo desenvolverse en las obligaciQ
nes de sus caritativas instituciones. Esta Lotería Benéfica hoy es llamada Lotería Nacional.
La Iglesia Regina Angelorum fué el centro de piedad donde ejerció el Padre Billini su vida sacerdotal,
laborando incansablemente por la gloria de Dios y salvación de las almas. En ellos se celebraron grandiosas ceremonias. Fué amante de la penitencia y abnegación. Está
atendido ese templo por las hermanas Mercedarias de la
Caridad.

- 4Se desarrolló la labor educativa del Padre Billini
en el gobierno del general José María Cabral, hombre
rido por los demás

ciud~danos,

qu~

dió este en su gobierno

libertad a los dominicanos no maltratando los derechos
del pueblo. Su gobierno duró de 1865-1868. Quedó en este
período abolido el destierro y pena de muerte por causas
políticas ordenó el uso por priraera vez en el país de
sellos de correos. Aunque fué una etapa de la historia
en el cual había una pugna interna por el gobierno, dr.t"
ba facilidades y daba su ayuda a todo lo que fuera ma ..
nifestación de cultura. Este tiemro es como un renacer
de la educaci6n que se encontraba en letargo, se vuelve
a abrir el Seminario Conciliar.
Falleció el 9 de marzo de 1890, su cádaver fue co...
locado de cuerpo presente en Regina Angelorum y fué lle··
vado en desfile a la catedral terminndas las sagradas
ceremonias en la catedral, el cortejo fúnebre volvió a
la Iglesia de Regina, para darle definitivamente sepultura, en la nave central al pie del altar mayor donde
celebr6 por

m~chcs

anos la Santa Misa y con su evangéli-

ca y cálida palabra ayudó a santificar muchas almas.
Al desaparecer el Padre Billini quedó el colegio
bajo el auspicio de un grupo de caballeros que se empenaron en seguir las actividades del colegio, se encontraban entre ellos Gregario Billini, Juan Elias Moscoso
hijo y José Pérez Román y otros.
Estruida esta obra totalmente por un voraz incendio de la casa, edificio escolar que ocupa este colegio,
en el 1925, se construyó un moderno edificio destinado
al instituto de Senoritas Salomé Urena.

- 5 Este valioso sacerdote y maestro de alma e inteligencia dejó a su raso por esta tierrn obras que son
memorables y admiradas, la gratitud nacional ha eregido un monumento en la plaza de su mismo nombre a este
insigne presbítero Francisco Xavier Billini.
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EUGENIO MARIA DE HOSTOS Y DE BONILLA {1839-1203)

La polifacetica y riquísima per$0nalidad de Eugenio María
de Hostos mejor se captará desde tres vertientes distintas, dada la variedad y la complejidad de su vida y de su obra.
Intentaremos mostrar primero un resumen biográfico lo más
detallado posible; a continuaci6n destacaremos los rasgos más
sobresalientes de su personalidad; y por fin, resaltaremos las
vastas proyecciones de la obra de Hostos en Santo Domingo.
I. RESUMEN BIOGRAFICO DE EUGENIO MARIA DE HOSTOS
Puerto Rico
Eugenio Mnría de Hostes y de Bonilla es el sexto y antepenúltimo hijo de los puertoriquenos Don

Eu~enio de

Hostos y Rodri

guez {escribano Real y Secretario de la Reina Isabel II) y de
Dona Hilaria de Bonilla y Cintrón.
Nace en una

"no~he

triste y lluviosa·· del 10 al 11 de ene-

ro de 1839, en un hacienda de Río Canas, uno de los partidos de
la jurisdicci6n de

~ayagiic~

(Puerto Rico). Mayagfiez Gra una villa

floreciente y .de pronunciado ambiente dominicano, porque había emigrado aquí la flor de las familias dominicanas a causa de los
incesantes infortunios de Santo Domingo en los comienzos del siglo 19.
De familia cristiana, el nino Eugenio es bautizado en la
Parroquia de Nuestra Senora de la Candelaria el 12 de abril del
mismo ano.
Aprende a leer en la escuela de Dona Rafaela en Mayagüez a

muy temprana edad;
edad de 8 anos.

y pasa al Liceo de San Juan (Puerto Rico) a

le

Macla lea lZ aftos ea
es\~dlcs

de

Bachiller~~º

e~Yiado

en el

a

l~pafta

Institut~

de

• eo~\inuar los ·
Segund~ ~aeft~¡

sa de 8ilbao. T unos sets aftos mas \arde $e traslada a Ma-

drid a

estudi~r ~ereebo

en la Univer11dad Central.

Como ~1 mismo diee ·su periodo de sentimientos

ru3 en-

tre los anos 1858 y 1863•. En todos estos anos hace varios
viajes a Puerto Rico.
· Propagandista de la libertad en Espana, y Miembro de 11
Sociedad Abolicionista de la Esclavitud en Madrid 1 publica

~

qui su primer libro La Perigrinacién de Bayc.;:¡n• (por el que
es llamado Bayoán). En este libro dice Hostes: "es un grite

eofocado de indepeodencin por donde empecé mi vida
Tr~s

pública~· ••

los sangrientos sucesos estudiantiles de la noche

de San Daniel en Madrid, escribe Hostes: ..cuando empecé mi
carrera pol!tica, la comencé por un acto de valor cívico" ••
Socio del Ateneo de Madrid, en .1 868 pronuncia aquí su
célebre discurso contra el régimen colonial de Espana en
América.
Santo. Domingo
En marzo de 1879 llega de nuevo a Sñnto Domingo, e inicia su prodigiosa labor cívica y educativa con SUS NUEVE FECUNDOS A.f.los EN QUISQUEYA.
Visitado el interior del nais en companía del Minis¿

-

tro Segundo Imbert en viaje de estudio, regresa a la capital, y el 14 de febrero de 1880 funda SU PRIMER ESCUELA NORMAL

en la Calle Los Mártires (Duarte) No. 34, que

~l

ano

siguiente es trasladada al viejo edifico de la Tercera Orden
(hoy

Biblioteca Pública).

-3!.a

instal~ción

de la Escuela Ncrmal; dice el mismo Hostos,

se hizo cerno se hacen las cosas de conciencia: sin ruido ni
discursoº Se abrieron las puertas y se empezó a

tr~bajar.

Esto fu' todo. Estaban presentes dos padres de familia, y
esa fu~ toda la concurrencia~
A fines de 1880, en el Instituto Profesional de Santo
Domingo se inaugura, dicte.da por Hostos, la cátedra de

Der~

cho Público (Constitucional e Internacional, tomando por

b~

se la Sociología); y se constituye la Asociación del Cuerpo
de Profesores, bajo la presidencia de Hostos. En 1881, se
le hace miembro hc-norario de la Sociedad La Esperanza de
Monte Cristi; y publica el opúsculo LOS FRUTOS DE LA NORMAL. (exposición de pedagogía práctico-científica escrita
por encargo del Gobierno).
En el mismo ano se instala en Santiago
la Escuela
_,
Normal, creada por Hostes y presidida por el Presidente de
la República Fernando Arturo de Merino.
Miembrr. del Club del Comercio, de la S0ciedad Amigos
del Deber, y de la Sociedad
inaugura en 1$83 otra

Iberoamerican~

cát~dra

en Santo Domingo,

en el Instituto Prof8sional,

la de Econc·mía Polítict, ..
En septiembre de 1884 tiene lugar la investidura de
los nrimeros maestros normales; en febrero de 1886 la investidura del segundo grupo; y en abril de 1887 la de las primeras maestras normalesº Les siguieron otras graduaciones
en los anos de 1888, 89, 90, 91, 93, 94 y 95, con las que
pone en marcha la renovación

transformador~

de Santo Domingo.

En 1887 rublica en Santo Domingo su valiosa obra LECCIONES DE DERECHO CONSTITUCIONAL-, recopilación de los apuntes tomados por sus discípulos en el Instituto Profesional.

En el cuteo del anc 1888 viaja por diversas partes de
la República, recibe les honores de ser constituido miembro
del Congreso Jurídico Internacional de Lisboa, de

1~

dad Unión Samanesn de Sarnaná, y de la Sociedad de

E~tudio

de Santo
Clase

Do~ingo;

Obrera~

Socie-

funda aquí la Escuela Nocturna para la

publica su célebre obra

~ORAL

SOCIAL·; y a

fines del ano sale para Chile, tras la triple llamada de este país y dada la creciente hostilidad del General Ulises
Hereaux, Presidente a la sasón de la República.
ChileTrabaja en Chile por espacio de casi diez anos, llegando a ser Rector del Liceo y Presidente honorario de la
Academia Carrasco Albano de Chillán Profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Chile - Santiago, Director
del Congreso Pedagógico de Chile, Director del Ateneo de San
tiago, Miembro fundador de la Societé Scientifique du Chili,
Miembro honorario de la Academia Literaria de Diego Barros
Arana, Director del Congreso Científico de Chile, Director
del Centro de Profesores de Chile, Director de la Sociedad
Unión Americana de Santiago, y Miembro honorario de la Academia Literaria La Ilustraciónº
§anto Domingo
En enero de 1900 llega de nuevo a

s~nto

Domingo en com-

panía de su familia (posee ya varios hijos, nacidos en

dive~

sas partes), y . es recibido con elogiosas bienvenidas de Erni- ·
lio Prud-homme, Federico Henríquez y Carvajal, Francisco Hen
ríquez y Carvajal, etc.

-5En junio de 1900 le nombrar; Inspector General de Ensenanza Pública, y comienza una extraordinaria labor visitando
div~rsas

de

ciudadades y fundando variadas Escuelas de Maestros,

Agricultura Práctica, de Comercio, Escuelas graduadas,

etc. Se le constituye miembro honorario del Ateneo de Santo
Domingo, de la Sociedad La Progresista de La Vega, y de la
Sociedad Amantes del Saber de La Vega.
En julio de 1902 es nombrado Director General de Ensenanza; y desempena a la vez la Dirección de la Escuela Normal de Santc Domingo.
Muerte y postrimerías
Agotado ya de fuerzas y mermada su salud por tantas act i vidndes, en agosto de 1903 cae enfermo; y a las 11:15 p.m.
del día 11 de agosto del mismo ano MUERE en su residencia de
Las Marías, Avenida Independencia, Santo Domingo, durante una
perturbación atmosférica.

A las 5:00 p.m. del día siguiente se le da sepultura
en el Cementerio de Santo Domingo, nicho No.J del pant&ón de
la familia del Lic. Cayetnno Armando Rodríguez. Don Federico
Henríquez y Carvajal pronuncia la creación fúnebre; una de
sus frases repercute aún por todo el contin8nt8: ··oH AMERICA
INFELIZ, (¿UE SOLO SABES DE TUS GRANDES VIVOS CUAi'!DO YA SON
GRANDES MUERTOSºº.
En 1904 sus discípulos dominicanos publican su TRATADO
DE SOCIOLOGIA:

y

en 1905 se publica en Santo Domingo el li-

bro EUGENIO MARIA DE HOSTOS: BIOGRAFIA Y BIBLIOGRAFIA. OFRENDAS

A SU

MEMORIA.

-6En febrero

de 1925 son

exhum~dos

los restos del gran

Maestro y colocados en una urna de cacba con la inscripción:
EUGENIO MARIA DE HOSTOS (1839-1903). La urna es conducida
al edificio de la Escuela Normal de Santc- Doming0, y expuestcs los restos en

capill~

ardiente. A las 4:00 p.m. la urna

fué llevada solemnemente al Cementerio y depositada en el
pante6n de la familia Hostcs-Ayala. En el acto, que tuvo carácter de apoteosis, pronunciaren histéricos discurs0s Arístides García Mella a nombre de la Escuela Normal, Fé:ix

Ev~

risto Mejía a nombre de les normalistas, y Federido Henríquez
y Carvajal a nombre de

l~

sociedad dominicanaº

En agosto de 1926, en la Universidad de Puerto Rico,
se le erigió un monumento, obre. del escultor espanol Victo1·ic..
Mache.
y en enero de

1939 se conmemoró en todc el continente

americano el primer centenario del nataliGio de Eugenio María de Hcstos y de Bonilla, Ciude.dano de Américaº
Prestancia de la Obra de Hostos en Santc Domingo
Las prcyeccicnes de la extraordinaria labor de Hostos
en Santo Domingc son tan vastas, variadas y diversas, que es
punto menos que imposible resumirlas en un

br~ve

comentario.

Parecen increíbles las proporciones y la extensión de
su obra lograda en Santo Domingo, si se tienen en cuenta las
adversidades y los opositores sin número que le salieron al
pasoº Especialmente brillan los perfiles de su personalidad
y de su obra gigantesca, pvrque suro campear y hacer triun-

far corno astro

indeficient~

los destellos de su prodigiosa

cultura a pesar de los negros nubarrones y los triste avatares de la periclitada República.

-7Revolucicnes continuas, vicios de una sociedad que había absorbido tantos males, el rutinarismo y la ineptitud de tantos, la enccnada y sistemática oposición de muchos, la persistente pobreza económica del país, fuer0n factores que acrisolaron y plasmaron en férrea dialéctica una de las personalidades más gigantes que conocen las letras.
Come síntesis d8 la obra de Hostos en Santo Domingo

p~

demos citar la brillante página del periódico EL NUEVO REGIMEN en su edición del 21 de abril de 1901:
1) El país debe al senor Hostes servicios que nt le h2
1

rrestado

ning~n

dcminicanc de nacimiento o de adopci6n en el

orden intelectual, en el moral, en social y en el políticc;
2) es evidente que antes de Hostes el dominio intelectual de los dominicanos era poco más o menes que el que

corre~

pendía a la ensenanza del antigu0 Colegio San Buenaventura y
al Seminario Conciliar, y que los hombres más ilustres del
país radecían de ignorancia constitucional (en el sentido
pat0lé.gic0 de la expresión);

3) antes de Hostos, la Pedagogía, el Derecho Constitucional, el Internacional, la Economía Política, la Sociología, la Moral teórica y práctica, independi8ntemente de todo
catecismo eclesiástico, eran cosas desconocidas o menospreciadas por nuestros sabios;

4) antes de Hostes

y en el período de mayor esplendor

de la ensenanza clásica, la instrucción que se daba en el
país consistía, no en la adquisici6n de verdades, sin0 en el
aprendizaje de memoria de expresiones coordinadas en libros
de ensenanza, independientemente de todo propósito de desenvolvimiento de ninguna otra facultad intelectual que no fuera
la

mem0ria~

-85) antes dé H0stos, la disciplina escolar resultaba de
las raccmpesas no siempre acordadas por justicia y de-1 empleo
de castigos corporales, muy propios para preparar a los ninos
a ser esclavos: la palmenta, el

láti~o,

la postración de hinoj<s;

6) el senor Host0s es aquí, y en cualquier parte del mundc, no solamente el poseedor de vastos conocimientos científicos, un sabio expositor

d~

ciencias, sino un gran carácter,

pcr todo le cual es un GRAN MAESTRO ••• "
A la muerte del ilustre racionalista, hasta sus enemigos o al menos indiferentes a su causa, testimoniaban sobro
Hostos por la pluma del Lic. Augusto Franco Bidó: -Ni Dios,
ni

Satan~s.

Ni por encima de nuestrcs pr6ceres, ni por debajc

de nuestros raros bienhechores. Ni ateo ni ortodoxo; sino

UL3

cosa mejer que tcdo ese: un idel libremente

re~

altruista~

un

timiento más dulce, más elevado y más fecundo que sus fórmulas, sus medios y su tiempo ••• Nos hizo bien, mucho bien. Educador competente y laborioso, nos ilustró desde la cátedra.
Padre de familia ejemplar e intachable, ncs educ6 desde el
hogar bendito. Tal fuó Hostoshº
Como colofón, podemos afirmar con José María Velasco
!barra que -América sólo encentrará su salv8ción y el camino
de su destino practicando las ideas de Hostos-.
Si de Bolívar se ha dicho -que tiene mucho que hacer en
América tc.davía .. , de Hc.•st(,S debe afirmarse igualmente que no
ha terminadc· su obra en Santc Domin?c, en las Antillas, en el
Continente. CIUDADANO DE AMERICA, su incomparable figura de
Maestre., su gigantesca talla de Educadc·r, y su genic inncvad~r

le hacen astro refulgente en el firmamonto a través de

las centurias ..

B I BL I OGR AF I A
Hostes, peregrino del Ideal o••••••••
Ant0l0gía de Eufenio María de Hostos.
Hostes en Santc Domingc •••••••••••• º
Hcstos Hispancamericanista ••o•••••••
Hostos el Sembrador •••••••••••••••••
Hostos, animador del Derecho ••••••••

París, 1954.
Madrid, 1952.
Emilio Rodríguez Demorizi
Madrid, 1952.
Juan Bosch, Habana 1939.
Joaquín Balaguer, 1939.
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MANUEL DE JESUS DE PENA Y REYNOSO

Nació en Licey, ccmún de Santiagc de los Caballeros en

1834. Maestro, periodista, critico literario, poeta militar.
Dotado de natural sensibilidad. Su vc•cación de maestro
y moralista se complementa con su vocación de poeta, cuyos

versos se distinguen por su correcci0n y delicadeza.
Funcionario probo y eficiente. Finalmente sobresalió como poeta y crítico literaric.
Sus primeros maestros fueron Benigno Filcmeno Rojas,

Pre~

bitero Gaspar Hernández y Juan Luis Franco Bidó. A los 16 aticis
se inició en el magisterio. Figuró en nuestro ejército en

l~

dltima campana contra los haitianos.
Después de la revolución del 7 do julio de 1857, 0migró
a Santiago de Cuba, en dende contrajo matrimonie' y trabajó
como profescr y como te:nedor de libros. La guerra iniciada por
Carlos Manuel de Céspedes, contra el dominic espanol, lo sacó
del magisterio y lo c0nvirtió, de maestro, en hombre de armas.
Durante esta campana, fué secretario privadc del general Céspedes, iniciador del movimiento, y luegc de su compatriota el
generalísimc Máximo Gómez.
Regresó al país en 1$73, estableciéndose en Santiagc,
donde fundó el 10 de octubre de 1873, el colegio de La Paz,
de primera enseanza, secundado pcr los maestres José María Vallejc y Federico García Cepley. Dirigió también la oscuela
superio de Montecristy, el colegio Snn Felipe de Puertc Plata,
y el Central de Santiago.

-2-

Desempenó varios cnrgos públicos: Diputado y Secretario de Estado durante el Gobierne de Ulises Francisco Espai
llat, en 1876. Fundó diversos periódicos, entre ellos El D2
minicano, y las meritorias

scci~dades

Liga de la Paz y Aman

tes de la Luz, de brillante historia.
Pena y Reynoso es tal vez el dominicanv que ha vivido
en mayor armonía espirituDl con su épocn. Hijo del siglo IIX,
su vida y sus ideas tienen el mismo fcnd0

los

grand~s

rom~nticc

de

todo~

espíritus que durante esa centuria se apartan

del viejo concept0

cl~sico

de la existencia para invadir e:

mundo con las exuberancias de la sensibilidad desbordada.
El temperamento poético de Pena y Rcynoso, contrasta
visiblemente con su ideari0 de convencional a la francesa
Aún en les versos donde quiso ponerse a la altura de la r3t(rica

d~

su tiempo, hiriendo la cuerda de exclamatoria de sus

alegatos patri6ticos, degenera en poeta o en cant0r de tiquismiquis amorosos; y hasta cuando quiere hacer sentir el peso

de su cllera a los déspotas que más de una vez lo condenan
nl destierro,

r~nuncia a

la declamación y al énfasis para

dar a sus invectivas el t ono de una m8ditaci6n filos6fica o
el de una súplica angustiada¡
Cuándo volviere
Cu~ndo

8

gozarme en tu belleza infinita?

a regar entusiasta tus admirables campinas

con mi sangru o con mi llantc, y la sangre fermeu
tada, y el llant0 de los que fueron
tu dicha?

~nemigos

de

(A mi patria).

Perteneció Pena y Reynoso a la generación que ha pRrtic ipado más activamente en la vida nacional, y la que ha combatido en nombre de convicciones más patri0ticas y más sanas,
los personalismos y los dictadores.

-3Todos los gcbiernos abs0lutistas fueron tenazmente combatidos pur Pena y Reynoso, que ni siquiera se dej6 convencer
por el

frac~so

de ensayo de gobierno democrático intentado

por Ulises Francisco Esraillat.
Pena y Reynoso dejé páginas inolvidables en crítica literaria: Su estudio sobre el -:Enriquill0 •· de Gal ván puede reputarse definitivo en la mayor parte de sus ccnclusiones y
aún cabría decir que no admite, después de más de 50 3nos reservas fundamentales. También criticó de Jesé Joaquín Pér8z:
l4'antasias Indígenas-.
Con el crítico literario se enlaza, en la personalidad
de Manuel de Jesús de Pena y Rcynoso, el escritor de obrns
destinadas a la ensenanza. Sus

~ociones

elementales de

Reté~

rica, y sus Lecciones de análisis lógicos y gramatical, Sl"in
cartillas para escolares. Nociones de Historia de la Pedagogía, cbra también de valor muy relativo, pero en lG cual respladece en el más alto grado, todas las cualidades propias de
la literatura didáctica.
Algunos artículos

p~riodisticos

de Pena y Reynoso po-

drían también ccnsiderarse c0mo obra didácticaº Su estudio
·~a

mujer en

tod~s

lus estad0s

sociales~,

es una verdadera

dist:rtación.
El periodismo rcmántico del siglo XIX, cont6 a Pena y
R~ynoso

entre sus pr0pulsores

m~s

abnegados. La obra que

realizó en la prensa fué una continua ncción de la que hizo
en la escuela, su vbra pcricdística

se halla íntimamente

vinculada a su magisterio doctrinario.

-4Las c2mpanas que <lirigi6 desde las columnas de -El Cibaenoh
y ~l

Eco del

Y~que ··,

tienen el carácter de servicic- eminen-

te prestado a la cultura política del país en tiempos de cr1
sis para lns ideas liberales.
Muri6 en La Habann, Cuba, el 2 de Ag0sto de 1915, tenía
ochenta ancs al morirº
Pena y Reync..so, pcdría ser el vidadc como poeta y come ·
divulgador de principio literario; pero la República no pe ·
dría

sin deshcmrarse e sí misma omitir su nombre en las T)d-

ginas que la hist0ria consagra a los obreros, de la
cia nacional, a

~quell0s

con~i.::n· .

próceres del pensamiento, cuya

cb~h

antes que en los libros se halla grabada, como la de Sócra . . Pt-:
en el alma de lns generaciones.

B I B L I OGR AF I A

Los Préccres Escritores

ºººººººº

Joaquín Bal~guer. Buenos Aires, 1947. ImprentR Ferrari
Hnosº

Hist0ria de la Literatura
Dcminicana ºº••••••••••o•••o•••• Joaquín Balaguer. Colección
Estudi0s Librería Dominicana.

1958.
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Este trabajo práctico de fin de

~emestre

trata sobre

el educador dominicano Federico Henríquez y Carvajal, y
es dedicado al Doctor Rafael D. Lora Beltrán.
Este personaje podemos verlo desde varios puntos de
vista; como Educador que fué un incansable continuador y
propulsor de Hostes, además tuvo iniciativa propia porque
fundó junto con otros varias escuelas y fué catedrático.
Como periodista y literario fundó varios periódicos y colaboró en revistas. Fué también escritor en varios géneros
literarios,,
Como Patriota ayudó con su puno
ción de la ocupación

y letra a la libere.-·

norteamericana~

Vivió cuando la presidencia de Francisco Gregorio Billini, que ocup6 la presidencia Ulises Heaureaux como dictador y expulsó a Hcstos y ft:;de · ·ico tuvo que hacerse cargo
del Instituto. Luego él mismo

fu~

Presidente y la educación

floreció de nuevo, después vino la ocupación norteamericana

y no es que estuvo en decadencia la educación, porque los
americanos trajeron buenos métodos e ideas para ayudar e im
pulsar la educación, sino que lo traído y hecho por los invasores era visto con malos ojos por los dominicanos muy nacionalistas en ese tiempoº
Debido a los ataques que este senor lanzó en contra de
los yankis le valió el exilio hacia Cuba donde colaboró con
Martí y con el rueblo cubana tan sufrido y oprimido al

i~ual

que nosotros en esos tiemposº
Este trabajo me ha traído deficultades en todos los seft
tidos: como datos que todavía no encuentro y por eso considero que no está muy hecho; tiempo, debido a que trabajo y
estudio, éste me fué corto para prepararlo como verdaderamente yo deseaba, pero después de todo está hecho.

-2-

Su Labor com9 Periodista.Fué un gran e incansable periodista durante un cuarto
de siglo, colaboró en numerosas revistas e inclusive fundó
muchas y tuvo a su cargo la dirección de varias, desde don
de atacó a los invasores de la isla y dcf endió al pueblo y
su soberanía. La mayoría de los periódicos fueron inaugura
dos por él y en los que no, prestó su colaboración. En estos periódicos publicó sus poesías y obras que luego

qued~

ron a la posteridad de su vida; además colaboró en la aparición de folletos y demás escritos que ayudaron mucho a
la República.
Su vasta labor periodística se encuentra recogida c.1
sus rublicaciones de las cuales citaremos algunas¡
La Hija del Hebreo ·· Verso
Ramón Mella

-· Discureo

Juvenilia

Poesía

Dolorosa

Poema

Cuba y Quisqueya

Conf crencia

Como rodemos ver este ilustre senor escribió en todos
los géneros y colaboró y fundó muchas revistas y periódicos
en su época.
Su obra se compone de una serie de artículos que escribió en 1900 en las columnas de los periódicos !,a Luchay hEl Liberal-, acerca de la deuda

p~blica

y numerosos tra-

bajos de diversas índol€s que se publicaron en el país y en
el extranjero, contribuyó al restablecimiento de la soberanía nacional, se consideró como orador de extraordinarios
recursos didácticos y de inspiración seria y majestuosa.
Su Labor como MaestreºFué maestro de varias generaciones, recogió el ideal
patriótico de una generación que luchó por la independencia
de su país, fué un hombre de pluma antes que de espada, libró solo, batallas de grandezas y dignidad en favor de la
patria, que tuvieron por escenario el parlamento.

Fué ua inaest?'o dedicado y •r;cftado • su
dora, fue el direcior del insti,uto que
euando Hostos regresó

le

lab~J'

ed._c•-

abri~·Hostos

y •ue

devolvió su pl.lcsto de directol',

estuvo poresent0 cuando la graduacién de las primeras alumnas del Instituto de Senoritas y dijo un gran discurso en
honor a las graduandas/

En 1879 fundó junto con José Pantaleón Castillo la escuela

Preparatoria~

En 1887

s~

trasladó a París donde estu-

dió Medicina y logró el Doctorado. En 1895 fué nombrado profesor de la Facultad de Medicina del Instituto Profesional
de Santo Domingoº Desempertó altos cargos públicos, fué pre-

sidente de la República en 1916.
Fué de los que presidió los primeros exámenes que se
realizaron en la escuela normal de Santo Domingo nara pone:
a prueba el sistema educacional de Hostes.
Su Labor corno Patriota.Dió muchas de las batallas más importantes en la
pendencia y Restauración

d~

Inde~

la República, pero él sólo li-

bró bctallas de f.r2ndeza y dignidad en favor de la Patria,
que fueron publicadas en los periódicos y revistas o fueron
dichas en discursos y

2reng~s,

y algunas fueron dichas

en

el propio parlamento, también en la cátedra, en la prensa,
la tribuna y en los librosº
Toda esta labor en contra de los usurpadores de nuestra

sob~ranía

nacional y en favor

d~l

pueblo le valieron el

destierro y la expulsión de su amada tierra hacia la hermana
nación de Cuba; desde donde siguió contribuyendo a la formación y a la orientación del pueblo dominicano en contra de
sus opresores.
En Cuba conoció a su querido amigo Martí al cual orientó y ayudó en la Independencia cubanaº En este hermano país

publicó algunas de sus roesías y cuentos, fundó revistas y
periódicos y colaboró en otros.
En este pais vivió los últimos anos de su vida, en
donde murió el 6 de Fobrero de 1935.
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Cuanto se ha dicho de esta gloriosa maestra-poetisa es tan
hermoso y justiciero y proviene de tantas ·plumas reconocidas y
de tantos espíritus inspira~os en la grandeza de su vida múltiple

y fecunda, que considero mas honesto y mas digno a su memoria limitarme a recoger en este trabajo algunos fragmentos brillantes
escogidos de entre las

much~s

piezas literarias producidos por

. u:~

legión de escritories ilustres que fueron fervientes admiradore

1

de su canto y de su cátedra.
En Salomé Drena podemos distinguir numerosas facetas en

~J .

luminoso diamante de su vida: madre, maestra, poetisa, patriota,
civilista, dominicanista, feminista, escritora, etc., en cada actitud, en cada posición la encontramos erguida, excelsa, abnegada,
¿.

ora colmando de arruyos el ambiente o de notas marciales al espiritu popular, ora haciendo luces en la penumbra de la mente confundida por la ignorancia por los perjucios o las ambiciones mezquinas.
En este ocasión preferimos verla en la trilogía de sus más
excelsas virtudes come poetisa, como madre y como maestra.
Como roetisa.De Eugenio Maria de Hostos compiamos el siguiente trozo:
~Salomé

Urena de Henríquez vivió así: nació entre las guerras ci-

viies que precedieron a la anexión y la guerra nacional que sucedió a la forzada anexión de Santo Domingo a EspaNa.
Así nacida entre dos luchas, creció entre otras mil, pues
todo el perído que media entre el triunfo de la independencia

do~

minicana en ig65, y el principio de la estabilidad política en

1874, fué un lapso de continua ay,itacíon y de incesantes perturbaciones del orden

público~.

-2·~Después

de este espacio de tiempo t«n luctuosa, tan san-

griento, la poetisa dominicana tuvo que .ytvir entre los halagos
del progreso que tanto

amb~cionaba

para

s~

patria y el despecho

que debía producirle el convencimiento de que el progreso alcanzado por su patria era .tan desigual como el de casi todos los

pu~

blos latinoamericanos: mucho
progreso material y mucho retroce~Q
.
moral¡ .rápido pr~tsreso intelectual y lento rirogr;eso de liberta.Q · ~
~ ~

.

·Por lo mismo que vivió en un tiempo tan triste, Se.lome 1J:t:.na de Henriquez se formó un alma muy fuerte; y como tenía vocac: ij.:;-,
poética, es mejor decir, como por naturaleza tenía la capacided
de de dar formas expresivas a sus sentimientos, se fué hacienc0
-y educándose por sí.misma,- una gran personalidad moral y una
grande artista de la palabra escrita".
-Quizás este sea uno de los móviles que hizo remover las fibras agidas y silenciosas de la excelsa poetisa dominicana como un
son de protesta a los dominicanos que frente al estado de cosas en
que constantemente vivía nuestro pueblo quedaron inmersos y sin

e~

peranza de una nueva y límpida redención de la patria, y bajo la
idea de servir a su patria y sembrar la simiente· de civismo y progreso fué un factor decisivo en la reforme de la ensenanza como
remos más

v~

luego~.

-Por la misma circunstancia de la vida, Salomé Urerta se adall
tó a recibir el tiempo huracanado con la serenidad de su espíritu,
dibujando primero en su interior para luego darle forma en su verbo poético y de retimbrado tono, dando expansión a su sentimiento
y enmarcando en ellos su gran personalidad moral y artística. Lo

que demuestra que desde temprano comenzó su talento roético, pues
ya desde algunos anos atrás ·en una de su mejores composiciónes
..A la Patria-., .. de los poemas más vibrantes de la lira contemporánea de nuestra

América~ .• · ·~

-3··Pero cuando esta il.signe poetisa desplegó su entusiasmo poético y cantó como una verdadera musa de. la patria, con imponente
tono y con solemne majestad, fué cuando su robre patria empezó a
convalecer un poco de la d~bilitante anarquía que la po~traba;
'

Esta convalecencin de la buena patria dominicana fué allá por los
anos de 1874, 1875 y 1876, anos breves, de esperanza, de buen gobierno, de efectiva libertad y de progresos. Desde entonces Salomé Urena de Henríquez cantó todo lo que sentía la sociedad de qus
formaba parte; y lo cantó con tal fibra, con tal fuerza, con t&J
unci6n, que parece en sus versos la sacerdotisa del verdadero

p~

triotismo •••
Sus versos fueron escritos bajo el pseudónimo de

··Herm~á--€1.: ·

La primera poesía emanda de su corazón e insoirada por el momento
aletargado en que vivía su patria y transportado a su corazón,

CQ

mo es lógico, el dolor de su patria afectó las fibras más profundas y sensibles de su alma, hasta tal runto de hacerla vibrar en
·~elancolía"

en la que nos deja ver el sufrimiento que invadió a

este noble y bondadosG

es~íritu

como nos lo dice en su verso.

Yo venro a despertar tu alma

do~mida,

por un genio funesto, de la vida
te aguarda aún en el umbral
y benigno

jam~a,

siempre iracunda

te encontrarl del agita mundo
en el inmenso erial.
Yo volveré tu espíritu doliente
disciparé las nubes que en tu frente
las penas formarán.
Y te daré una lira en tus pesares
porque al eco . fugaz de tus cantares
se exhale tu dolor.

~-

· · -' La . poes!a de Salomé Urena de Henr:!euz se distingue de

las de los demás·poetas dominicanoa, no s6lo por su fuerte
personalidad lírica, sino por la perfección .mecánica de sus
versos y el sentido hasta cierto punto didáctico que tienen
a veces sus poesías y que nos deja ver con frecuencia a la
educadora detrás ·cte la poetisa en la que refleja su sinceridad de entusiasmo por el ideal del progreso patrio y su pasión por la gloria de la República y por la conquista de la
ciencia victoriosa que por ser sus versos patrióticos no son
declamatorios.
Menendez y Pelayo en su historia de la poesía hispanoamericana la lama egregia poetisa y afirma que sostiene con
firmeza en sus brazos femeninos la lira de Quintana y

ct.~ .

Ga-·

llego, arrancando de ella robustos sones en loor a la patri ;
.

~

•

.

...

.

•

.

.·.

l

y de l~ civilizació~ que no excluyen má~ suates t6~6s para
caritar ~a Li~~ada del .. InvÍ~i~o· .. 5 Vaticinar· sobre · la ·e.un~ de
su hi,jo- - p~imogénit'o". ·-'ta po. ~sía en. ~li~ die.e Feo. García Go.

.

.

,.

.

.

doy en su ob.r a· La Literaturá dominicana . ··es como uná cos'á
·..;

..

,· ·.J ~

'

••

,·

: :.

consubstancial de su espiritu • Su sentimiento
.

..

.. .

.

·.

.. .

.. .

..

.

~

.
con
.

. .

~

da a todas horas relacion

~

~

..

..

.

.

. ·, •

po~tico

} .~

guar-

.

su vida ·y lleni de

g~arideza

.·

elaborada al calor de lRs grandes· ideas de innovación que incesantemente preconiza ' el espíritu modernoo
Como ..Madre~-.
Elllil;o Rodríguez Demorizi
minican~

l'}OS

d-ice: •·Fué la mu:je! dq-

de . más alta gl9ria: la primer poetisa, la primera

educadora. -en. l.o_intelectual y en la ci vili~ad- , mujer de ho~-

gar q:1e. le di9

.

la

~epúbli ,ca .

l:iijos . tan_: es~larecidos como Pe-

.

dro, Maximil.iailC? ' Y qa~;ia . Hen~íquez. Urena, fr.u~os ·.d e su unión,
.
en lBB01_ -cc:m .
Dr. F:ranci~co Henr'-Í quez · y ~arvajal, Pr·e.sid~n-

.
el

te de· la · RepúbÍi~a· en 1916. y :f*gura em_inen~e ep . el p~ís, . en
las

ciencia~,

e~. lA~ ·

letras y en . la política. Ful así una de

las .mujeres · de vida ·más cornpleta en · nuestra América.

..,

.

-5La egregia poetisa le ofrecid é la sociedad

dominica~

na de su tiempo tres grandiosos espectáculos: el de su apoteósis, en

187~;

el de la graduacidn de sus primeras discí-

pulas, maestras normalistas, en 1887¡ el de su muerte, en
1897. ·Cada uno de esos resonantes espectá·c ulos correspondió
a una eta•a de nuestra

vid~

espiritual porque en ellos pre-

sidieron la inteligencia y la civilidad. Fueron justas memorables que enriquecieron la agotada fuente de nuestras letras y de la conculcada moral ciudadnna.
De Joaquín Balaguer copiamos: ..1·a · parte puramente se!"l·..
timental de la obra

po~tica

de

Salom~

Urena, aunque infericr

sin duda a la patriótica, constituye una prueba de que la
insigne poetisa no perdió su sentimiento · palpitante de la
gran poesía ni siquiera cuando escribió ·sobre las cosas

m~r\0 ·

elevadas~

La poesía que lleva por epígrafe ·"En horas de angustia··,
página admirable en que la autora describe la ansiedad con
que so corazón de madre sigue el curso de la dolencia física
que postra a uno de sus hijos en el lecho, contiene rasyos
de belleza dramática dignos de cualquiera de los artistas de
la palabra que con más

p~ofundidad

han escudrinado los mis-

terios de la conciencia humana:
Despu~s,

en mi regazc

volví a tomarte, sin concierto, loca,
de cabezal sirviéndote mi brazo,
mientras · en fuego vivo,
se escapaba el aliento de tu boca;
y allí cerca, con treguas de momentos,

el hombre de la ciencia, pensativo.
espiaba .de tu ser los movimientos.

-6Pasaron intranquilas
horas solemnes de esperanze y duda;
latiendo el

~echo

con violencia ruda,

erraban mis pupilas
de uno en otro semblante, sin sosiego,
con delirio cercano a la demencia;
y entre el temor y el ruego

juzgaba, de mi duelo en los enojos,
escrita tu sentencia
hallar de los amigos en los ojos.
En ciertas ocasiones abandonó Salomé Urena el tono

s~r

tencioso y elevado, característico de su obra poética, e

hj:~

versos pueriles y sobremanera candorosos. La composición

t~t:·

lada "TristezasM pertenece a las producciones de este tip0
prueba por sí sola hasta qué punto puede convertirse un

~

ten~

insípido, ajeno a todo sentido trascendental y llevado hasta
el último extremo de la ingenuidad y la simpleza, en un noble
motivo poético, cuando quien se inspira en él no desconoce
el arte de herir las fibras más íntimas
Nuestro dulce primogénito,

d~

sentimiento humano:

Fijo en tí su pensamiento

que sabe sentir y amar,

no te abandona jamás:

con tu recuerdo

suena contigo, y despierto

perenn~

viene mi pena a aumentar.
Anoche, cuando, de hinojos

habla de tí nada más.
Cuando allí junto a su lecho

con su voz angelical

sentéme amante a velar,

dijo las santas palabras

esperando que sus ojos

de su oración nocturnal;

viniese el sueno a cerrar,

Incorporándose inquieto.

Exclamó corno inspirado:

cual presa de intenso afán,

~Tú

con ese acento que al labio

El sol iqué bonito era

no te acuerdas, mamá?

-7-

··sí, Salomé

Urena fue madre;

y

contribuyó este carácter

a enaltecerla tanto, por lo altamente que desempen6 su misión de madre, que acaso no habría sido tan querida ni tan
venerada por el pueblo. Si no hubiera unido el sacerdocio
de la maternidad al de la ensenanza y al de la poesía" (Hostes)
Como Maestra.Salomé Urena de Henríquez, como todo espíritu de entusia.sno
ar Ji(;nte no se detuvo en

lo~

luur <:les Je:: su

c~flto-

cc:loc~

que la

ron en la cima más alta de la poesía dominicana, pero su tr&nquilidad, no estaba en la gloria de sus versos, quizás

por~u~

consideró que ellos no fueron suficientes para encender

l~

antorcha que habría de circundar de norte a sur la parte

O· ·

riental de la isla de Santo Domigo, y podría decirse, tal
que en sus versos ascendió ·al pico más alto que simboli~ - ,
torre de la

·~tenas

del nuevo mundoh y contemplar desde

. • ....
•. - J
J

~,

al~~~

que su abatido pueblo, más que su canto necesitaba muchos artistas que como ella compusieran canciones a la patria y que
su sonido se difundiera por todo el territorio y tocara la
fibra de cada dominicano, y para ésto descendió como lluvia
a la llanura fértil para prodigarle de frutos bienhechores,
aunque para ello,

fuer ~

su destino, como el destino de la ve-

la que se extingue para brindarnos su luz.
De Eugenio María de Hostes:

"Salom~

Drena de Henríquez

no se contentó con ser poetisa y patriota de palabra, sino
que puso en práctica su entusiasmo poético y su devoción patriótica, consagrándose en cuerpo y alma a la más triste y
penosn de las funciones sociales, pero también a la más trascendental: se dedicó al magisterio.
Naturalmente, no había de ser una maestra vulgar, y
tomó sobre sus hombros la tarea de ayudar a la reforma de la
ensenanza que entonces se estaba efectuando con grandes penalidades del reformador.

-8-

La

••l•ra. •• Aa •••e~.... ap&leata

fr,..J•oaa
9",.,.,en
•
.
,...
de ~ien para aus seaejaate1.

~t11 J

a la •• 1•

·~~•lla

ao•l• alma

llllJer di~

'ªft

anaiosa

Gracias a la sincePidad de au ensenan1a y al carinó
realmente caternal con que trataba a sus disc!pul•s• formó
¡

un discipulado tan

ad~cto

puede asegurarse que
po, se ha logrado

a ella y a sus doctrinas. que bien

n~nca,
'

en pafs alguno y en tan poco tiem

reac~ionar

de una manera tan eficaz contra

1

la mala educación

trad~cional

de la mujer en nuestra América

instruidas y más duena• de s! mismas, a la par que mejor
nocedoras del destino

~

~e

...

e~

la mujer en la sociedad" •

Copiamos de E. Ropríguez Demorizi: "Nacía el

Institu ·~

.

de Senoritas bajo la malernal dirección de Salome Urena de
Henríquez "Que acababa de decir adiós a sus ilusiones juv8.: ·. ·
les de poetisa patriota", para convertirse en educadora de
la mujer dominicana, y así alzarla al estado de perfección
porque suspiraba en sus versos civilesv Al entregarse con
todas las energías de su inteligencia y de su corazón al difícil arte del Magisterio, ya conocía las grandes y antiguas
verdades de que una buena educación es el manantial y la raíz
de una vida virtuosa; que de la educación de la juventud depen
de la reforma del linaje humano; y, lo que más importaba aún
para ella en medio al

caos

político de su tiempo: que cues-

tan menos las escuelas que las revoluciones".
Era, según la justa frase de . Hostos, ··el alma de una
gran mujer hecha institución y que, al hacerse conciencia de
la mujer dominicana,puso en favor de la obra de bien la voluntad, primero, de todas las mujeres de la República, y la
conciencia después, de la sociedad entera". Colmábase así
el anhelo del Reformador: crear .una

Escu~la

Normal de Mujeres.

El Instituto de Senoritas, decía el Maestro, entraba de lleno
en la reforma educacional, y daba al progreso Mel empuje que
le falta cuando el primer iniciado en sus ventajas no es la

.

..

muJer ...

~9-

Compartian los afanes de la

Dire~tora

los Prof esor~s

Senorita Valentina Diaz, José- Dubeau, . Emilio

P~ud-homme

y

Francisco Henr!quez y Carvajal.,·cuyos renombres y Céllid~des
revelan lo que era la nueva escuela, saludada con tan rad\ante alborozo.
La m~jer, para la que estaban cerradas las puertas de la
Normal, acudía presurosa a las aulas: era el _ansia de iniciarse en el conocimiento de la reforma hostosiana difundida por
todo el país, y de recibir el pan espiritual del corazón y
Hostos~

de los labios de aquella insigne poetisa que, según

..habría sido la admiración y el orgullo de cualquiera
antigua~.

dad

En lo adelante el Maestro senalaría al

soci~

Instit~

to de Senorita;como uno de los primeros y grandes frutos ds
la Normalu
Gracias

la sinceridad de la ensetlanza de Salomé

Q.

decía el Apóstpl

antil~an9,

..Y. . al carino rl3almente

U:. : ~·:_ .

materna~ 

con que trataba . a .s us discípulas,. formó un - discípulo tan adicto a

aqu~lla

y a. sus

~09trina~

1 que ~~en

puede

asegura~se

que nunca, en parte alguna y en tan poco tiempo, se ha logrado reaccionar de una manera tan eficaz contra la mala educación tradicional de la mujer en

nues~ra

América Latina, y fo¡,

mado un grupo de mujeres más inteligentes, · mejor instruidas
y más duenas de sí mismas, a la par que mejor conocedoras del
destino en la sociedad··. Gastón Deligne lo recordaría en versos inmortales:
Fu8 uri

contar~ io

sublimeº

r.~uchedumbre

de almas adolescentes la seguía
al viaje inaccesible de la cumbre

que su . palabra ardiente

El 17 de

abril . ~e

ra de maestras normales

pro~etía ••

1887 se efectuó la primera investidud~l

Instituto de Senoritas, devotas

alumnas de . la . insigne ·Salomé U'.rena de Henríquez: Leonor María
Feltz, Luisa bzéma P~llerano, Mercedes Laura Aguiar, Altagra'

cia HenríquezPérdomó~ Catalina Pou y Ana Josefa Puello, a
quien fu é enconmendR la exposición de la tesis de

orden~

-10
•ta educacién de la aujer!: Era eencreeión de las férvidas
aspiraeiones de Hostos. desde 18a1 empenado en que la mujer
dominicana también participase de su reforma educativa. Y esa
tarea, . para orgullo y satisfacei6n del Maestro. le llevaba al
cabo nada

que la más egregia representante de la mujer

meno~

dominicana.de todos los tiempos, la excelsa poetisa que había
abandonado la gloriosa paz de sus versos por el constante,
agotar y silencioso anhelar del Magisterio.
·Salom~

Urefta fué el punto de partida de las generaciones

de maestras consagradas con mayor eficacia, con resultados mas
6ptimos, a la instrucci6n, a la espiritualización a la

dig~i~j_ .

-

cación de la mujer dominicana, por medio de la verdadera cu:+.-...:ra que abarca la dignidad de la conciencia, el cultivo de

~-·'

mente y la pureza y delicadeza de la educación. A la adrnir,-;" ..t•
generación · dE:

la~;

primeras ma.estras, normalistas, de las e; ·._ ·

gias· educadoras Leonor M. Felt.z .1 : Mercedes . Laura Aguiar y

A~H

Josefa Puello, siguieron otras meritísimas generaciones de
maestras, en las

se ha conservado

qu~

paralela~ente

el culto

de la Poetisa y la tradición hostos::.rlna. Así, pues, los nombres de Hostes y de

~alom~

fecundo y largo ciclo de la

histori~ . ~e

la cultura y de la

R(;pÚblic~a • .

civilidad en la
~n-

Urena llenan cohesivamente el más

el Gibao, a su vez, Salomé Jrena tuvo conspicuas

se~

guidoras: Antera Mota, Rosa Smester, Ercil.i a Pepín. En todas
presidía el altruista ideal de la· Poetisa: hacer de la escuela no un simple . taller de instrucción sino un activo agente
de espiritualidad y de civilidad que se alzara contra la barba
rie de las revoluciones_ contra la poli'tica regresia en boga,

r,

tan distante d.e la platónica definici6n de Duarte: la politica
•

no e.s una
• de
d espues

•

..

•

•

-

• •

1

esp~cu).ación;

•

es la

1 a. f i· 1 osof"1a d e

•

•

. c.~,encia .
o~~par

más pura y la más digna,

l .as 1~
. t e 1 1genc1as
.
.
no bl es.l.)

María Salomé Urena, la poe.tisa, la

abn~gada

fundadora

del Institutp de Sen_orit.as, la mujer admirable en todos los
actos de su vida, murió en su villa natal el 6 de marzo de
1897, y entre alabanzas y lágrimas recibió sepultura. en la

-11-

iglesia de las Mercedes, donde oficiara Tirso de Molina.
Su ilustre esposo, Francisco Henríquez y Carvajal, y su no
menos ilustre hijo Pedro Henríquez Urena, quisieron recibir
asilo postrero junto a ella, votos no cumplidos todavía. Pero en cambio ya reposan junto a sus restos venerandos los
del eximio maestro de la historia colonial, Fray Cipriano de
Utreraº La poesía y la historia presiden allí como en un
breve reino de nuestro espíritu.
··1a muerte de Salomó Urena constituyó no sólo un ex-

traordinario espectáculo social sino también un acontecimj e.J··
to literario inigualado; un doliente torneo en

qu~

intGr":.:.0

la mayoría de los hermanos Deligne, Prud-Homme, Penson,

~;; ·i · _ 1:.:.

Godoy, Luis A. Bermúdez, Federico y Francisco Henríquez y
Carvajal, Pellerano Castro, Dubeau, V. Elena Ortea y

tan~ ~ - :

otros cuyas producciones forman una singular antología

~: .

, -

que a lo literario se une lo civil, el sorprendente ideal
de una mujer, de una poetisa excelsa convertida en ardiente
educadora ,
··Bien mirada la alta Escuela de Salomé Urena se advierte que en ella había algo más que la ensenanza misma -la instrucción propiamente dicha, la educación, la cultura-, algo
más que toda la ciencia que cabía en aquellas improvisadas
aulas; algo que sólo podían ensenar, con acento mesiánico,
maestros como el Apóstol y como la Poetisa: por encima de
la sabiduría, la c i vilidad, y, más alta aún, la espiritua-

-

lidad

º
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ll1¡J.IO. PRUD-{IOMME.

Debe ser orgullo de tod0s los dominicanos el poder contar con hcmbres prc·bos y patriotas que dedicaron su saber y
su vida, no sólc a la c.!efensa de su territorio, sine también
al mejoramiento de las condicicnes físicas e intelectuales
de sus conciudadanos. Entr·e esos hombres podemos contar al
glorioso autc.·r del Himno Nacional Dc-minican<'·
Nació en Puerto Plata el 20 de agvsto de 1856. Sus padres fuer0n Pedrc• Prud-Homme y Ana Maduro. A los 4 anos vin0
a la

capit~l

y estuvo en la escuela de la maestra Dolores

Guerrero, peir Santa Bárbara, donde comenzó a conocer las letras .. De lus cinco anos a los seis aprendió

A

leer en una

e•_:.,

cuelita de un serwr llamado Musié Monsélntc. A los diez arios
estuve des días en la·· es.c uela de · Tc:más Mejía y por darle esr.-.:,;
maestre un fuerte latigazc no vclvió más.
1

De aquí volvi0 a Puerto Plata dvnde estuvo dos anos; enton,
ces

pude conocer bien su pueble y gozó de sus ríos, mar y

campos. Allí estuvo en la escuela de Don Rodclfo Gautier; aprendió en ella algo de Gramática, las reglas fundam8ntales
de la

Aritm~tica,

y

algo de Geografía Patriaº A los cnce ancs

abandcné ln escuela y comenzó a trabajar, aprendiendo el oficio de tabaquero.
A los dcce anos leyó la Biblia, donativo de Dona Blanca
Martínez de Torres, Las Mil y una Noches, Bcrtoldo, Sim6n de
Mantíra y un cc.mpendio de un tratado de Mitología, leía en
sus ratos de ocie. Estando ctra vez en la capital, ley6 en un
pedazo de peri6dico el anuncio de unas clases, que se inauguraban para

j6venes~· ~~ · Literatura

y Derecho Romano en el lo-

cal del Colegiu San Luis . Gonzaga, el cual era dirigido pcr el
Licenciadc D. Félix del Monte, de 4 a 6 de la tarde¡ "v<-'Y a
eso .. , dije y se fué. Encontró allí varir·s alumnos y Al profe~(ll'' .

-2-

Todcs con excerciGn de Francisco Henríquez eran mayores que
él y ya gente de letras.
Entre ellos estaban Den Juan Tomás Mejía, Don Manuel
García Lamnrche, Don González Mnrrer0 y otrosº De este mc:do
comenzó sus estudios superiores. Alcanzó en ml)'poco tiemro a
los que ya estaban muy adelar.tados, lo que demcstraba su clara inteligenciaº
Poco tiempo después, Francisco se hizo socio de la Seciedad Literaria ··Amigos del País··. Allí se reunían para
ccnversar, estudinr, discutir temas,

etc~

Jesé Pantaleón

tillo, quien era el Sócrates del grupo, dirigió al

... .

( '!:> •;

.

•

prin~ipir

sus lecturas. Así le hizc Clmccer: La Miscelánea, de Frankl L ·
la Histeria

d~

Grecia, la Antigua y Media Vniversal.

Ya por los nnvs 1880, supo qu...: el sene r fü:-stos desee.o J.

; 1•..... 2

él fuera profescr en ln Escuela Normal, instalada en aquellos
días, y aceptó. A los cuatrc an0s recibía su diploma de Maestro Ncrmal en companía de los otros

µrofes~res

que come él ha-

bían C(..operado y del del grupo de alumnos que mereéía ese título. A los destinos pdblicos:

fu~ Secretari~

del Juzgado de

Instrucción y después Procurador Fiscal. Come nci había _Instituto Profesional, alcanzó su título de Abogado antü exámen sufrido en la Suprema Corte de Justicia. Así seguía su carrera
prof0sional y entregado ye. de llene nl magisterio, seguía actuandc en la Nc·rmal, profcscr en la º1>reparatoria •• de Pantale6n Castillo y Francisc0 Henríquez, y
Instituto de Senoritas

\

de

tambi~n

prcfesor en el

Dona Salomé Urena.

En el 1886 fué a Azua como Directvr de la Escuela ··Persevarancia~;

allí trabaj6 6 an0s y

prepar~

varios grup0s de

Macstrf·S Normales que se examinan aquí en la capital. En 1B9J
sali6 de Azua, era a la sazdn Presidente del Ayuntamiento por
dispcsicién inesperada Gel entonces Presidente Heureaux.

-3Aún guarda t';l recuotb de esn

~poca

con amcr intensoº

De nuevo en la Capital siguió su labor de ensenanza
en la Sociedad -Ami.e:c·s
del País" con varios cursos· lo ocu~

pé en clases de Astrcnc,mía y Derecho Civil el Colegio ·"Dc·minicano" de Dcnn

~icolasa

Billini, fué profesor de Gramá-

tica; también estuvo interinamente en la Dirección del Colegio -san Luis Gcnzi?ga ••• Esta lP.bor la realizó del 1893 al
mes de febrero del 1895, mes en que fundé su Colegio el Liceo Dominicanc, plantel con el cual trató de suplir la
cuela Norm::ü de Hc·stcs,

qu~

03··

había sido disuelta o reforme_'· l.:..

por aquellos díasº Esta era una escuela de internc•s, se:r.). ::·
ternes y externc..s, de instruccién primaria y superior,
tada

CL~n

a'.l."!l.::>i,··

las materias necesarias al Bachilleratoº

En ese colegio trabajaron durente 5 anos les

pr0fe~~r~t

más distinguidcs de la capital, entre ellos, Don Federico

He~

ríquez, los hermanc. s Aybé!r, Den Félix Mejía, Don Rafael Mosccs0, y otrcs

m~s

y las sencritAs Leonor María Feltz, Catali-

na Pou y Enc2.rnac ión Suazc. Salieron alumnos muy distinguidos,
cerno les hermanc·s Crcalcs, r:Iarcelo, Pedro Henríquez Drena,
Juan José SánchezJ etc.
En esa

~peca,

en 1899, fu6 Diputado al Congreso Nacio-

nal por la provincia de Azua, en la Administración de su ilustre amigo Don Juan Isidro Jiménez.
En el ano 1902, fué a Puerto

Pl~ta

a instalar y dirigir

la Escuela Normal, que dur( 16 anos, de ln cual salieron varios grupos de alumnos distinguidos, graduados de Institutores Normnles . . Allí colabcró CC'n Antera Mota en la preparaci0n
de vari0s grupos de alumnas de su plantel, a quienes graduó
de Institutrices Normales. Tuvo el gusto de ayudar a preparar
c0n mucho éxito a la Senorita Mary Lithgow, quien también recibió el título de Institutriz.

-4En cuanto a lc•s datos referentes al Himno, se habla de una
carta publicada en 01 Listín Diario, de los días 20 al 23 de
septiembre de 1923. En ella se puede

observ~r

cómo José Reyes

lo invitó un día a que hicieran entre los dos un Himno Nacio~ara

nal, escribiendo Prud-Homme la letra y dándosela

ponerla

música él, y que aceptó la invitación, escrbiendo unos pobres
vers0s que corrigi6 13 ancs

despu~s

(1897), declarando que lo

hacía por respeto a la Literatura Nacional. Esa fué la letra
que consagré el Congresc· en ese mismo anc., dictando la ley cpt}
la declaraba Himno Nacional con la música de José Reyes. :c.
Presidente Heureaux ne promulgó esta ley, pero esta quedé

~:..., ·1

cionada por su propio efecto y además, el pueblo scberanu

ü

su última

1

~·>

pal~bra.

Fué nombrado presid&nte de la Suprema Corte de Just:;_c. ""
en la segunda Administraci6n de Woss y Gil y renunci6; lo mi3mo hizo cuando le

nc~b:..·aron

más t2.rde Juez de la Corte de Ape·-

lación de Santiago.
No quizc dejar su trabajo de ensenanza en Fuerte Plata.
Fué Secretñrio de

E~tado

Je

Justici~

e Instrucción Pública du-

rante el g0biernc dorl Dr. Henríquez, en 1916.
Invitado por el gc.bicrnc de la ccupación Americana a formar parte

ee

la Junta Consultiv2, se negó en carta que tiene

publicadaº
Más tarde, fué tnmbién invitado por el ent( nces Minis1

tro de Justicin, se neg{ también a Gllo, declarando que no
act:ptaría ningún puesto representativc cuyo nombrruniento no
coincidiera con la declaraci6n pcr parte del gcbierno de
Washington,del derecho de la República DominicDna, a su gobi~rno

propio ..

-5Durante el

~ ':.b ::.. erno

de Rafael Leonidé\s Trujillo Moli-

na fué ncmbrad0 Juez de la Suproma Corte de Justicia, puest c que acept6, pensando que rendiría un buen servicio al país,
pero enfermó de un modc serio teniendo que separarse de ese
alt0 puestcº
El Congreso Nacional a petici0n del roder ejecutivo, resolvié su jubilación.
Despu~s

de uno larga enfermedad del corezln, muri¿

s~

la ciudad de Sant0 D0mingo el día 21 de julio de 1932, a la
1;;c.!ad de 75

~nos

y 11 mesesº Fué declarado Día de duele N¿! r· ~

'"

nal, puest0 en capilla Ardiente en la sala magna del Ayunto- ·
miento de Santc Domingo y enterrado en Gl mismo panteón qu e
ccupan los restos de su querid c 2mig0 José Reyes, ilustre
t~r

de le música .~E:l Himnc Nacicn.:11, en el cementerio de

~:
0~t.J.

CiuJad de Santo Domingo.
Según el escrit0r dominican c. Dr. Joaquín Balaguer, en
su libro Hist eria :le la Literatur::.i Dcminicana, Emilio PrudHomme: fué un e de ··1cs pcicc·s poetas que nacieron para la meditaciln elevadaM.
muest~an

hSus composiciones m4s

repr~sentativas,

siempre la tendencia a escoger cerno fuente de inspi-

raciGn, temas de hLnda intensidad humana e de c0ntenido y amplitud

universales~

Entre sus principales cbras están -Ante

el Sepulcr c·•·, ··canc ién ··,

0

L['. Mariposa··, ··Hcrtensia

º"Flor dt:l Campt ·.. , º"A la J ·.lventud
rica··º El Himnc Ne.cional

GS

la

G'

cbr::-~

y

Fileno .. ,

mini cana .. , •·canto a Amé!:lf'. ostra de Prud-Homme,

aquella en la cual se incorporl s cbre su pr c·pio genio para
ccnvertiL el vcrsr en una máquina armada dü alas verdaderamente grandi osPs, es una composición henchida de cadencias
marciales:·.

-6-

Ningún d0minicano podrá entonar las let:ras y las notas
de nuestrc gl0rioso Himno sin sentirse plen0 de una emoción
que aumonta el amor por nuestra patria dándon0s el valor pa-

ra defenderla cuando necesario fuere, pues, cada verso

repr~

senta una fuente de inspiraci6n que alimenta nuestro espíritu
natriótico y nc,s lleva a identificarnos con el autor y a mantener siempre en nuestra mente unos de sus más bellos versos
que dicen:

~Compatriotas,

mostremos erguida
nuestra frente orgullosos de hoy
que Quisqueya será destruida
perc sierva de nuev0 jamás.

má~
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R O S L

Rosa como Ma.W,
-Una solo ambición he tenido: Cumplir en mí este aforismo árobc: PLhNThR UN ARBOL, he plantado muchos; TENER UN

.

HIJO, tengo uno y es bueno; ESCRIBIR UN LIBRO, lo intento •••
y

si perdura, qué importan las penas •• ? Este declaración nos

la hace Rosa en su carta

diri~ida

desde París al Senor Bret6n.

En este axioma árab9 está resumida, de una manera gloriosa,
la vidél la admirable mujer, Madre y

Rosa Smester.

~iaestra,

Todo lo que se pudiera decir acerca de los sentimientos

ma~·

ternales de Rosa, queda obnubilado ante las Frases y dichorque ella misma pronunció y escribió acerca de este te:::a. Pa:::
eso, voy a recurrir a sus Escritos para esclarecer este

pu~~c.

Dice en su formidable Escrito titulado ·Tilial-:

-sé de tu sacrificio y de tu
y

sé también que jruniis t0dré

has

seg~n

do

P3ro

dado~

~sa

i~mens0

amor ror mí,

devol~1er

lo que me

deuca sagrada ln estoy

pa~an

la ley: A otra criatura mía, de mi al-

ma y de mi carne-.
No

~uedo

acallar algunos de los párrefos incluidos en

un Artículo que public·) en honor y memcria de su hijo Federicoº

Lástim~

di~no

que no pueda citar todo el articulo, porque es

de aprenderse de memoriaº Este artículo lleva por tí-

tulo -Una

Página~.

"Beso

Entresaco alr,unas frases:

fren~tica

tu frente pura, para que la muda

promesa sea y que sólo anide tu cabeza altos pen
samientos.ºº Beso tus ojos, para que guarden siem
pre la

i~~gen

cuandc

y~

de tu madre, corno un recuerdo santo,

no existaººº Beso tus labios, para apar-

tar de Gllos ln mentira. Beso tu pecho, parque no
albergue jamás la cobardía, ni las mezquinas pasiones de las almas grises, etcº."

-

-2Abundando

~n

el mismo tema, llegamos a encontrarnos

con una página que me conmovi6 profundamente. Este artículo tiene por título -Juan de Diosh. Dice Rosa que es un
Cuento. Rosa se exrresa a gusto dando rienda suelta a todos
sus sentimientos de mujer y de madre. Yo creo que no es un
cuento, sino con ropaje de cuento, de fantasía, hay un fondo rico en ideas y sentimientosº Es ella misma, se describe
a sí

mismn~

Hay que hacer destacar, en primer lugar, lo que

ella siente acerca de la mujer, de la mujer madre, su profundo patriotismo se pone de manifiesto en este Cuentoº Pero, ante todo y sobre todo, pienso que nos quiere hacer

de~· ·

tacar la idea del Amor Materno .. Este r>:nor no tiene límites
Dice Agustín Acevodo Feliú en su introducción nl liu
bro ·-Prosas-=
··virtud acrisolada en las

actividac~es

del hogar y dcJ.

sacrificio por el bien es sin duda esta distinguida
mujer dent¡-o de la humildad y de l;:i pobreza en que
ha desenvuelto su vida ••

º··

Y, efectivamente, eso y nada más que eso, fué la vida
azarosa de Rosa. Recordemos lo quo ella misma nos dice en carta "A mis alumnos de la Escuela Superior··· •
..Yo quiero ir a París por algún tiem,o; estoy cansada.
TrGinta anos de Maestra.

~e

sería duro quedarme. Don-

de no está mi hijo, no hay sel para mí. El es la dulzura

de mi copa

amargac.~

Mñs tarde, en el mismo artículo "De Santiago al Havre"
nos dirá:
Yo no ternos la muerte ••• pero mi p0dre hijo ••• si mi
ambición por hacer de él un hombre de ciencia, un hombre superior, le abriera una tumba en este abismo ••• l;Jué horror,
Dios mío ••••

-3Hay algo que se cebe tomar muy en consideración. Rosa
vive cerno unos diez anos en Parísº hbandcna su amada Patria,
familia, amigos,

Escu~la •••

todo por sacar ndclante a su hijo.

Agustín Acevedc Feliú la compara a Cornelia, lR romana.
Es un s~lecto párrafo el que a continuación citamos:
~Su

más hermosa obra, su más bello florón, es la de-

dicación y el amor ccn que p0rfila la personalidad
de su creación en la tierra. Su hijo Federico Máximo
• Su obra como madre es digna

d~l

canto y de la ala-

banza. Nueva C0rnelia ostenta en su hijo su mds
joya y su

~ts

tel~~

bello adornoºº"

F. Aº García Godoy, 8n su Introducción

a la obra ·pr~

sas" afirma lo siguiente:

·cuando el

d~stiuo,

en sus caprichos y leyes ocultcs 1

la senaló para ser ffladre, ella le fué en el amplio
sentido de la palabra •• Su grande amor lo concentró
al hijo de sus &ntranas a quien dedicó todas sus ter.
nuras y ensonaciones •••

..

Es muy

inter~sante l~

cita que Rosa incluye en el Elo-

gio a la Madre:

ººEn la Revista

Varicdad~s

cosas, un intercs::nte

de L::.mc., leí esto entre otras

int -~rview

con un sabio artista

alemánº LC; pr0fi..u~tan: De cuál de s'..ls obras se siente
usted más satisf13:cho? - De mi hijo. Y Rosa comenta:
Bella, sugestiva y humana rtsruest2.
El periódico "El Regional·· de Monte Cristy en su artículo titulado ..demostremos nuestra gratitud·· pidió a las autoridades de la citada ciudad que Rosa fuera nombrada ··Hija
Ilustré" de dicha Villa. La proposición se hacía basándose
fundamentalmente en tres razones: C0mo Maestr, como Madre y
como Luchadora. Rosa contesta a Jicha propuesta con suma humildad y discrecié·n, dignas de ser admiradas:

-4~le

elogia como r::aestrn, como Madre y como Luchadora.

Qu~ . .,;; :'O

demostrarle que en esos tres aspectos de mi

vida, no he hecho más que cumplir con el deber, cosa

a

l~

cue.l todos estamos obligados y que no amerita

premio sino el resreto de los demás. Soy como la ma•
yoria.

º. ••

Rosa tuvo una
cimos

po~

cxperienci~

rica de la vidaº Esto lo de-

todo lo que rezuman sus Escritos y en concreto por

la frase siguiente,

qu~

es toda unn leccién de filosofía

ncer~~

de la vida:

º'Más sabe quien más ama y quien

,
ID.?S

sufre.º Si

sabP.~

es valer, la madre es un valor inconmcsurablcºººRos~

Smeter tuvo un conce).lto eleve.C:ísimo de la muje:r

y, por ese, defendió a trav6s de toda su vida, los DerecL ·i::,

Femeninos; ¡:-ero, sobre todo, vió grande y admirable a la

mu~el'

porque es madreº Recordemos lo que dejó escrito en su Elogio
a la Madre:

··cierto es que la mujer es idóne:a

pélr~

la cátedra, in-

superable como maestra, es félrm[lcéutica, etc •• Pero no
dGbe olvidar

jam~s,

más cierto: Ser
Ros a como r.fo es t:: 3

y

cementar an

m~s

alta y su triunfo

Ka~re.~.~

•-

El segundo asp&cto
car

su gloria

l~

qu~

queremos y debemos hacer desta-

personalidad de Rusa, es su consagración

a la Ensenanza. T0da su vida la dedic6 a la Educación de los
ninos y de les adolescentes. Los ancs que tuvo que estar ausente Je esta profesión, fueron porque fuerzas mayores la obligaron a rbtirarse¡ Fué la carrera de su hijo

y

los deberes

maternales de cuidado y educación de Federicoº Las ciudades
en las que especialmente ejerció su Magisterio fueron Santiago
y Monte Cristy; sin olvidar, naturalmente, las Conferencias que
dió en la Univdrsidad de Barcelona y lRs Clases que impartió
en París.

-5Los tiempos en los que le tocé vivir a Rosa no eran
muy propicies para qu& una mujer recibiera muy amplia cultura
en Santo

D :: :.~ ingo.

Y llegados n este momento tenemos que afirmar

con decisión que Rosa

v~rdaderamonte

es una "Autodidacta•·. Por

esfuerzo personal llegó n conseguir una cultura amplísima.
admir~ción y

Tiene ganados a pulso nuestra
Leamos con detünción y

at~nción

aplauso sinceros.

lo que dice F. A. García Go-

doy acerca de ella:

"Nacida en un medio raquítico, recibió sus primaras
ensenanzas en unn época en que la mujer no necesit .:.h.:
saber leer y escribir·.

Dice Fefita S. de González:
Sméter, matrona querida, despertó en un

~osa

el amor a la

bcll~üla

y a la

bond~d

espír :~ :- ~.

y guié mis

rr~:1 ;..

-

ros pasos por el augusto templo de la Historia.
Nos

A. Acevedo

~s

muy

int~r~sante

a este respecte lo que afirma

F~liú:

"La más h0rmcsa lección do

f~minismo

es la vida de Rosa.

·Maestra ce varias gJn8racicncs$ su obra educativa ha
germinado ya en valores de la juventud dcrninicana •• No sería justo ac3llar le que GcCcy dice con acierto
de Rosa como

Ma~st ~ n:

~Alc..?.nzó

fu~º
~stimuló

tvdo lo que se: propuso. Quiso ser Maestra y lo

Prim~ r o

n l?.

en Santiago y luego en Monte Cristy donde

juv~ntud ~studiosa

para los Cursos Superio-

res. Más tarde, adulta de raz6n y d0 conciencia, cuando era una capacidad perfil2da. La Escuela Normal Superior de
Santiago, la acogió corno una buena

Ma ~ str~.

Sus frutes están

palpables. Casi todos los prcfesionales jóvenes de Santiago
y d&l Cib~o fueron sus discípulos •• ~

-6Qué recuerde, tan sc.broso d·..:dica
la

form~

Ro~a

de educación recibida en el

en su artículo Filial a
~egazo

de su madre:

-Td mo ensenabas aquellas dócimas de Alix que
enc~nto

e~an

mi

y tu tormento, porque me las apr8ndía y luego

me iba por esn calles de Dios •• Bien me acuerdo de
nuestras veladas, junto a la

lumbr~,

tú me leías tu

libro fav0rit0: La Historia Sagrada y yo, sentada en
la mosa, te escuchnba ansiosa hasta que el sueno me
rendía ....
Nos llama la atención poderosamente todo lo que Re.· ;:." .:>ll.
sus Escritcs dice

acerca de la educación maternal, su hi_i:-

la necesidad de la oducación. Son tres ideas puntales en }..

A

vida de Rosa. Me resulta consolndor recordar lo que el
dico

Region~l

Pe~··l

dijo dt;i Rosn: (No poseemos el nrtículo, pe::..-.:. .:,. -

ducimos lo que tuvo que decir por le que Rose dice en su

cart~

al Sencr Brst6n ••• )
"Es usted muy bon<la<los0 conmigo, todo su artículo rezuma
afecto. Y me elogia come Maestra. Las circunstancia lo determinaron así. Un die me dijo Dona

C~silda

MoTel Vda. Munoz: Dámele

clases a María y Fernando, (dos pequenuelos). -De
-Ens~ne.les

Esas

pal~bras

eb~ac~

nada

s~.

10 que puedas, gramática, frélncés º. ~ •·• Está bien ••

fueren nara mí "levantote y anda". De

revel6 mi vocación,
12

qu~,

jam~s

s~bito,

desmentida hasta la hora presente,

con inmenso amor ••• "

Tecsmcs que decir algo acerca

d~

los M¿todos que Rcsa

usó en la Escuela. Ella misma nos dilucidará el asunto:
·Pero no me fué dado crear

r~glas,

ni nuevos métodos.

Los que apliqué en la práctica los espigué aquí y
allá en campos ajencs. Ya ve usted me limité a cumplir elemGntales preceptos de pedagogía •• "

se

-7A pesar de ln discreción de Rosn en sus declaraciones,
creo que no

exag~ro

fectamente los

al decir y afirmar que R( Sa conoci6 per1

M~todos

Generales Tradicionales de Didáctica

y que llegó a conocer, también, los Métodos nuevos de Eugenio

María de Hostes. Rosa leía mucho, estaba dedicada por vocación
personal íntima a la Educación de la juventud y de la ninez;
por esta razón deducimos que Rosa leía y practicaba lo que en
aquel

entc~ces

se escribía y defendía a este respectoº

De su vida en París, frecuentemente, nos dará datos acerca de las universidades. No tiene nada de extrano, es que
es~s

vivía con toda su almn
elevado tenía Rosa

d~ s~

preocupaciones. Qué concepto tan

profesión de
r~íz

dice en una carta que escribié a

a un

cem~nt~rio d~

perros en Pnrís. Se

Ma~stra ••

Citemos lo que

de la visita que realizó
quej~

amargamente de que

se profanen ciertas palabras como Madre e hijo y Maestra.
9llR(~;:· 3

es la

f\'~n

~adre

es la mujer que

estra que ensena ••• •· dice Rosa.
am~

n los hijos ajenos •• ··: Rcsa.

Le mclasta a Rosa el que a los

pe~ros

se les llame hijos

y a las que cuidaban madres. Hijo, madre, maestra ••• son pala-

bras sagradas. A los perros les llamaba San Francisco de Asís:
hermanos~

El
cons~grada

y basta.
c~itorialista

de º°La Información·· trata a Rosa como

Maestra. Reproducimos textualmente sus palabras:

"Dona Rosa, ct)mo lo saben nuestros lüctores, ha sido
durante toda su vidR

un~

maestra consagrada, y en

donde quiera que ha vivido ha regado con prcdigalidad
la simienta de la

enscnanz~ •• "

Rosa_s:..Q!l!9_~~inist9.-

Estn fué una de las ideas motrices en la vida de Rosa.
Yo he quedado admirado y altamente sorprendido nl leer su artículo -Pro Feminismo-, dirigido a ººtodas las mujeres de mi
tierra dominicana y para

pal~

acción feminista en Santo Domin-

go-. Las ideas que en él encontramos son estupendas, pero lo

-8Rosa es unr. escritora extraordinaria·; fina y rica cuando habla de su madre; sentimental cuando describe la naturaleza
o habla de la belleza de su Patria; detallista cuando relata el
viaje de Santiago al Havre ••• Excelente escritora, en una palabra. Pero cuando aborda el tema de los Derechos de la mujer,

~~

sa se hace virir, su pluma se yergue. su coraz6n se enerdece,
su amor propio de mujer se subleva ••• Rosa cambia de estilo y
de ser. En su Escrito

~ro-Feminismo-,

después de citar varios

artículos de la Legislación Espanola al respecto y dar noticia
de la forma de proceder de los Pueblos Nortenos de Europa, tj.nne las siguientes frases:
·Que la luz se haga en el espíritu de los legisladores
de la América Latina y que brille pronto la nueva aurora de la justicia ••• Es claro come la luz que

nin&:~

na nación (no digo de cultura avanzada como los pueblos de Europa) ni siquiera semi-civilizadas, querrá
hacer de sus mujeres hembras despóticas y de sus jóvenes ..flapers·· ..garzonas .. libertinas. No y no ••• Es
bien sabido que una cosa puede parecer verdad mientras
no se demuestre lo contrario. Suena a hueco la vieja
canción de que el feminismo perjudica el hogar y la
familia, masculiniza a la mujer y merma la dignidad
del hombre. No hay tal. Probado está hasta la evidencia que es por el contrario esencialmente constructor
y tiende a ensanchar la esfera de acci6n de la mujer,
a poner en juego la actividad de su espíritu, a desarrollar toda su capacidad ••• "
El Concilio Vaticano Segundo tiene un Mensaje Especial
para la Mujer; en

e~e

Mensaje se le invita a que ejerza su

influencia feminista sobre los hombres en orden a ablandar sus
corazones para que siempre busquen la Paz entre los hombres.
Rosa fué genial y los genios preciden cosas que son eternas
en la historia del mundo.

-9Agus.t:th Acevedo Feliú dice en Proemio a .l?
. Obra

.•

Prosas:

-ia

más hermosa lección de Feminismo bien · entendido

es la vida de Rosa Smester •.•• -

El testimonio de F. A. García Godoy es -muy interesante
a este respecto:

-Recibió sus primeras ensenanza en una época en que la
mujer no necesitaba saber leer y escribir ••• •
Rosa $e subleva ante esta situación. Quiere un mur.do
nuevo• un mundo nuevo para la mujer en general, Yt sobre tod0º
para la

~ujer

dominicana.

Rosa como Cristiana.
Encontramos dos aspectos fundamentales en la Vida

:

~

·. ' ¿

.

.

tiana de Rosa Smester:
a) Alababa

y _ honr~ba . a

Dios, Vida intensa de Presencia

de Dios;
b) Vida de entrega al

Prójimc~ a)

La Juventud; b) La

Mujer; c) Intereses Patrios
Concluimos que la Religiosidad de Rosa estuvo perfectamente bien encauzada. El Maestro dice: "Amarás al Senor, tu Dios,
con toda tu mente, con todo su corazón, y al Pr6jimo como a tí
mismo •• liosa cumplió perfectamente el Mandamiento del Senor.
Vamos a hacer el estudio de .s u Cristianismo a través de sus
Escritos. Veamos qué vida hace.
Dice en_ su· Esc~ito, excelente Escrito, titulado li'llial-:
-Bien me -acuerdo de nuestras veladas junto a la lumbre.
Tú. me leias

~u-Libro

yo • . sentad~ en ..la

faY:orito, la Historia Sagrada. Y

me~a.

te ea.cuchaba ansiosa hasta que

que el sueno me .r el\Qía •.•• •·

1

QS\~wo ~u~ ~aan~la11aada

Rosa

dedueimos porque hemp•
, leido sus

nes aparece fFeeuen\emente la
las expresiones bíblica•
un escrito titulado
Oraci~n

que hacia su
terminaci~n

~ara

•saimo•.
a

~sc7l,o••

ci~a

En sus eomproaicio-

de l• !ib11a o

~eeurre

a

expresar lo que ella siente. Tiene

N~da

t~av~s

eoa la Biblia. Eato lo

más esto, nos quiere

deci~

de la Biblia. Transe7ibimos la

de este párrafo:

Se~or,

ahora te pido que pongas en mí mieles y fra-

gancias para que esta pena mía en que rebosa el a¡
ma. se transmute, a miel de mis labios en oración,
en ritmos y armon!as ••• M.
A continuación 1 lleguemos al corazón de Rosa,

recorda-~·

·

do los consejos da a su hijo, Federico Máximo:
-Ama

el trabajo, ley divina y humana, que ensena a 1,r .~.

portar los montes y a triunfar del bien y del mal • .,.
Quien cambio de una limosna recoge una sonrisa, gana
ciento por uno ••
Estudia mucho, ama la ciencia que da a la Sabiduría,
emancipa al hombre del error.-.
La terminación del Escrito a su hijo, para cuando sea
mayor, es sublime:
Olvido mis males y serena me arrodillo para pedir a
Dies por la salud de tu cuerpo, por la salud de tu alma, hijo adorado ••• •
Queda, pues, claro que Rosa estuvo familiarizada con
la Biblia. Que tenía una vida íntima de presencia de Dios, que
había una conversación ininterrumpida entre el alma de Rosa y
el Coraz6n de Dios. Ahora nos toca aseverar otra verdad, otra
costumbre de Rosa: Leía con frecuencia e¡

K~mpi§

y usaba para

sus Meditaciones. En su viaje de Santiago al Havre, Rosa sufre
mucho 1 se encamina un nuevo país, ignora lo que la suerte le

pueda deparar ••• &1 esos momentos de angustia, lee el Kempis.

· :~

-11-

Es su amigo• su !ntimo amigo que va .neonsejando y dando orien-

-

tación y soluc16n a sus preguntas, a sus inquietudes, a sus in
trav~s

certidumbres ••• Y naturalmente, a

de este Librito de Oro,

dialoga con Dios, su Padre a quien le.siente muy cerca y muy
dentro de s:!.
-Pesa sobre mi frente más de medio siglo y leo a Kempis ••• - Rosa entendió el Cristianismo en toda su integridad y
sabe dar importancia a lo que es medular en la Doctrina de
Jesuscristo: La Caridad. Testimo de ello es toda su vida.
Rosa como escritora.Rosa escribió mucho y a menudo en Revistas y Peri0 .... ·. .
cos. Ella nos dice en su Carta al sonor Bretón:
-Una sóla ambici6n he tenido: cumplir en mí este af:r .
rismo árabe: PLANTAR UN ARBOL, he rlantado muchos;
TENER UN HIJO, uno tengo

y

es bueno; ESCRIBIR UN Ll··

BRO, lo intento ••• De hecho, Rosa no llega a realizar su tercera ambición,
-escribir·un libro- Pero no importa, Rosa fué conocida en su
modo

d~

pensar por sus Escritos, que los fué publicando conti-

nuamente en los periódiccs y revistas de su tiempo. Los amigos
de Santiago recopilaron algunos de sus Escritos y los publicaron en el Libro titulado ··PROSAS", pensando que de este modo
completaban la gran ambición de Rosa. Oigámosle a Fefita S. de
González:
-Y nos llena de orgullo haber logrado la suprema,

no~le

ambición de esta admirable mujer, que sonaba cumplir
en sí la Sentencia Arabe: PLANTAR ••• ESCRIBIR UN LIBRO ...
La misma Fefita S. de González confiesa en su Introducción al Libro Prosas que los Escritos de Rosa se hallan dispersos en revistas y peri6dicos. Quizá, los autores de este libro pensaron recopilar todos los Escritos de .Rosa Smester, pero
la verdad es que no llegaron a recopilar
producci6n literaria.

y

conocer toda su

-12Sus familiares conservan, todavía, parte de sus Escritos y están

inédito~.

Según se me ha informado, los familiares de Rosa

tienen el noble propósito de publicar todos los Escritos de R2
sa. Propósito que aún no lo han cumplido. Sería muy halagador
para la República Dominicaia que alguno de los sobrinos o nietos de Rosa se lanzara rápidamente a poner en imprenta sus Escritos.
Agustín Acevedo Feliú dice lo siguiente:
~scrito

sublime, verdadera tejedora de bellezas y

y correcta al escribir puede decirse que es entre

acent~e~a
noso~r~a

lo clásico y lo hermoso a un tiempo mismo; prueba de
esta Prosas con que el lector se deleitará

ci~< .

infinitame~te

-Este folleto, recopilación parcial de Dona Rosa

.

Smeste :~

va a llenar una doble finalidad •• ••
Todo lo que yo he podido leer de los escritos de Rosa, tango que confesar que es exquisito, me ha gustado mucho su estilo,
su modo de expresarse. Una de las cualidades de un Escritor bueno, es la de arrastrar al lectorº Confieso que Rosa ha hecho de
mí lo que ha pretendido, he llegado a identificarme totalmente
con ellaº Si ella viajeba, yo viajaba; si estaba triste, yo lo
sentía; si ella tenia problemas económicos, yo he ansiado ayudarlaºº Tiene fuerza de convicción su estilo, porque ella es
brutalmente sincera y auténtica. No hay rodeos, ni enganos.
Veamos lo que dice. el Editorialista del Periódico Santiaguero l.,a Información·:
"Desde hace más de cuatro anos, se encuentra en la ciudad
de París, Francia, la ilustrada educacionista y distinguida escritora Santiaguesa, Dona Rosa Smester, una de nuestras más destacadas capacidades intelectuales, no sólo entre las mujeres, sino en lo general ••

-13• o o

pero además, Dona Rosa es una de las mejores plumas litera-

rias con que cuenta la República; además de su

r~conocida

eru-

dici6n en distintas ramas de las ciencias humanas, esta mujer
es una verdadera estilista, ofreciéndonos a cada paso, los sabrosos frutos de su talento que es fluido y maravilloso en su
prosa magistral ••

uh•

Más tarde nos dirá el mismo editorialista:
lJn grupo de admiradores en esta ciudad (Santiago), están haciendo una escojitación de sus trabajos literarios, que

~~n

numerosos •••

Y sigue diciéndonos:
-como quiera que un libro con los escritos de Dona Rosa
ter, será una Obra que honrará notablemente la

~; ·- . - · ..!

•

bibliogr~fj"!

Nacional, y que habrá de ser útil para la ensenanza

li ~ .-. , -~ ·:.

-

ria de nuestra juventud •• Rosa como dominicanistaºLos Textos personales de Rosa, van a ser prueba fidedigna y

convincente de su intenso amor a la Patria. En un Escrito, dirigido a Josefa F. de González, alaba y exalta los valores de uno
de los hombres más preclaros de la República Dominicana. Se trata

de Don Federico Henríquez y Carvajal. Veasrnos lo que dice acerca
de Don Federico H. y Carvajal:
·~s

tanta la admiraci6n que

despie~ta

Federico Henríquez y

Carvajal en mi tierra dominicana y en otros muchos pueblos
de la América Espanola, que a unanimidad le llamamos,

sen~

cillamente, el Maestro. Síntesis de ciencia, de verdad, de
arte y de amor.º-

Más adelante nos dirá del mismo autor:
Digna y justa ha sido la apoteósis que le hiciera la ciudad
de

Santiago y la de San Pedro de Macorís. Honrar y glori-

ficar a los varones esclarecidos es una modalidad del patrio amor-.

-14Adentrandonos en el mismo artfculc.v-emos corno.Rosa alaba
a Don Federifo Henr!quet y

Carva~a1

como

cista, como Luchador C!vico• como Poeta

~estró•
Original~

como Publicomo Sembra-

dor de ideas. como Modelador de conciencias ••• • Rosa es una ad·
miradora de los valores patrios. Y. como es natural en una ver•
dadera dominicana, conoce a la perfección los Escritos de Carvajal. Eso es honrar y glorificar a los héroes nacionales: estudiarlos y sembrar a diestra y siniestra sus Ideas y Pensamientos.
La influencia de Rosa en Santiago y Monta Cristi. es

dig~a

de tenerse muy en cuenta:
..Los frutos son palpables. Casi todos los jóvenes
nales de Santiago y del Cibao fueron sus

profe~·~c · ...

discípulos.º·~·

Rosa tiene un concepto muy eficaz y realista y reaslits :·
de Patriotismo: No se trata de palabras o de Dircursos;

se,~ ·

ta de hechos, de esfuerzos, de sacrificios ••• por elevar el

LJ-

vel intelectual y cultu'. ·al del Pueblo • .Magnífico• Rosa •••
Es verdaderamente memorable el Discurso que Rosa dirigió
··A los periodistas Americanos que nos visitan... ..Rosa habla

con ardor de la Invasión Norteamericana, contra la Invasión de
los Americanos:
lJna simple

~aestra

de Escuela os habla con el corazón en

los labios: Teneis madres o hijas, hermanas o esposos. Invoco su recuerdo. El pueblo dominicano ama sobre todas las
cosas, como a Dios, su libertad y su tierra; por eso, nuestro
dolor en esta hora infausta es sin nombre, infinito ••• A ejemplo de los Estados Unidos conquistamos con sangre nuestra Independencia. Hay dos fechas gloriosas en nuestra historia: El
27 de Febrero y el 16 de Agosto ••• Sorprendidos ante la invasi6n Americana :no nos aprestamos a la muerte, porque nuestros
-1eaders... clamaron desde un principio que no estábamos en guerra
con los Estados Unidos y confiamos en que esa normalidad sería
transitoria ••• Y ·van cinco anos de vía crucis. Hemos apurado
todos los dolores y todas las humillaciones ••. -

-15El discurso es digno de ser aprendio de memoria. Verdadera
pieza oratoria la que compuso Rosa en esta ccasión solemne. Rosa no está en paz. Acepta la Invasión, porque no le queda otro
remedio, son mayores, son más poderosos ••• Obedece a los altos
Jefes de la Nación. Pero no está en paz. Ama su libertad, defiende la independencia y la libertad de su Patria, Santo Domingo es autónoma y no necesita de otros, de otros extranjeros ••
Rosa es ferozmente dominicanista.
El amor de Rosa a su tierra era intenso. Una de las carac··
terísticas del Nacionalismo es el amor y la admiración

po~ :~

tierra como tierra, de sus bellezzas naturales y de sus

r:. ·~~l ':~ -.:.:.: ~u

Veasmos una circunstancia especial de Rosa. Su salida en ur:::

·~

,

para Europa.
Dice Rosa:

·~n

la estación del ferrocarril, al ponerse¿_

tren en marcha, muchas manos se alzaron para decirme adiósºº

Y yo con los ojos nublados seguí mirando mi ciudad amada que
se alejaba y se alejaba. Qué verde estaba el campo y qué luminoso el cielo •• Yo miraba el paisaje fugitivo con una emoción
nunca sentida; todo ni ser respiraba amor, hubiera querido estrechar en mis brazos a todos los

cam~esinos

que veía en las

encrucijadas del camino •• Volví a los míos el pensamiento y dije con el alma a mi anciana madreºººb
Pero el ascpeto más glorioso y admirabl0 de Rosa en su Patriotismo, está en el trabajo realizado en Santiago, en la Escuela Normal de Santiago, y Mvnt.:.; Cristy. Esto es amar de verdad, no sólo de palabra, sino de obra. Su lucha por los Derechos
de la mujer, hay que interpretarla, también, como amor a la Patria. Cu.::!ndo la mujer dominicana tenga cultura y pueda ocupar
un puesto en la sociedad dominicana, es entonces cuando la Patria será grande y progresará a pasos de gigante ••• Entre tanto
padecerá de anemia, será una Nación pobre y rquítica, caminará
como una criatura a la que le falla una pierna, cojeará.

..
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LEOPOLDO

~VARRO

Nació en el 1861, y murió en el 1908.
Su Infancia.Leopoldo Navarro era un ser cuya singular psicología
no fué comprendida por los mismos que de nino le conocieron y le trataron muy de cerca; mucho menos por quienes
le observaron o se relacionaron con él en los últimos anos de su vida. Cuando nino tenía una extrana fisonomía
que despertó la atención de todos los colegiales, que le
miraban con vivo interés. No buscaba la amistad de nadie;
no se comunicaba con

nadie~

revela~

Este aspecto suyo

Apenas hablaba, apenas reía.
lo que había de ser mas tarde.

Un gran indiferente sin la tenacidad de la sangre para
luchar y vencer en el torneo de las aspiraciones humanas.
Nunca fue muy aplicado al estudio, su desdén por todo rayaba hasta en el abandono de su propia persona.
Aunque en algunos de les examenes a que sometía el
curso al que pertenecía, dió alguna demostración de sufia~n

ciencia y

c~. aro

de

talento, nunca

lle~ó

a merecer las

calificaciones mas altas, sin duda por que su caracter
retraído y hurano le restaban las simpatías que tanto solían influir en los veredictos d6 un juradoº
Frc-

1J". : e.r~ .. -:. ~ ?

jo el manto de

s~

El Padre Billini le había recogido baardiente caridad, para nutrirlo con el

pan del cuerpo y el ran del espíritu. Esa melancolía que
había en él ,

que lt: rodE.:f' .. .y
madre,
meros
el

·_

!1esta su juventnd. ¡.; ,.,

hsi·111¿nvs ~ ni miembro de

~, ¿_

a~?~

ár~ol

:iia de marcarse más r,c .·-: las circunstancias

t ) .·\ 1

c~·1 0 ció

fam~ li. a . ~

le brindara con ese calor qu s

radre, ni

que en sus pri-

t ~ nt~

robustece

d8 l.s 1/1da y que contribuye ta!"; :-.o a fijar el por-

venir en el homb::.'e º

•

LEOPOLDO fjtVARRO
Naci6 en el 1861, y murió en el 1908.
Su Infancia.Leopoldo Navarro era un ser cuya singular psicología
no fué comprendida por los mismos que de nino le conocieron y le trataron muy de cerca; mucho menos por quienes
le observaron o se relacionaron con él en los últimos anos de su vida. Cuando nino tenia una extrana fisonomía
que despertó la atención de todos los colegiales, que le
miraban con vivo interés. No buscaba la amistad de nadie;
comunicab~

no se

con nadie. Apenas hablaba, apenas reía.

Este aspecto suyo

revela~

lo que había de ser mas tarde.

Un gran indiferente sin la tenacidad de la sangre para
luchar y vencer en el torneo de las aspiraciones humanasn
Nunca fue muy aplicado al estudio, su desdén por todo rayaba hasta en el abandono de su propia persona.
Aunque en algunos de les examenes a que sometía el
curso al que pertenecía, dió alguna demostración de suficiencia y aún de c:aro talento, nunca llegó a merecer las
calificaciones mas altas, sin duda por que su caracter
retraído y hurano le restaban las simpatías que tanto solían influir en los veredictos
Fh:· i:cér""_ :--

jo el manto de

d~

un jurado.

-:.e F.l Padre Billini lé hRbÍa recogido ba-

~- -.

ardiente caridad, para nutrirlo con el

pan del cuerpo y el ren del espírituº EsP melancolía que
había en él, °!1 ,1l.\ia de marcarse más

r.o~:

que le rodE.·r- ·T. !"JP.sta su juventudº No
madre,
meros
el

i.1~. h~.L'Incinu!3,
a~1~

ár~ol

las circunstancias
c0~10ció

ni miembro de fam::.li.d.> que en sus pri-

le brindara con ese calor qu¿

d<:: le;. vida y que contribuye

venir en el hombre.

padre, ni

t~nt?

ta~::-;o

robustece

a fijar el por-

-2Su Vida Sociai.Cuando se enmancipó de la tutela del que había sido
su único padre y su único amigo, era ya mayor de edad.
Se mantuvp por algún tiempo alejado de losrentros sociales y aún de muchos de aquellos individuos que por su afinidad intelectual debían haberle atraído.
En 1894 ingres6 en la Sociedad Amigos del País, y
aunque esta benemérita corporación debido a circunstancias
de la política no estaba en las mejores condiciones para
conservar el brillo y esplendor de otros tiempos, Navarro
presentó alguno que otro trabajo que le valió el más entusiasta y merecido aplauso de sus campaneros.
Poco después el poder ejecutivo resolvió enviarlo a
Europa a ensanchar sus conocimientos, y allí estuvo

die~

anos, bebiendo en las ricas fuentes de la civilización
del viejo continente. Fue entonces cuando aprovechando su
residencia en Espana, el gobierno de la República le nombró su delegado para asistir al congreso social y económico Hispano

Am~ricanc

que se celebró en 1900 en la capi-

tal de la Península Ibérica.
Regresó al rais en 1905 y entre otros cargos, fue
director de 91:1

P~ís

•· :' dirctor de la Oficina de Estadís-

tica, donde había comtnzado a rendir al
de su

extraordin~ris

~aís

los frutos

capacidad para el desempeno de ese im-

portante servicio del Estado.
Navarro muere no obstante, sin dejar una obra apreciable que le haga culminar en el mundo intelectual como uno
de los dominicanos de más nutrido pensamiento, pero ni siquiera conocido de la mayoría de los hombre ilustrados que
en hispanoamérica se reparten el dominio de los conocimientos científicos, artísticos y

literarios~

_,_
En Santo Domingo mismo Navarro no ejerció una ·influencia decisiva en el campo de la cultura. Cae en la tumba,
y se lleva, casi intacto, su tesoro.

Era sencillo, sin pretensiones, sin alardes, de la
precioso madera de los sabios. Pero era del escaso número
de los que alejados del mundanal ruido,no buscan, si no
son buscndo. Eso explica, acaso el raro fenómeno de que
siendo intelectual, de primera línea, nunca gustara de la
actividad política, y viviese ajeno de partidos y de combinaciones mas o menos personalistas.
Su Labor en el MagisterioªNavarro fué una pueba satisfactoria de cuanto pudiE.··
ron producir de dtil y eficaz para la sociedad los

m~todct

y los regímenes practicados por el primer gran educacio ·

nista nacional.
Navarro tuvo algo de la divinación del maestro. Fué
como la personificación de la ciencia y el arte, modesto,
sencillo, extraordinario, social y moralmente sanísirno,
sin mas armas que las razones de la ciencia, las inagotables virtualidades de espíritu y las delicadezas del gusto artísticoº
Fué uno de loe seis intelectuales de mayor prestancia y robustez mental, salidos del viejo colegio de San
Luis Gonzagaº Fué uno de los más idóneos profesores en la
ensenanza de las ciencias físicas y matemáticas y

se~oreó

el campo de la literatura. Sus companeros buscaron otros
campos al ejercicio de sus actividades. Na.varro no; doblegado su corazón bajo el pese de una gratitud inmensa al
Filántropobo Billini, quien lo había formado, le acompanó
en las labores intelectuales del colegio San Luis Gonzaga
propOi ·cionándole de ese modo, el trinufo de su segunda
etapa.

-4La ensenanza en esa época estaba huérfano de una orientación pedagógica definida y el colegio corría el peligro de frustrar sus propias labores educacionales, pero
Navarro estaba allí, y estaba allí con sus vastos conocimientos no sólo de las ciencias físicas y matemáticas y
literatura como dije antes, sino en historia, geografía,
astronomía, dominio pleno ael idioma castellano, pintura
y dibujo, inglés, francés, griego, latín e italiano y al

fin con inteligencia suficientemente nutrida para recompensar con creces, aquella teórica orientación pedagógicaº
Pero hay más, viene Hostos al país y al país y

esta·~

blece la ensenanza racional; rero la enscnanza racional
no es planta que florece al abrigo del buen deseoº Al mftodo educativo ha de proceder el dominio de la materia
que se ha de ensenar: el moralista necesita engrosar sus
filas con los elementos intelectuales del país y fué Navarro uno de los mas poderosos con que contó la ensenanza
para el triunfo de sus destinos en el nuevo derrotero. Se
descubrió ante el método, no ante el hombre, y salvando
el sectarismo se une a Hostos en estrecho abrazo.
En 1893 fué nombrado por el Poder Ejecutivo director
de la Escuela Normal donde obtuvo un éxito glorioso, hasta
el día en que ese centro de luz dejaba de ser para convertirse en Colegio Central de Santo

Domingo~

Ese día Navarro pronunció un hermoso discurso que se

produjo después en el extranjero, el cual terminaba en estas palabras: ·"No se acaba ln normal, que es ella la gran
nebulosa que roblara de soles el espacio al romperse en mis
manos bajo el influjo de la gran teoría generadora de los
mundos~.

Luego desempenó de

cat~drático

en la facultad de mate-

máticas del Instituto Profesional, puesto en que dejó confirmado una vez más su gran capacidad intelectual, y profesor de la academia militar en 1905.
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ANA JOSE.ti A PUELLú
¡sw

r. -

---~

l!\tocjµcci§p

Muchos fueron los esfuerzos que tuve que realizar para conocer la vida de esta ilustre escritora y maestra Ana

-

Josefa Fuello. Pero a pesar de haber realizado tales esfuer
zos, me siento contenta, ya que me ha permitido conocer de

una manera más práctica el verdadero sentido de la educación
y lo que debe ser una verdadera maestra.

Al revisar la vida de Ana Josefa, he encontrado en elln
esas virtudes que deben adornar la figura del maestro, esa
comprensión y carino que tuvo para con sus discípulos, lo
cual hace que estos lloren al recordarla, como es el caso
del Senor Colombino Henríquez.
Otro hecho que hace mas notable su labor, es la falta

de recursos económicos, estos no pudieron impedir que ella
se realizara como maestra y escritora, demostrando una vez
mas que es verdadera la frase que dice "querer es poder".
Todas las personas con las cuales hablé coincidían al
retratar su caracter, como una persona amable, dulce, carinosa, por lo que ejercía una atracción hacia la gente que
a ella se acercaba.

Es Ana Josefa Puello, una de las glorias de las que

la patria se siente orgullcaa y cuya memoria perdurará

a través de los siglosº

-2-

Datos biográficos.El 25 de junio de 1865, nace en la ciudad de Santo
Domingo, quien habría de ser una de las más altas estrellas del ;parnasc dominicano, Ana Josefa Fuello, hija de
humilde familia, pero que llevan ya la gloria de las armas, fueron sus padrea Eustaquio Fuello y Margarita Jimf

Su infancia, fué como todas las demás de su época,
una época en que la mujer debía estar recluída en el hogar,
sin tomar participación activa en la vida pública del pais ¡
tradición que rompe Salomé Urena con su Instituto de Senoritas, en el cual la mujer deja de ser un ente pasivo y
se prepara para desempenar una

de las profesiones de may::::c

?:_tn.port_anci_a_; _ ~~ __magisterio, hasta ent?nces desconocido, p'. -ro que con Hostos y sus discípulos dona Salomé toma gran
auge en la vida de un país que renacía como.el
Allí llega Ana Josefa el 3
abrir sus puertas
y

po~

d~. noviembre~de

nue~troº

1881, al

primera vez . el Instituto de Senoritas,

para ello tiene que :recurrir la: gran educadora y

pp~tisa,

al .presidente del ayuntamiento, pues tanto Ana Josefa como
las otras 8 ninas, carecen de medios para costearse los estudios .. Transcurre el tfempo y Ana Jose.f a es una de las
..

predilectas

de

.

Salom·é Urena, pues es excelente a"lumna y en

ella al igual que en sus otras campaneras ve do-a Salomé
que el tiempo empleado iÚ> ha sido perdido.
Por fin el 17 de abril de 1887, junto a Luisa Ozema
Pellerano, Mercedes Laura

~guiar,

Leonor Feltz, Altagracia

Henríquez y _Catalina Pou, fué. investida por Eugenio María
de Hostos·, en la Escuela Normal por él fundada, con el título de ºMaestra Normal de Segunda Ensenanza-, formándose
así el equipo de las 6 primeras maestras normales, que había de ser como semillas fructíferas en el fértil suelo de
Santo Domingo.

-JEn esa ocasión tan memorable
ante sus ilustres maestr.os:
,..
Salomé Urena de

Henr~q11ez,

Doctores Francisco y Federico

Henriquez y Carvajalt José Dubeau, Emilio Prud-Homme,
César Nicolás Penson, y otros, su padrino el ex Presidente Don Alejandro Woss y Gil, le dice esta historica frase:
-senorita Puello: llevais un nombre ilustre por las armas.
1

'

Ilustradlo en lo adelante por la

ciencia~.

Pues Ana Josefa

era descediente del prócer mártir dela independencia Gabino
Puello.
Estn mujer de color oscuro, baja estatura pero de una
gran humanidad, supo llevar muy alto la antorcha de la cu·!.··
tura hasta los últimos momentos de su vida terrenal el 2 :.
de agosto de 1953º
Digo de su vida terrenal porque ella sigue viviendo
y fructificando en aquellos discípulos que aún la recuer-

dan y la lloran.
La Maestra.-

Una vez terminada su formación en el Instituto de Seneritas continúa allí al abrigo de la ilustre maestra y
poetisa aun sedieta de su cultura y saber, ayudándola en
la labor evangelizadora que ella realizaba.
Encuentra en el magisterio, al esposo, al novio, al
hijo: y a él, como una esposa amante se dedica por completo.
Mas tarde se separa del Instituto, pero sigue enviando allí a sus discípulos, una vez estos

adquierí~n

los co-

nacimientos que en su escuela rrimaria le suministraba.
Es precisamente a la ensenanza primaria a que ~a ~o

sefa dedica los anos de su vida y para esto funda en su
propio hogar una escuela infantil a la cual llamaba _Mi
escuelitan, esta se encontraba situada en la calle José
Reyes, frente a la logia ..Cuna de América··, en ella funcio-

naban dos cursos maternales (Kindergarten) y otros dos
correspondientes a la ensenanza primariaº Colaboraron con
ella en su obra educadora su madre y una tia suya.

-4Allí acudisn

ni~~·

y niftas de ilustres familias a los

que les transmitía no sólo lo intelectual, eon su correcta
ensenanza pedagógica,sino también esa moral y buenas costumbres, de las cuales era

modelo~

Era tal ·!a comprensión, humildad y

abnegaCi~o

de Ana

Josefa Fuello que sus discípulos la comparan con María de

Montesort, por la atracci6n'que sobre ellos ejercía.
Las escuelas primarias cobraron sentido, porque antes
de ella se ensenaba sin ningún método y por lo tanto la labor de la ensenanza era más difícil y deficiente. Al llegar
al Sto. curso, pasaban sus alumnos al Instotuto Salomé UrEr.a
existiendo así una colaboración cutural entre ambos centrc3
de ensenanza, inspirado por la ya entonces desaparecida Sa-

lomé Urena.
Varias

generacio~es

de nuestros grandes valores

inte·~

lectuales. se formaron en la escuela infantil de. Ana Josefa
Puell~ ..

la que la Patria po_r medio del . Consejo Nacional de

Educación galardona en 1944, al cumplirse el ler. centenario
de la· independencia.

d~

la República con .la

f.iledai1~ d~

Edu-

cación- clase de oro.
La escritrra.La

deca~a, -~c~mo

la llamaban · sus companeras por ser la

mayor del grupo de las 6 maestras que se graduaron, no sólo
dió su saber
garon hasta

y cultura a un grupo de privilagiados que lleescuela sino que quiso transmitir su cultura

Stl

en todo el pueblo .. a través de las páginas literarias por
ella escritas.
Bella~

son

esta~

páginas que fueron rublicadas en las

rev.istas del país, entre esta ··Letras y Cien e ias •• y la. •cuna
V

de América .. , a fines del siglo pasado y principios del actual.
En

letra~

sobre

r

Ciencias publicó en 1892 un importante trabajo

~ed~caci~n est~tica-,

de esa misma

tículo titulado -crítica al Vuelo··, los

~poca e~.

con~eptos al~í

presados pueden aplicarse en la actualidad •
.

.

otro arex-

-5-·

Entre uno de estos,. dice Ana Josefa:. La crítica bajo el
punto

d~

vi6\e logico y . literario, es una de las formas

más difíciles del razonamiento, a la vez que mas común,
pues es de
todos
y al alcance de todos· pero tambi'én tie. .
~

ne sus límites y sus caracteres particulares en cada situación del espíritu-. Esto escrito hace 79 ano, es algo
que puede estar vigente actualmente.
Otros artículos, son ;crepúsculó.. , _..Adios a mi Casita··,
·-un Hogar Campestre-, en todos ellos se nota la fidelidad
a la lengua castellana, tan olvidada por muchos

escritore~

actuales. Además se ve en ellas como identifica la escr:.·G-:·· ·
ra con el momento .histórico que vive, y la fidelidad a su
pensamiento. Prueba de ello es un artículo suyo, publicaj'·
en "La Cuna de América .. en el :;ue dice: llesarrollando!; ..
el espíritu de todo buen ciudadano, el

interé~

por la

sa~~ ~

causa, fomentándose en cada esfera de acción el trabajo
edificante. desde el humilde hogar hasta en las aulas de
la escuela, de ese hogar bendito, habremos contribuido todos y cada uno a la formación de conciencias rectas y razones fuertes, a dar a la patria ciudadanos libres; y a la
familia hombres de bien".
Otras obras testimonio de su amor a aquella madre espiritual, son el discurso de su graduación en el cual expresa todo el agradecimiento que siente, a quien tanto había hecho por ella; y una estrofas dedicadas a su muerte,
titulada "Siemprevas", en ella expresa el dolor que siente
y

··También lloro a la dulce madre intelectual ...
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PELIX EV.ARISTO tt:.;JIA
PEDAGOGO, nr;)LDr'rATICO y

.ACAD;·~ :. -~ ICO

Félix Bvaristo ?.lejía n:'lci6 en la

anti,~ua ciud~d

de Santo

Dominao el 26 de octubre de 1866.
Fueron sus radres el señor

Jtt~n

Tomás !Y!ej ía y doña Toma-

sa Abrol1 García.
GE~ TSALO~IA:

Por

.riart~

paternfl provenía do

tellana que arraig6 en Santo Domingo desdo la
milia
a

formad~

ocup~r

los

un~

ó~oc~

fRmilia cas

por hombr os de letrns y militares; su nadre llcg6
c~rgoe

de

ministro de Justicias

Procur~dor

General

de la nación, Presidente do la suprema corte de justicia.

conocemos de su
li~

f~

colonia>

anc ~ stro

.

mAterno, sólo qua provenía de un·a

.

'J é.. 1? l

de lP.s islas canarias.

Curs6 estudios en el colegio San Luis Gonzaga y en 18 . . . ...
cuelA NormAl Superior de Santo Doningo fundada por el insi:;' ....
duc:1dor Eugenio María de Hostos.
tro Normal, en la
año de 1884.

~rimera

Aquí recibi6 el grado de

graduaci6n de la

m~sma,

_í,

..

<: ·.· ..:

allá por a_ ·

En 1926 la Universidad de 3Anto Domingo le otorgé

el título de Licenciado en Filosofía y LGt:rfls, no !'Or

h~bcr

es-

tudiado allí, sino corno una mer:.ción hon6rificai.
Como y a hemos visto, fue u.no de los · -::iri.meros discí .1 ulos de Hostes,

junt~m cnte

Fr8ncisco Hcnríqucz y

con José Dubeau, FrAncisco José
C~rvajal

~eynado,

y otros. Del gruno, el único con

-

tinuador de la obrB del maestro fué Felix Evaristo Mejía, maes-

-

tro de generaciones y caracterizado pedagoGO que merece tal nom
bre por su dedicnci6n y su

v~sta

obra educacional.

:Desempeñó el cargo de Director de la Escuela Normal de Sil!!
to Domingo en el afio de 1891.

Reeidi6 en CAracas, Venezuela,

de realizó unP encomiable labor, se rcvel6 como un verdadero
tro de

voc~ci6n y

do~

mac~

con una estricta disciplina en el plantel que

le di6 fama, y se debe tener en cuenta que aún no

c~ntnba

con 30

años de edad.
Desde su posición .nudo
suplir

l~

parte a su

prepar~r

program::is y cuadernos _rlara

faltP. de libros, especialmente en las humanidades, l5ran
c~r~o

como profesor en la

muchos de loe cuales so conservan.

escuol~

Normal que dirigía,

..·2 Fue director de la escuela !formal por . W1a segundri vez y

.llircctor General do Enseñanza , durant e la administración del

ral Ram6n Cácerce.
formnd or de la

Fue en t onc es

eneeñ~nza

c u~ ndo ci~ont6

Gen~

su nombro de re--

con 1:-: i confección do planes de estudios

que se pusieron en ejecuci6~ · con gran.lxito) mer~ciendo la aprobaci6n fe las .r:>crsonas más calificadas en la materia ya que im-plantaba por primorA vez el sistema acíclico y cíclico, a la vez
para la eneeiianza de las
la

cduc~ci6n

Rsd.r;nntLtr~s.

Su hllella en el .. campo do -

dominicana ha sido r.crmRnonte en la cnseTianza públi-

ca y por sus merecimientos se le otorg6 la medalla do oro de Educnción y hoy la

~scuela

Normril Su:. . erior de Santo

Domingo, cspe-·-

cial para la enseñanza de futuros mqestros lleva su nombre.
'Patriota, luch6 por ln libcr!'1 ción de su ,:iatria en la
in-~ ervenci6n

de 18.

norteamericana.

é)"'>c..~

Sus artículos en pori6d.i. :· :t.?

y revistas, creando conciencia en el pueblo y buscando la

li ~ · t. "':" ~ .

ción de la patria humillr-idP le díeron fama y renombre.
numeres~~-.

Como hombre :1úblico Felix J.;;v ··,risto Mejía ocu.I"6
cargos en la adminiétracidn

ndblic~ cnt~e

otros Contador

Gene~~l

de Hacienda, en 1903, Ministro Residente en I:.1adrid, en donde fue
condecorado con la Gran Cruz de

Is~bel

la Cat6lica.

Fué miembro de la Ac8demio Dominicana de la Historia y de la
Ac~demia

de la Leneua en 1932

y

39 respcctiv<mento.

ra Pronunció su maGistral discurso "Criterio de

l~

En

l~

prime-

Cabal Verdad -

Hie+.6rica, con aplicQción a la muestra" en 1933.-

Dejó a
nadas.
~poca

Los

~ás

ds este discurso y sus obras didacticas ya mencio

f~mosos

editoriales dR la Revista de

~duc~ción

en la

en que fue director de enseñanza.
De una

cultura li ter~ria, histórica y pedagór- :ica,

vRst.a

F~

lix Evaristo lfoj ía fue un espiri tud enciclopod is ta por excelencia
y ee le tuvo como uno de los Genios de su gencr~ci6n.

to, bueno,
figura en

s~bio m~rcce
l~ hist~ria

nacionalidad..
.

cl .-recuerdo do todos los

de los

dominic~nos

valoros · renre6ent~tivos

y -

de nuestra

Murió el ·día lro. de julio da 1945.•

-aIBLrO~R!i
FJA
. .
o ,

-

Hombre jus

:_.

·Óonsul tas: Archivo de la biblioteca de la TI:scuela
- Norm~l Stl!'erior Félix Evaris·to ~~ejía.
Datos completAdos por la Doctora Consuelo Nivar.
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A

LUISA OZfi•JA PELLi.RANO

RE liENR¡QUiZ

ia~..:1927

~Vida de sembradora fu~ tu vida.

Cavaste el surco,

y

esparciste el grano-

Descansa en paz.

La t6rtola

ya

anida

Entre las mieses que espigó tu mano·.
Palabras de vida que llenan el corat6n de alegría.
Fueron grabadas en el monumento de su madre espiritual
maestras dominicanas. Para quien las lee en el

m~rmol

po~

ita· ·

liano que adorna la tumba de Luisa Ozema Pellerano, en el
cementerio del Parque Independencia, son un estímulo para
descubrir quien ha sido la educadora tan extraordinaria
que su ideal inspira a un número cada vez mas grandes de
discípulas. Visité la escuela que es la prolongación de su
obra, la Escuela Salom~ Ure"a en Santo Domingo. Con la más
amable ayuda de la Directora encontré al Senor Enriquillo
Henríquez García, hijo del ilustrado maestro dominicano Don
Federico Henríquez y Carvajal. Pasé horas agradables con

él en el mismo día que cumplió 84 anos. En la Biblioteca uno
encuentra los textos y los retratos, y poco a poco uno entiende, y oye y ve la nina y la mujer; la sembradora. Visi-

te

también a dos de sus amigas y alumnas; Lic. Urania Mon-

tás y su hermana Argentina Montás. Qué idealismo, qué consagración y entusiasmo por la cultura y patria. Leí un discurso de otra amiga de toda una vida: Mercedes Laura Aguiar.
Ahora trataré de condenar la abundante infor.maci6n para destacar lo mas importante.

Infanc¡e 3 EdusaciÓQ·En el afto .1870, el d:!a

f

de noviembre, naci6 la nina

Luisa Ozema. Sus padres: Manuel M. Pellerano y su esposa
Teresa de Castro. Fué la quinta de la prole y la segunda

-2del sexo. Hay una . placa conmemorativa en la Calle 19 de Marzo
número 40· :Así nació vecina de dos familias que jugarán un papel importante en su futuro: los Henríquez y los Urenas. Max
Henríquez dice en sus iiecuerdos de infancia y juventud-: -Tenía yo poco menos de diez anos y Pedro sobrepasaba los once
cuando, por vez primera, concurrimos a una escuela-. Así podemos suponer que Luisa hab!a estudiado algo poro nunca en una
escuela formal, cuando el día 3 de Noviembre del 1881 fué inscrita en el nuevo Instituto de Senoritas que fundó Salomé Ura"1é · ,.
esposa del Dr. Francisco Henríquez.
La vida de Eugenio María de Hostos (1840-1903) es

bast ;.~r·'L

conocida en Santo Domingo. Sabemos que el pensador y educadur
cido en Puerto Rico, estudió en Espana. en relación con los

·

;· ~

edt:·~

cadores Krausistas, y que decidi6 consagrar su vida a la reforma
de la educaci6n en su país natal, en Chile y en Santo Domingo.
En Espana, el gran humanista, autor de

~oral Social~,

había co-

nocido al mas grandes educador de la Es pana mode'?'na: Francisco
Giner de los Ríos (1839-1915). En 1880 Hostos había comenzado su
~scuela Preparatoria~:

una escuela normal para la formación de

maestros al servicio de una educaci6n científica y moderna.
Las ideas pedagógicas de Hostos fueron la base del plan de
estudios del Instituto. Y será en la escuela normal de Hostes que
se examinarán las alumnas de Salomé Urena. La joven Luisa se gradu6 en mayo del ano 1886. No tenía 16 anos. Había terminado los
estudios "te6ricos·. Las laureadas fueron: Ana Josefa Fuello,
Altagracia Henríquez Perdomo, Leonor María Feltz, Catalina F. Pou
Ravelo, Mercedes Laura Aguiar y Luisa Ozema. En seguida son profesoras las seis y ejercen el magisterio bajo la direcci6n de Salomé Urena durante mas de siete anos.
Durante sus estudios en el instituto y mas tarde como profesora y directora, Luisa ha conocido como instructores ayudantes de

-3Hostos a: José Dubeau, Fmilio Prud-Homme, Carlos Alberto
Zafra• tederico Henriquez y Carvajal (con quien se casará
en 19i'7>~ Jos~ Santiago de Castro y Gerardo Jansen.
Clausure del Instit14to y
En un artículo

Muert~

'

~Acto

de Salomé Urena.-

de Investidura· del periódico

l.,etras y Ciencias- del 8 de enero de lg94, leemos:
l.,a

distinguida Senorita Luisa Ozema Pellerano, Maestra

Normal. ley6 con emocionado acento el sentido discurso
de dol'Ia Salomé Urena de Henríquez, y llenó su comet.i:i ·:'I
procediendo de algunas palabras suyas las que
el discurso de la directora del Instituto de

inform::), ~.:
Senorita ~

Se expresó así: Senor Ministro, Senor Director, Set!or".:l ...,, ~ ...r~
go en cargo, y a la honra lo tengo, como alumna y

ma~;-

tra del Instituto de Senoritas, de trasmitiros con rr .!. ·.: ..- ·
seguro acento, -el discurso que aquí deb!a pronunciar 1.:.t
distinguida directora del plantel cuya fatigosa labor
va a terminar en su tercera etapa. Dignaos prestar la atenci6n debida a este discurso, en que palpita el alma
de la poetisa, educadora. y que contiene la sentidisima
despedida de la benemérita mentora que ha dado al magisterio nacional catorce maestras de raza educadas y de
conciencia templada para el deber. Dignaos oir, en mis
palabras, el discurso que os dirige la Directora del Instituto de Senoritas ••• Con este acto de investidura quedarían suspendidas las
actividades del Instituto, con motivo de la enfermedad de
Salomé Urena. Luisa se dedicaba a clases a domicilio. El
día 7 de enero de 1896 con la ayuda de su hermana Eva María,
Luisa reúne sus alumnas en un

~uevo

Instituto de Senoritas··.

El día 6 de marzo de ia97 muere la gran poetisa de la Patria;

Sabm~

Urena de Henr!quez. Sus ideales viven en la gene-

rosa juventud que labora en el Instituto: Catalina Frac. Pou,

Mercedes M. Ecl!Qfti4U•, la• hermanas Pelle•anoe y
'

la

prime-

Ya maest•a de labor9sMarla I>uboy. El 1 de septiembre de

1897. al término del segundo afto lectiT0 1 para perpetuar el
nombre de su fundadora, se adopta el tftulc

~natit~to ea~

lomé Urefta ...

Luisa

O~ema

Pellerano ha encontrado

perdotada con r1queias de

ou

Era

~n

los

ret~ato~~

en su mirada. el .fulgor de la luz de una clara

ligencia, que se

~eflejaba

en la sonrisa de duizura y

in~; .::

y naturales.

matem~tieas, y

.

ce

alegria que iiuminaba su sumblante... Tenia una decidide.
clinación por las

StJ.-

y bondad de corazón .

inteligen~ia

Lo que dicen sus alumnas de ella, se ve
..Asoin6

woca~i6n,

:.i..~1

por las ciencias fíaicc .::

La dominaba el deseo de adquirir conocimü•.l

de las plantas, de la& flores. y los

frutos~

afanosa

••

bu~~

caba fórmulas, hacía reacciones, y con interes escribía poe·

sla. -Violetas· en la reYiata 1,etras

y

Ciencia.a":" parece su

primera poesía publicada. Ray un párrafo en el primer número de este periódico firmado por Luisa, que nos revela cómo
la joven compart!a los ideales de Hostos y de

Salom~

Urefta:

"Si quereis formar hombres que honran con sus obras, como es debido, las respetables cenizas

y

la memoria augus-

ta de los héroes de Febrero, no hay mas que inspirar a

los ninos, desde la alborada de la vida, -as! en el bendito santuario del hogar como en el santo templo de la
escuela- el amor entusiasta y a 1a par reíle.xi.Yo de la
Patria.

Es menester ·que, a través de las sombras del presente.
se distinga all'a a l:o

.l~Jos

el color azul:. símbolo de

esperanza.; ·que el. ·por?enir de .la Patria se asemeje ·a
su cielo esplendoroso.

Un articu1o ·-veladas del · Hogar- lndi·c a ·que Hostos y sus
·ideas del va1or educatiYo del ~eat.ro hab!an sido ente11didos

-5en las familias que confla;t>an sus hijas _a l Instituto.

El primer .g rupo de Maestras No.rmalea _de Segunda En-:senanza serMi presentadas el dfa JO
de
.
del Alba Henr!que·z _Garc!a,

Mat;ld~

mat~o: . de

1901: -LQI
.·

Lamarche Garc!at

.

. ~ulema

Brea, Julia Caridad Pou, EstelE' _,Perdomo Bona, y Entilia Pinedo.
Hasta el me~ de agosto de 1906, los ex~menee se ef ectúan en el Colegio

Ce~tral.

presentan exámenes

e~

En

sefto~itas

julio de 1907 tres

la Edcuela de

Bachille~e8

que dirije

Federico Henr:!quez y Carvajal, y así obtienen . sus títu1.c:::
de Bachilleres en Ciencias y Letras.
Luis~

El 25 de agosto de 1907, a la edad de )6 anos,
se casa con el Senor Federico Henr!quez y Carvajal,

huma~ ·

nista. _educador .Y patriota. El esposo tenía diez hijos

C~

su primer matrimonio• y había quedado viudo por trece

ati.o ::.; º

Hombre de coraz6n joven, durará hasta. el anol952 y la edatj
de 103 aftos.

Federico ha cantado su amor y su dolor en mu-

chos versos. Dos niftos que nacen mueren a los pocos meses,
Parece que el suf'rimiento ha madura las almas de los esposos.
Sigue el trabajo del Instituto. Del

ano _ l~~l

las as-

pirantes al titulo · de Maestra Normal se gradúan.de la Escuela de Maestros Normales. En el acto de Investidura del 26
de febrero de 1913, la Directora Luisa Ozema Pellerano de
Henríquez. al pronunciar _el discurso de orden,
a

~e

refiere

la necesidad de que a la instituci6n le se? conferida la

facultad de otorgar el título de Maestra Normal a las alumnas del plantel, que mediante los exámenes de rigor, se hagan acreedoras a tal otorgamiento.

La incorporación legal como Esetlela

N~rmal

será con-

guida en el aao 1914.
. -- .. . .
,

El dí.a 17· d·e . abirl del
1917 las . primeras. Maestras
.. .
Normales se gradúan del

Ins~ituto_..

Pero el mismo aAo las reformas introducidas bajo la ocupaci6n
militar · d.e los. Estados Unido:;; suprimieron la prerrogatJva. El
-

.

L •

nacionalismo militante
del Instituto
levantava la bandera
en
'
.
.
manif'estaciones populares en favor de la soberanía. Luisa laboraba como miembro de la Junta Patriótica de Damas- mientras
su esposo se interesaba a los intereses de la Nación en la

p~

lítica de alto nivel.
La jovencita que a los 21 anos habia participado en la
organizaci6n de las fiestas del IV CENTENARIO AMERICANO, y

q'.: ..

había presidido en ig93 la primera junta. •Rosa Duarte .. para 1 ·
erecci6n de una estatua del fundador. de la -Rep'1blica. form2r' ':
parte también de la Sociedad ""Día del Arbol - y trabajará ccr:.

.~ -,L

tusiasmo en la celebración del D!a de las Madres·.
Pero la gran contribuci6n a la cultura dominicana son sus
alumnos. Uno 400 jóvenes de ambos sexos han cerrado

cq~

su certi-

ficado el ciclo qe la ensenanza primaria. M~s. de 200 senoritas
han salido con uno de los títulos: Maestra Normal de Primera Ensenanza, Institutora, Bachiller de Letras y Ciencias, Maestra Normal de Segunda Ensettanza. Varias han seguido sus e·studios y han
practicado sus profesiones con título universitario. En 1927 se
pudo decir que la universalidad de las maestras de aulas en las
escuelas publicas, procedían del Instituto Salomé Urefia, y ha sido
enriquecido por orientación de Luisa Ozema Pellerano de Henríquez.
El día 28 de marzo de 1927 cumplió. su carrera: el alma de
la fe cristiana que conservó·inc6lume hasta el Último instante
de su vida. Su partida asumía las proporciones de un duelo nacional. Esta mujer humilde había vivido para otros. Había sido sembradora de amor en el hogar, y en la escuela.
Su esposo

publ~có

versos de dolor y de

gratitud~

en el vo-

lumen i)el Amor y del Dolor·, en el cual la poesía i)olorosa· escrita en 1909 a la ocasión de la muerte de los nittos pequenos, es

-7la que méjor se acordarán sus amigos.
Las obras literarias que nos quedan están en l.,etras y
Ciencias .. , "Revista Literaria .. , -aevista Ilustrada··, y '"Revista
de

Am~rica·.,La

poetisa que recitaba en sus anos j6venes, tantos

líricos, todavía nos habla en su ·violetas- l.,ulú .. , ··Angustias-,
-Amor los Guía··.
Tenía 56 anos de edad de las cuales ha trabajado más de ., :.
en el magisterio. No se puede desesperar de un país que honra :-;-...
memoria y se inspira en sus ideales.

B I B L I OGR AF I A
Del Amor y del Dolor

• o •••••••••

Federico Henríquez y Carvajal

Sistema Educativo de la República Dominicana •••••••••••••• Consuelo Nivar. 1952.
Salomé Urena de Henríquez ••••••• Silveria R. de Rodríguez D. Buenos Aires 1944.
Hostes en Santo Domingo ••••••••• E.milio Rodríguez Demorizi.

Ideas Pedagógicas de Hostos • • • • • Salomé Camila Henríquez U.
Tesis doctoral) 1932.
Mercedes Laura Aguiar ••••••••••• Discurso leído por la Prof. Mercedes Lebrón de García en el acto escolar celebrado ~l 21 de
-abril de 1940.
Instituto de SeAoritas 1$81-84 •• Trabajo de Seminario de Histor:ia
de la Cultura Dominicana. 1942.
El Instituto de Senoritas y la
Escuela Normal de Santo Domingo • Investidura Oficial de las seis
primera Maestras Normales. 1915 ..
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SALVADOR CUCURULLO
Nació en el ano 1872, era natural de Santa Domenica Talao. Salió de Italia a los quince anos de edad y llegó a Caracas, en cuya universidad cursó estudios de Filosofía y Letras,
sin llegar a graduarse. Luego estuvo en Haití, en donde ejerci6 el profesorado dando entre otras asignaturas la de Griego
y Latín en uno de los principales centros docentes de Puerto

Príncipe.
Permaneci6 4 anos en la vecina República, de donde vino

~

este país en el e.no 1896. La ensettc..Iiza por aquel entonces e:::-a
generalmente rutinaria, sus servicios como profesor de cienci :. . :
físicas, naturales y mntemáticas, fueron utilizadas en el ezti1 ·
to Colegio Central de la ciudad de Santiago, dirigido entonces
por el notable educador y crítico Don Manuel Jesús de Pena y
Reynoso, y al calor de su ensenanza comenzó la juventud a sentir
aficci6n por el estudio de las ciencias.
Más

~a~de

el Honorable Ayuntamiento accediendo a la justa

petición que le hiciera la intelectualidad Santiaguesa, especialmente, aquella que recogió de sus laLios la doctrina educadora
lo nombró hija adcptivo de aquella ciudad, con cuyo motivo se celebr6 una fie3t!1 publica en que

Santi~i:--o

testimonió al maestro

sus sentimientos c¡c: amor y gratitud.
Al constituirse el antiguo Colegio

C~ntral

de la Escuela

Normal, continuó como profesor en vnrias ramas del saber cargo
que desempenó hasta que fundadas las escuelQs de Bachilleres,
se le confi6 la

Jir~cción

de la de esta ciudad, que desempett6

con absoluta dis:reción y competencia. Funcionando en las Escuelas de Bachilleres y Normales se le confi6 la Intendencia de
Ense~anza

de ese Departamento, con pocos attos de creada, cargo

en que se probó su elevada cultura pedr.i.rór,icni1 de donde íué vio-

-2~

.l~n~amente

destituído de su cargo, porque su actuaci6n recta en

".
la administración de la justicia escolar no se avenía a las groseras exigencias del partido triunfador en unas elecciones. El
pueblo vió bajar a Don Salvador de donde ejerció con dignidád su
mae~

sagrado ministerio apostólico, pero no se reunió en torno al
tro atropellado para decirle a sus atropelladores.

N~,

la moral

de todo un pueblo protesta contra un acto que quebranta los ci·mientos de la escuela nacional y lleva hielo al coraz6n de un
maestro a qvien la sociedad está ligada por un sentimiento de .=.innJ:
y gratitud, dGbido a las circunstancias de entonces.

Era un trabajaaor intelectual infatig&ble y gracias a

su~

constantes est11dios llegó a ser erudito en varias ciencias, o>··. ·vó una conduct:-, intechable y en pleno vigor y resitencia
hasta pocos

dÍc.lS

antes de su muerte.

cardíaco, cuando rindió su

precios~ y

Cu~ndo

útil

fí~i -;~1

recibió un sine ope
ex~stencia

en pocas

horas.
Don f-al vador
tia no le

permi~i?

C~:curullo,

a pesar

ce

que su extremada modes-

cer otra cosa que un humilde

~aestro

en toda

la extensior. d3 lé: p:-t:.abra: Iv"iaestro por s·1 cTudición, Maestro por
su consagrac.:i.51.1. vc:::a~-:ioné'.l, su personclid::i.d de tan rara virtud
era tan

g~and2

ciosa, qua

y

~ólo

Aquél

tan valiosa como el oro puro, como una joya pre¡:u.;;den poseer los ricos de °r:'i\)nes ·espirituales.

A:t~anjero

que fué más que un ciudadano de Italia,

un hijo de S&nto Dc.ningo, un digno servid-:>r de la causa de la
Educaci6n en nuestra Patria.
Don

~:il 'r'3.Jn:-'.'

Gucurullo no fué un innovador ,ni un publicista,

ni un escritor, r:i un combatiente en las

dür~intas

ordenes de la

vida. Jamas podie se:-lo quien no .era un auC.1z, ni pretendi6 sobreponerse a su humi::.d ' cnndici6n de maestro y educador. Esto le
bastaba.

-3El creía más en la virtualidad de la palabra austera, me..., ta •

t6dica y razonada del maestro, que en las palabras a veces vacías
y sin vida

de muchos libros inútiles o quizás nocivos a la juven-

tud, él pudiera haber sido un

publicist~

notable y atico escritor,

porque él era erudito, pero era demasiado modesto para ir en pos
de la notoriedad.
Temía a la crítica insana y a la pluma que sin ser malvadas no r ·:.nden ·;ultoa más que a su yo y no tien otros amigos que
aquellos que :. o::; e:1jiosan. Fué un esclavo de su persona y un
duo vigilante de su salud, vivía

de higiene

::!!:dividual como un

sobr~1.amente y
conv ·2t~cj_do

observaba las

de su eficacia.

que parec"i.a exc~nt~ico no lo e1·a, pues guRtaba de la vida de
sociedad y le .-.nt';.laiasmaban el baile y las reund.ones
siempT~

Figur6

::.1 l~rl28
J\1 ~-:- .L ... .

recreati·;o:·~

en el orden social de esa ciudad; figur6 en prime-

fu~

ras planas,

a::n.~·

varias veces Presidente ue la Sociedad "Amantes

de la Luz-.
Viv:5.C: 51 en!'rd ::ólo, po::.·que siemr-1·e fué para él un problema
el matri:nonio .. Y ·=:wnc.ue sinti6 deseos d0 asum::.r esa rE::sponsabilidad, la

r.:.Ir:.d"1~ p11 · ~t)

Su af i.c· :.. ~.ri
celente

y;,>~-

b::.t::...:~.:.eca .

n.ás en él,

qu8

las

e:;~cr.lancias

del matrimonio.

1.::t b"...tena lectt:i.ra lo h .·.zo proveer se de una exc.;1

su casa sier.1pr8 es•: al.!': leyendo o dando

clases part.ic·Jl=-..:e .::.
Fué ur.
que buscaba
tienen que

es':.j111u: ~r.-<lor
S'.l::>

generoso y p •:;rse-'.re!"::mte de la juventud

c0:1snjos, no especuló

agrn~~c~rle

fflnc~

con su saber. Muchos

lo que son por su ilustración que poseen

y por el

ame~ ~l ~studió

su mejor

ob-~ ·.~,

que él supo despertar en ellos. Esa fu'

Murió el 1 eta -~iciembre de 1926 a los 54 anos de edad. Su
entierro fue una impnrtante manifestación de duelo. Escuelas
instituciones y el pueblo en general fueren a depositar en tierra
agradecida sus despojos mortales, y el gran Orador Borinqueno,

-4-

..

Coll Cuchi despidi6 el duelo y al mismo tiempo le ofrecieron a
~-

sus cultos hermanos Osear y Aurelio Cucurullo la más sincera par-

ticipación en su dolor.
Más tarde las profesoras del Colegio r·'iexico •• hicieron una
petici6n al Honorable Ayuntamiento para cambiar el nombre de la
calle Santa Ana por el de Salvador Cucurullo, ya que esa ciudad
era deudora hacia Don Salvador, de los grandes beneficios de una
obra Ecl.ucat:. va q:.11.~ .56lo con la de Hostos tiene comparaci6n en la
historié: d~ J :-.. cu:'.-~<1.ra Nacional, él ha sido sin duda el más .fue".'·~

ae nuestro carácter

te medele.do:r

col -:~ cti\·

~n

han puesto n:t¡yor .'it:m..i de grandeza rncral
concien•·5.a

1:..~- .dtd!lt.e.

~m

En la cáted¡ r-. y
1

e y

U.'10

de aquellos r_:ue

el crisol de nuest,r

la prensa, en las

tas y en la :- (··.i::.iP.lf'. su obra fué la de un prOiJagador de

~

.r ~··wl

cul~·. n .'.~

:-·
~ l'.'
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.-:e !:omenaje al ilus-

¡ .... :,!'esor

de la Escuela

Normal Supe:ci n· ~ J~&~uín Balaguer ~:r.oy , · ".'c:~ü1ente de la República}
talento

prxl i.t-~ ~ ú3":>~

quien con

cál~.do

var1.:.o '3.x ·..:.ltario, saturado de

unión heléri: ~·".>, C:i.i .... de las excelencias del Apóstol, estableciendo un adr.li:"."ab:1_e pa·. alelo entre los santos C: e
1

)_a

1glesia y los de

las Escu~las . Ju u~ if~cando con orig±nalísi~~ argumentaci6n, el

-- ~ : P.e
hecho

-5sustituir el nombre de una Santa, aplicado a una calle,

con el de un maestro que simbolizó el ideal de santidad que palpita en las instituciones de ensenanza.
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Discurso del SeAor Augusto Ortega, en el Primer Aniversario
de la Muerte de Don Salvador Cucurullo.

Peri6dico "La Informaci6n· del 5 de diciembre de 1927.
A Don Salvad<?r. Cucurullo, en ~l ~eguri.10 Aniversario de su
Muerte. Periodio "La Información del 1 de diciembre de 192$~
Ha Muert.o f•r..! Salv~c-'.):r Cucurullo, en el
de fecha ~..C d:: cir;::.Gm°!:>:-e de 1926.
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~RI..§.'.l'IDES

GARCIA MELLA

Nada hay tan agradable para nosot1·os maestros dominicanos
como repasar nuestra historia

pedagó~ica

a través del tiempo.

Encontramos en ella todos los triunfod y fracasos de nuestros
antecesores. Vivimos en la historia sus luchas, sus entusiasmos, sus métodos, que ahora quizá

nos parecen arcaicos, pero

que en aquellos tiempos hicieron maravillas en la ensenanza.
En las historia de nuestra Isla encontramos hechos inte-·
resentes de la historia de todo el Continente Americano, ya que
nuestra Isla tuvo un importante parel, en todos los sucesos relacionados con el descubrimiento y conquista del Nuevo Mundoº
Por esa razón nuestra historia es rica en noticias respecto al
período del Descubrimiento, conquista y colonización de Nuestro
Continente.
Desde el principio de

nuestr~

colonización ya vernos la

preocupación que tenían las autoridades de nuestra Isla, porque
se comenzara a impartir la ensenanza a los hijos de los espanoles residente en

nu~stra

Isla (La Espanola), y a los hijos de

los indios.
Seguimos así el camino de la Historia de la Educación de
nuestro país, que a pesar de que su comienzo data de la época
misma de la colonización sin embargo su paso ha sido lento, pues
el trágico drama histórico de nuestro pueblo, que todos conocemos, influía directamente en la educación; ya que la educaci6n
de una país no es un hecho aisla, sino que por el contrario, el
hecho educativo, el hecho pedagógico está presente, envuelto en
la misma sociedad, como uno de los aspectos más interesantes de
una comunidad sea de cualesquiera de les niveles que existan en
la sociedad.

-2-

•

ta

edu~q~ión

es un factor de primera categoría en la vida

de una naci'ón. Vemos que desde que comienza a prosperar un país,
ya sea industrialmente, científicamente, en fin culturalmente;

-

la fuerza motriz de ese adelanto es la educación. Entonces en to
do sistema, en todo medio social en que se desenvuelve el hombre

tiene un puesto principal la educación Si el individuo en particular es educado, la sociedad entera tambiéq será educada.
Pero dentro del sistema educativo de cualquier país lo más
importante es tener buenos educadores, pues por más que una persona tenga deseos de aprender, si no tiene un guía preparado,
paz de sacrificarse, para impartir sus conocimientos, que
do, esa persona, ese individuo de que hablamos no podrá

~~

adcui~i

educars~

pues son muy escasas las personas que se han educado por sí solas
siempre se ha necesitado de alguien que esté mejor capacitado,
que nos transmitía sus conocimientos, esto en cualesquiera de las
ramas del saber.
En ls historia del mundo advertimos los hechos de ind:ilviduos
que han llegado a destacarse por su extraordinario saber. Así sabemos quienes han sido los grandes científicos, los grandes escritores, poetas, filósofos, etc.
Los grandes inventores que han trazado nuevas rutas a seguir,
saliéndose así del

~amino

común de sus demás contemporáneos. Es-

to es en la historia general del hombre. Pero dentro de esa historia general del hombre hay diversos puntos que tratar, distintas
ramas relacionadas con el adelanto del hombre desde su principio.
El hombre ha moderado la naturaleza, para darle una mejor forma,
adecuada a su constitución física, natural de persona inteligente,
racional; el hombre ha creado, ha hecho maravillas, que en sus
comienzos fueron insospechadas.
Miramos a través de

l~

historia el hombre de ayer y lo com-

paramos al hombre de hÓy y decimos que todo ha cambiado. Todo ha
cambiado porque cada día el hombre va subiendo de grado, va adqui-

-3riendo nuevo~ conocimientos; va aprendiendo. Así el hombre viene

a ser fOr sus cualidades

y conocimientos el centro del mundo. E~

to hablando del hombre en sentido general, pues nos hemos referi
do a la historia del mundo en su totalidad.
Ahora bien, dentro de esa historia general del mundo, hay
varias historias particulares que debemos de estudiar y analizar,
según el caso que nos incumba tratar. Y dentro del conglomerado
de todos los hombres en general hay también individuos que particularmente se han destacad en una u otra materia necesarias a una
sociedad o a una nación. En el caso de nuestra Historia y de

r.~e~

tra Nación, la Revública Dominicana, han existido hombres que tsn
sido lumbreras em medio de sus contemporáneos y uno de ellof5

~=·

el insigne educador dominicano Licenciado Arístides García Mella ..
Después de haber bosquejado un roco la historia nos ubicamos en el verdadero tema de este pequeno trabajo de investigación,

sí, de investigación sobre la vida pública, intelectual y privada
también si se quiere del Abogado, Agrimensor y más que eso gran
Educador Aristides García Mella.
Sabemos de esa gran maestro dominicano, que nació en la

ciu~

dad de Santo Domingo el día 24 de septiembre de 1P72º
Fueron sus padres el senor Moisés García Noboa y Gertrudis Mella
Pnezo.
Fué un estudiante excelente, se graduó de bachiller en el

Colegio San Luis Gonzaga en el ano lé-93, a los 16 anos de edad.
Ingresó en el Instituto Profesional de Santo Domingo (Hoy Universidad Autónoma de Santo Domingo) y en el ano de 1905 ·o btuvo el
título de Licenciado en Ciencias Físicas y l•'iatemáticas. Su tesis
de graduación consta de una 30 páginas llev2 por título ··cemento
Armado··. Esta graduación se celebró el día 7 de noviembre de 1905.
Fueron los padrinos de la graduación de nuestro ilustre persona je, Aristides García Mella, el Licenciado Leopoldo Navarro,
Licenciado Eduardo Soler y el senor Domingo Morcelo.

-4Más tarde se graduó de Agrimensor con calificaciones sobresaliente.
Debemos decir también que Aristides García Mella, se casó y tuvo cuatro hijos, Celeste la mayor, Luis Arístides, Margarita y José. En la vida familiar, nuestro personaje era jovial,
ke dedicaba buen tiempo al hogar, como un esposo y padre modelo,
dió ejemplo a todos sus contemporáneos en la vida pública y en
la vida privada. Gustaba de hacer chistes con los cuales deleitaba a sus familiares y amigos.
Aristides García Mella, ocup6 cargos técnicos

municipale~.

como el de agrimensor e ingeniero municipales. Fué Director de
la Academia Militar durante el gobierno del General Ulises fiet..
reawc, este cargo lo desempenó durante 35 anos. También fué Director de la Escuela Preparatoria (Intermedia) durante 2 anos,
de ahí pnsó a ser Director de la Escuela Nfirmal cargo que ocupó
durante 20 at1os.
Laboró como Superintendente General de Ensenanza, cargo
que equivale en n1.lestros tiempos al de Secretario de Educaci6n
Bellas Ar.tes y Cultos. En este puesto duró hasta la hora de su
muerte.
Ocupando el cargo de Superintendente General de Ensenanza,
ocurrió algo que nos llama la atención, pues

~s

algo así como

un juego del destino.En su condición de Surerintendente General,
en el mismo ano en que ocurriera su sentida muerte, o sea en el
ano 1929, quizo que el día 25 de febrero, que se celebraba en
todo el país el día de La Escuela, se hiciera una ofrenta floral
a todos los maestros muertos, y Oh coincidencia del destino, después que él mismo había dado esa orden, y todos estanan para cumplirl2, esas flores ·que se tenían para obedecer el mandato, sirvieron para su entierro, pues poco después ocurrió su muerte.
Así las flores reservadas para los maestros muertos sirvieron para
el funeral de uno de los más grandes maestros, eso

,

todo el Licenciado Aristides García .Mella.

f~e

más que

-5Aristides García Mella, es uno de los escritores nacional~& mi~

empapados de los secretos de nuestra lengua y más imbui-

do del espíritu de clacisisrno castellano. Acaso por haberse

det~

nido en el estudio del idioma, por cuyas leyes sintió siempre una especie de veneración. Así vemos que escribió una gramática,
-conocimientos esenciales del Idioma Castellano .. , un libro, que
en su tiempo fue muy interesante, aunque ya es un sistema arcaicoJ
pues ahora para ensenar la lengua se usan más los ejemplos vivos
de los escritores.
Escribió aderr:ás .. Tiem.Po Perdido··, es un librito lleno

d~

a.mor y entusiasmo -:::or las cosas bellas de la naturaleza, este
brito lo dedica a su padre. También escribió artículos

::.i.· ·

literari">~

y costumbres.

Dejó de escribir prematuramente. Se dió a conocer con el
pseudónimo de Elpidio. En sus escritos sobresalen sus rasgos carinosos como notamos en su obrita ººTiempo Perdido··.•
Aristides García Mella, colaboró con los periódicos

~co

·

de la Opinió:-"··, ..El Teléfono·· y ·-i.a Cuna de América··, periódicos
'importantes de su época.
Sobresalió ror la brillantez y p;1reza de su estilo, pues
todo lo que ha escrito Aristides García Kella, nos parece agradable lleno de sabor patriótico y eso nos gusta a todos los dominicanos.
Su actuación en la vida pública fué limitada, pues se dedicó por entero a la labor educativa. Pero fue comisionado por
el gobierno dominicano en 189$, para la demarcación de la línea
fronteriza con haití.
Dedicó la mayor parte de su vida al magisterio, además de
ser Superintendente General de Ensenanza, era al mismo tiempo Decano de la Facultad de Ciencias Exactas del Instituto Profesional
de Santo Domingo y también catedrático de Análisis Infinitesimal.

-6,.,.. ~Fundó junto con Leopoldo Miguel Navarro el peri6dico -El
País-, ahí escribían artículos brillantes de todo lo relacionado con la vida nacion2l.:
Antes de terminar este pequeno análisis del insigne educador Aristides García I•:ella, queremos contar o narrar . también una
de sus célebres anécdotas: Ocurrió, que Migel Angel Garrido, uno

de nuestros más célebres escritores 5 amigo de nuestro rersorjaje y
enemigo político del entonces Presidente de la República,

Uli~~s

HE=>ureaux (Lilís), escribía en una ocasión algo referente al go·-·
bierno de la Nación, que pos supuesto era

Lilís~

Lo que

escrib~6

lo ensenó pr:-:..mero a nuestro personaje Aristides García Mella,

1.•·~3-

tro gran maestro, para ver si hacía algún comentario sobre 81

~1-

tículo escrito. El buen amigo {Aristides García Mella) le

insi~~¿

que cambiara algo y Miguel Angel Garrido su colega, se llevó del
consejo e hizo el cambio. El resultado fu.é, que nuestro gran educador Aristides García Mella, fue a parar a la cárcel, pues el
artículo publicado llevaba también su nombre en cita. Así cuando
le rreguntaron que por qué estaba en la cárcel? y él jocosamente,
lleno de gracia respondía, que por culpa de su buen amigo Miguel
Angel GaTrido, que éste lo había a la cárcel.
Así vemos el buen humor que

ten~a

ese gran hombre que dió

toda su existencia para ayudar a sus demás conciudadanos.
Son muchos los críticos que han hablado de Aristides García

Mella, podemos ?encionar aquí a Carlos de Moya, que expone las
cualidades de buen escritor y educador en su obra º"La Primada de
América··. También hace lo mismo Abigáil Mejía en su Historia de
la Literatura Dominicana en la página 85.
Don Pedro René Contín Aybar hablando d9 nuestro gan personaje lo define como

es~ritor

son innumerables los

brillante de estilo correcto, y así

~rí~~icos

nacionales como extranjeros que nos

hablan de la finura del estilo y claridad del lenguaje de Don
Aristides García Mella.

-·? -

....
-~ -.11ombres como Aristides García Mella, son los que marcan

la trayectoria de la educación dominicana c6n su buen ejemplo
de sabiduría y tacto acGrtado, en los problemas de la educación

dominicana, a todos las personas que nos dedicamos a la ensena.u
za en este nuestro querido país la Repdblica Dominicanaº

B· I B L I O GR AFIA

Historia de la Literatura Domini ;;ana

º ••

Joaquín Balaguer. 4té:. ,
Ed. Santo Domingool9l2.

Tiempo Perdido (Prólogc) ••••••••••••••• Aristides García Mella
Imp. La Cuna de América.
1905.
Conocimiento especiales del idioma
castellano (Prólogo) ••••••••••••••••••• Arístides García Mella
Conferencia dictada i:or el Dr. Américo Lugo en el Teatro Colón
de Santiago de los Caballeros, el día 25 de junio de 1922.
Entrevista oersonal con el settor José !,. • García Mella, hijo de
m.:.estro personaje Aristides Gr!.:cía r~iella ~
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MERCEDES LAURA AGUIAR.._(1,272-1958)

Mercedes Laura Aguiar nace en Santo Domingo, en la calle
del Platero, hoy Arzobispo Merino, el día 16 de febrero del ano 1872. Sus padres fueron Eugenio Aguiar y María Antonia Mendoza, quienes al tener que trasladarse para San Pedro de Macorís, siendo ella

a~n

muy nina, la dejaron en el lar nativo con

su abuela y su tío Francisco Aguiar, a fin de que pudiera ir a
la escuela y adquiriera los pocos conocimientos que entonces

~2

día adquirir una mujer. Su primera escuela fue la que funcioni
ba en la misma cada de Salomé Urena, dirigida por una tía de €·:: ...
ta, Senorita Ana Díaz. Al cerrarse esa pequena escuela,

por~tl~

su maestra yo no podía ensenarles más Mercedes Laura Aguiar :r·.ldo pasar a realizar estudios superiores en el Instituto de

Se!í;-~

ritas.
Pocos anos hacía que la Segunda Rer-ública había echado a
andar. Nuevas leyes de educación se habímdado. Pero en los anos
de la infancia y de la adolescencia de Mercedes Laura Aguiar ocurría algo trascendental en el campo educacional, que marcaría
una pauta a seguir en la posteridad y daría comienzo a una nueva época en dicho campo en la República Dominicana. Ese algo tan
importante fue la
tillano Eugenio

presen~ia

~laría

y la actividad del gran educador an-

de Hostes.

En el ano 18Sl, el día 3 de noviembre, abría sus aulas el
Instituto de Senoritas bajo la dirección de la gran poetisa y
maestra Salomé Urena de Henríquezº La labor de Hostes, que el ano anterior había abierto la Escuela Normal para maestros, comenzaba a dar rápidamente ubérrimos frutos.
Desde los primeros momentos asistió a esa Instituto nuestra
biografiada, a pesar de su corta edad de nueve anos. Sin duda
ninguna, la fundadora co1,ocía a fond<> su disposición y sus c ualidades para el estudio.

-2Y ella fué una de las seis primeras graduadas, r.uando sólo contaba 15 anos, siendo la

m~s

joven de

toda~.

Su labor educadora.Fiel al espíritu recibido de su insigne maestra, Mercedes
Laura Aguiar consagró toda su vida al magisterio, con una consagración que muy bien podemos llamar, como ella misma decía de Ralomé Urena, sacerdotal. Su vocación fué la ensenanza y por elJD.
renunció al matrimonio,
Ya desde un rrincirio, recién graduado, comienza a

ensen~ i

en el mismo Instituto donde ella obtuvo su título de Maestra !'L

.,~_ . . ,

Juntamente con Luisa Ozema y Eva María Pellerano funda y
sostiene el Instituto de Senoritas Salomé Drena, del que tantas
maéstras normales habría de salir. Fue el que sustituyó en 1$97
al desaparecido cuatro anos antes de su maestra, cuyo nombre lleva.
Las tres formaban aquel Hogar-Escuela, como lo llamara Don Federico Henríquez y Carvajal, debido al ambiente y unión familiar que
en él reinaban, mística que infunden a las maestras en él formadas, juntamente con la de la dedicación y amor a la educación y
a la ensenanza. Dentro de Gsa comunidad educativa ella era el cerebro intelectual y cultural por sus conocimientos y su sabiduría.
A través de las muchas vicisitudes por las que

tuvo~que

pa-

sar dicho Instituto, como fue la supresión durante la ocupación
americana, Mercedes Laura Aguiar supo siempre mantener bien altos
su ideal y su dedicación.
Son muchas las alumnas que pasaron por sus manos y que luego
la ayudaron también a continuar su obra; entre ellas podemos contar, como testigos aún vivientes de su obra, a Consuelo Nivar, Amada Nivar Vda. Pittaluga, las hermanas Urania y Argentina Montás,
para nombrar solamente a algunas de las más distinguidas maestras
de nuestra patria. Nunca olvidarán ,sus alumnas y discípulas el
trato afable, carinoso y familiar con que las distinguía a todas

-3su maestra tan amada y admirada.
Muchos fueron los homenajes y las distinciones con que en
vida fue reconocida su obra educadora. Entre ellos vamos a senalar uno de los más significativos, el de la concesión de la

Med~

lla de Honor de Educación, clase de oro, premio establecido por
el entonces Presidente de la República, Rafael L. Trujillo, en el
Centenario de la Independencia, 1944, para premiar de algún modo
los servicios de los más distinguidos maestros.

Su Labor Literaria.Si grande es el valor de Mercedes Laura Aguiar como edu:;.q ··(..ra, no menos lo es como mujer intelectual, culta y de palabra

f~

cil y elegante. Hay que leer algunos de sus discursos, de los po-·
cos conservados en publicaciones como la º9Revista de Educación··
y en manos de algunas de sus discípulas, para ver la fluidez de
verbo, que atrae y subyuga. A ello se debe que fuera escogida con
preferencia en actos culturales, cívicos y de homenajes, como fue
el Centenario del Nacimiento de Salomé Urena, en 1950, donde ella
pronunció una perfecta y bella conferencia sobre la °Labor educadora de Salomé Urena de Henríquez··. Fue su última actuación pública, pues para entonces ya su estado de salud era muy delicado,
tanto que aceptó hacerlo

porque~

trataba de su maestra tan que-

rida.
Public6 algunos trabajos en la revista "C~ónica, Letras y
Ciencias

.. • en

..La Cuna dG América

-• y

en el

·~istín

Diario· • No

nos parece de ningún modo exagerado el parecer de una de sus discípulas, la Dra. Consuelo Nivar, en el sentido de que muy bien
pudiera haber ocupado una silla en la Academia de la Lengua Espanola, por su perfecta dicción, por su bello estilo y por el dominio
del lenguaje.
Su Labor patriótica y Social.Una mujer de una talla espiritul e intelectual como la de

·-4-

Mercedes Laura Aguiar, no pedía menos de participar plena y activamente en el movimiento patriótico y social.
Fundadors. del ••Ateneo Dominicano", de l"a ··Acción Feminista
Dominic·na•, de la ··sociedad Patriótica de Damas .. , de la que también

fue Secretaria, lo mismo que de la Sociedad "ºRosa Duar.te .. , donde
mayor influencia ejerció, tal vez, en el promoción de la mujer d9minicana fue el "Club Nosotras .. , del que fue Presidenta durante
dos períodos consecutivos, los de mayor esplendor de este

cent~o

cultural femenino. Tuvo el ·gran honor, como tal, de recibir la
visita de las dos grandes personalidades literarias del mundo

1~

entonces: a la "notable escritora y novelista esranola Concha

s~

pina y a la educacionista y poetisa chilena Gabriela Mistral·.
Fue también Presidenta más de una vez de la -sociedad

Ami~ ~

de la NinezM, ""Miembro de honor de la ""Unión Femenina Ibero-Americana .. y de la ..Asociación Cultural Católica Abside .. , y Vice-Presidenta Asesora de Mérito Social del "Consejo Nacional de Mujeres
Inc.- También era miembro de honor de la sociedad literaria "Alegría··, de Maracaibo, Venezuela··.
Como reconocimiento universal a su labor tanto educadora
como social y como merecido galardón terreno fue la elección de
ella en 1950 como .. Símbolo del Magisterio·· de la República Dominicana, por el Consejo Nacional de Mujeres Inc ... en su nombre y
en representación de la Unión de Mujeres de América .. , y ·"Mujer
de América .. º por ta Secretaría de Estadc- de Educación y Bellas Artes y Cultos, junto a la ·"Mujer de las Américas··, la nicaragüense
Josefa Toledo de Aguerri. En el acto celebrado con ese motivo en
preesencia del Embajador de Nicaragua en la República Dominicana,
el Subsecretario de Educación y ante la élite de la intelectualidad dominicana,

I•~ercedes

tral piez oratoria.

Laura Aguia:"' pronunció una bella y magis-

-5Religiosida_g.Mercedes Laura Aguiar, quien solía decir que

~la

comunión

nos acerca más al Cielo, suprema aspiración de las almas fervorosas, brinda grato deseando a nuestro espíritu, y cual iris ra
diante es siempre anuncio de paz, de bendición y de alegría",
sacaba fuerzas para su intenso trabajo de su acendrada y profuu
da religiosidad. Oía misa todos los días. • Y ··10 que más

lame~··

taba durante su larga y última enfermedad era no poder ir a l a
iglesia de las Mercedes .. , muy cerca de la cual vivió los últi1r.·' s
anos de su vida, en la calle Sánchez No. 75. Y en ella fue velR-·
do su cadáver por sus alumnas y discípulas, según el deseo p;.·,.·
ella expresado en vida. Había trabajado en todas las asociacio ··
nes religiosas y de apostolado radicadas en la mencionada iglesia de las

Mercedes~

Le sobrevino la muerte el primer de Enero de 1958, cuando
contaba 86 anos de edad. Con ella desapareció la gran educadora,
la luchadora incansable por el engrandecimiento de la Patria y
por la promoción, liberación y superación de la mujer dominicana,
virtudes que la colocan muy por encima de la generalidad de las
mujeres; son méritos ésos que la sociedad dominicana no debe olvidar nunca, y para ello quiero unirme desde estas líneas al deseo de la Lic. Urania Montás, en el sentido d9 que el pueblo y
magisterio dominicano deben patentizar publicamente ese reconocimiento, al menos con la dedicación de una calle a su nombre en el
Barrio de los Maestros, a fin de que los continuadores de su obra
educadora nunca olviden su dedicación amorosa y sacerdotal a obra
tan necesaria e imprescindible para toda sociedad que quiera encontrar su pleno y total

~esarrollo.

Para esto ninguna ocasión más propicia que la celebración
del Centenario de su Nacimiento el ano que viene.
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hl~tER4:. r~OTA
.

.

.. .

.. ....

. /
~· ·

Esta ilustre m&;eLJtra
... ., . puertoplatei'ia nació allá por la
decada del setenta del . siglo pasado (¿1870?) la antieua

Juana l:endez, (San
pues fue

P'ran~isco.
. .

traslad~da

residencia.

de Macorís). . y pocos años aes-

a Puerto , Plata doncle sus padres fijaron

Después de una trayectoria de luz en el firma-

r.lento educacional se fué a destiempo · cuando aún su juventud
atesoraba caudales de

a~ncgaci6n

y de virtudes.

Para ex1)oner con certeza y con devoción a su memoria
preferimos transcribir a cc:-ntinuaci0n

al~uncs

frafmentos

de la exposición que eri su homenaje escribió Felipe

Gon~&-

lez Lopez:

''Ilustre y clorificada mllestra. Educac!ora de fecunetc:i y
decidida vocaci6n que hiciera del maristerio ámbito, devoción y sentimientc,, su

eje~plarizatlora

resignación a un2

lucha agotaC..ora sin halatadoras compensaciones, a un ser
tan abneFado sacrificando toda una juventud en aras del
santo apostolado de la escuela.
Desltm~".Jrante

luminaria Ci.e conciencias, por mas

ee

veinte y cinco años dirijió la Escuela Superior de Senoritas
de Puerto Plata en cuyas aulas recibieran título ue institutrices normales un nutrido f-rupo ele nuestra juventud femenina.

Aurusto y sacrosanto lefado de

a~uella

ma,re espiritual

al ir.:poner tan meritorios calar6ones a las que habían de

heredar

fecund~s

puertoplate~a.

devociones al preciado tesoro de la cultura
Tem peramento de sucestivas atracciones y de

una araorosa fuerza de convicción, era Culee su acento, tierna
su mirada, maternales sus gestos> compr:nsiva y acariciante
su palabra.

Educada con el corazón siempre r:ndido a

\lllB

maternal sensibi]iGatl.
El cri teric orientador de doüa Antera

tesoro de

hizó de su personalicad el mas venerado

fecuntias

claridade~

s~erario

de.donde emerEian

lectual Ge la mujer.

~.=:ota

~sa

ansia de encumbramiento inte-

Y en ese perenne anhelo ée superaciones

convirtió las aulas en fuentes ;>ródiras de saber loerando
alcanzar con sus em;>ei.i.os el nobilísimo objetivo ó.e su encumbrada misién de que el estudio
cha su enfera de asniraciones.

e~rina

la personalidad y ensan-

En su frente amplia y luminosa - fuente de torrentosa
y convincente sabiduria - forjáronse las nuevas normas de

una enseñanza en la ·cual predomina la esencia Ge su devoci6n
a la cultura.

Justa con sus compafieras de
compartieron las duras luchas del
sincerí~ima

labores~

esas que con ella
una clura y

macisterio~

comprensión le mantuvo en un nivel de igualdad

sin caterorizarse por su posici6n indiscutida.
Inte€raban 12 familia

1.~ota,

el paé¡re, un a;:; iático de
nornbra~a

nombre José Ramón.

la maclre, una dominicana

I.~ota

Un hijo . ya un mocetón al fijar la far.'. i-

o de la r.1ota.

lia residencia en Puerto Plata.

Dos hijas, .ñntera y

Beatriz
.t~erced 39

seres candorosos y tímidos ya en su setunda infancia,

a excepción del pac.re ~ nativos de Juana
cisco de

~acorís.

r~én~ez,

to~n~,

hcy San I'r- · ;.:--

La madre, mujer de inagotable caudal

~8

inicia ti vas domésticas con las cuaJ.es hacía frente a las
estrecheces horarefias, era persona que había despertado desde
su llefada compasivas simpatías en aquel vecindario del Ca-llej6n del Tapao por su temperamento servicial y su honestidad
de costumbras, mujer que prestaba laboriosa ayuda en la aten-

ción ¿e un neeocio de fonda que en aquella barriada tenían
establecido los

~ota

desde su

llera~a

en el afio 1624.

Los puertoplatclios de entonces observaban el

ei~rio

transitar trajeaC.:.as con vestidos hurr.ilde:-. los pedrerosos
y

accidentales trillos del Callejón ce La Estrella con ai-

rección a la ezcuela de párvulos que dirijía nuestra recoreac;.a maestra l:iariqui ta Torres situad.a en nuestra cal le

iJominicana a clos ni.has paliduchas y ele caminar apresurado
que revelaran en sus infantiJes semblantes esa expresi6n de
noble ansiedad

de ideales.

ee

aquellos que persiguen empinados loeros

Entre esa constante asistencia a las clases

que señalaban el empeüo educativo de a(1uellas niñas lleearon
los ansiados exámenes en los planteles escolares de la

ciudéJd y también en la G.e G.oña !Yariqui ta. El examen presentado
por Antera fue la notación mas briJlante en aquel acto escolar. Y tan conceptuosas y acerta(as fueron sus respuestas
que estas merecieron la admiraoión de la Comisión Exau.inadora
y

una felicité:ción rnuy expresiva del Inspector Provincial de

Escuelas, don Federico PoJancc y

Veléz~uez.

-· 3Rumbos. rµuy felices tomó desde
a~uella

tan

aplicad~

entonce~

el destino de

estudiante -ante el ,caluroso estímulo

de aquellos que é'.irij-ían los. rumbos dol megisterio en Puerto
Pluta' responC.iendo con sus más Vi{?"orosos empcfios en EH encumbrarr.iento Ce su personalidad hasta alcanzar posición
o.estacaúa entre las mas glorificuc.:.as educadoras c..e .rlmérica.
Las hermanas Eota figuran a poco como alumnas en una
escuela de curGos superiores

~irijida

I!Or la profesora puerto-

rriquefia doña Demetria Betances; cuyos programas abarcaban
filosofía, música, literatura, quír.-.ica, aritmética, astrono-·
mía, figureinti.o en su elenco de profesores don Carlos

Simó_~

don Federico Llinas, don José Castellanos y don Rafael Ag.:.:·.lar.·.
Los

a~elantos

obtenidos durante los primeros años por la

señorita l'r.ota fueron evidentes credenciales para merecer

i:i .·.

puesto de Profe sora· Ayudante, cargo creado por sugerenci::rn
de la Dirección Provincial de Escuelas complaciendo ·so:! ic1·~1·.i:...:. · .
de la directora Betanceu arobiada por la intensa labor que le
proporcionaban sus actividades directivas y confiada en la
capo citad cie la que había mas tarde de reemplazarle.

r.~uy

valiosa fue la cooperación de Antera en la nueva posición
que se le había dcsifnado al oreanizar el orden de materias
en los cursos primarios, estableciendo sistemas más prácticos
para el alwnnado

~e

las clases superiores.

Liberada Antera

como premio a su capacidad del examen de rieor para alcanzar
el título de institutriz que entonces se expedía por las
autoridades escolares de Santit.:.fO, logró obtener esta concesión por su dominio al sistema educacional imperante.
Un nuevo entusiasmo

juv~níl

circuló entre aquellas aulas

enriquecidas con mas vivos anhelos de saber y un distinguido
crupo 6.e discípulas intecró la clase de la señorita Mota formado por Ana Isabel Jirnénez, Teresa r.1eunier, lJeli y l'!ifela
Quczada, Ana Rita Binet, Consuel? y Julia González, Juanita
Mart ínez, Gloria

~!arión,

Gilda

Ba~n,

Ercil ia y Eva Garrido,

Carmeka Vásquez ~ Francisc;:a. Lantirua, I idia Eve, l\1ercecJ.es l1afión
LuisaAguilar,

. ll~aría

Luisa Uúñe.z y .Altagracia Martínez.

Adelantos adm·i rables ai-canzal"()n en poco tiempo tan

jóvenes alumnas bajo el empeño educaci1>nista de la

señor~ta

r.fota, providencialmente dotada de un ansip. extraordinaria

de enseñar. no albergando su men,te otra preocupación que la
de mantener latente en eus educandas el sacro fueto de

1~

cultura.
Corría el afio 1898.

El curso de la sefiorita !Ilota

presentaba sus rrimeros exámenes.

Asistía a estos como

invitado de honor de doña

el martirizado proscrito ,

Demet~ia

don Agustín Sthall, sabio naturalista y catedrático de la
Universidad de Puerto Rico, isla entonces sometida al yugo
español.

La profesora Mota, aunque im]lresionacla ante un

jurado tan distin[uido el cual lo intecraban, atiemás el Dr.
Sthall, el general Gregario Luperón, ardoroso animador de J.ccultura en Puerto Plata, el Ingeniero don Federico Llinas,
el Presbitero José Armayor, el profesor don José Dubeau,
Director de la Escuela Superior de Varones y el Inspector
provincial de Escuelas don Federico Polanco y Velásquez.
Las prusbas examinatorias se realizaron con brillantez
extraordinario entre frenéticos aplausos de una concurrencia
admirada del curso brillante de aquel evento escolar.

Y

al final de aquel acto en el cual fuera reconocida la capacidad tiirsctivá

~e

la profesora Mota y su vocacional actitud

para la enseñanza, el Dr. Sthall, con acento conmovido, ·
dirijiendoGe a aquellos

se~blantes

que. rebosaban juventud,

satisfacción y cont0nto, expresóles: ::siento indecible
aleiría al felicitaroz por vuestro tan completo triunfo.

A la joven prof. Mota por su clara visión de las teorías
pedagógicas y sus loeros tan culminantes.

A vosotras,

aprovechadas e intelitentes diEcípulas por el acierto y
precisión con que habéis respondido al riguroso examen que
acabamos de presenciar y mis felicitaciones mas cordiales
y fraternas a mi distinguida paisana doña Demetria

por la

acertada elección de tan-competente companera de labores.
Hoy siente mi espíritu, hondamente atormentado por un cúmulo

de penosas

visícitude~,

un consuelo reparador al evocar ante

este acto de exámenes, tan digno . de eloEios, otra fiesta de
cultura efectuada en mi pá-{ s hace pocos ceses al investirse
de Bachiller mi hija ..Amr-ica.

-5Soy ya un anciano y no es un vano cumplido el que os
brinda mi coraz6n enternecido por los recuerdos al felicitaros
por los empeños y alta capacidad educadora de esta joven profesora por alcanzar los triunfos que

hemo~

presenciado."

Nuestro consa€rado educador don José Dubeau, tan amorosamente recordado por los puertoplateños, ocupando por cquella
época el cargo de Director de la Escuela Superior de Varones,
no omitió gestiones y esfuerzos por la ascensión de la señorita
!'Iota, por entonces una prometeCi.ora esperanza en el campo ped.ag6gico manteniéntlola al calor ue su presti[io en el ramo de
instrucción páblica.

Y a la salitla de nuestro país de dofia

Demetria Betances, design6se a la sefiorita

~ota

en el car10

de Directora de la Escuela Superior de Señoritas, asignánCJ.or,zJ.;
a su hermana Mercedes el puesto él.e profezora d.e la misma

es·~ t. E"'!_,

Sus prir.eros años frente a una labor tan intensa no in- ·
quietaron aquel espíritu ansioso de luchas y de provecho eauca·cional para su pueblo.

Y como un primaveral florecimiento

para la escuela puertoplateña fueron los esfuerzos de aquella
mujer a la que no animaba otro propósito que el de inculcar
conocimientos y virtudes a su

~iscipulado.

Empero, la Divina

Providencia que no olvida sus compensaciones a los merecidos,
euardaba para aquella

luch~dora

inc~nsable

una sorpresa a sus

castas sensibiliúades femeninas y una tarde de amenas expansiones
el Dios del amor besó con

~us

alas ac&riciantes aquel corazón

tan esclavizado a Jas tareas üe la

escucl~,

compartiendo a

poco las duras tareas de las aulas con los encantos tie un hofar
dichoso y placentero celebrándose con eran contento de los
puertoplateños el

co~promiso

Mota con el culto

~oven

pocos meses

despu~s

matrimonial de la señorita Antera

puertoplatefio aon Rufo Reyes celebrándose

sus bodas.

Año por año llegaron los hijos y otra augusta misión, la
que impone a la mujer los más altos sacrificaúos deberes humanos
colmó de amoroso recocijo a la vez que de nuevas preocupaciones
aquella alma moralmente templada para el cumplimiento de un
nuevo sacrificio de revelantes mafnitudes.

-6El tiempo transcurrió presuroso ostentando la escuela
de doña Antera Motu los mas lisonjeros triunfos ante la diaria
prédica de aquella educadora de coraz6n empeüada en ofrendar
a tan vírcenes conciencias la divina luz que brotara a torrentes de aquella mente prodigiosa.
Sin descuidar nuevas e impositivas obliraciones se
entregó aquella maestro con la mas amorosa disposición a
sus discípulas, celebrando anualmente exámenes de

~rauuación

celebrados con lucidez extraordinaria.
Eterna enamorada de sos comentarios en los cuales se
señalaban refcrmas en el ambiente escolar de otros paíseG .
departía con su hermana l:ercedes y aquellas discípulas

mr.~ ·

inteligentes sobre el locro para su país C.e un sistema

edr~a

cional mas avanzaclo,

~:

su tesis presentaC!a para obtener

título de Maestra Normal, ante un jurado de la Escuela

E:,

Suff- .~· : ~· .

G.e Señoritas se fundamentó en un racional mejoraLliento de lc3
sistemas establecidos.
Sintió la mas honda devoción por la enseñanza todo su
esfuerzo y voluntaa encarnaron en aquella alma como el mas
noble patriotismo por la escuela.
La familia puertoplateha se embarg6 ¿e dolor ante la
incurable dolencia de doña Antera, al contemplar con aflicción
el procresivo agotamiento de aquel ser donde solo ya moraba
un espíritu que en momentos parecía imponerse al cruel úeotino
que lo agobiaba.

Oraciones plenas üe fervor se elevaban al

cielo por aquella existencia tan amada y en totios los hogares
se encendieron luminarias de petición al cielo porque aquella
vida no se apa[ara.

La ciencia luchó en vano por arrancar

de las garras de la muerte aquella arca tie incomparables
tesoros y en la madrugada del 24 de

mayo~dél

afio 1916 ocurría

su muerte sentidísima.
Puerto plata dió las más elocuentes manifestaciones de
tristeza por aquel descanso y la condución de su cadáver al
cementerio municipal fue la mas solemne manifestación de duelo
que ha presenciado Puerto Plata.

Nuestro Honorable Ayuntamiento

declaró cía de duelo luciendo. a media asta su bandera oficial,
oficinas públicas y sociedades.

-7La corta existencia de dofia Antera

~ota

de Reyes fue

toda consar·rada a la ed.ucaci6n de su pueblo y su obra eminentecente

moraliza~ora

y civilista se destaca en el ámbito

puertoplateño con reflejos apoteósicos.
La noble ciudad de Isabel de TorrGs, dignificándose
ante el recuerdo de su mas ilustre

etuca~ora,

ha perpetuado

su memoria dando su nombre a una de sus principales calles
y a uno de nuestros mas importantes planteles de enseñanza
en cuyas aulas inquietas· y bulliciosas se evoca su santo
nombre como a la más querida y recordada maestra.

Y un

imponente mausoleo se le ha erigido en nuestro CementcricMunicipal, sarrario de amor que guarda sus nmndos restos ,
en cuyas gradas dormitan acariciantes flores de amor; de
veneración y de recuerdo.

B I BL I OGR k F I A

Trayectoria luminosa
de una vida Antera Mota

•••••••••• Felipe G. López

-7La corta existencia de doña Antara Mota de Reyes fue
toda consarrada a la educaci6n de su pueblo y su obra eminentecente

~oraliza~ora

y civilista se destaca en el ámbito

puertoplateño con reflejos apoteósicos.
La noble ciudad de Isabel de Torres, dignificándose
ante el recuerdo de su mas ilustre

e¿uca~ora,

ha perpetuado

su memoria dando su nombre a una de sus principales calles
y a uno de nuestros mas importantes planteles de enseñanza

en cuyas aulas inquietas y bulliciosas se evoca su santo
nombre como a la más querida y recordada maestra.

Y un

imponente reausoleo se le ha erigido en nuestro CementericMunicipal, saFrario de amor que guarda sus nm8dos restos·'
en cuyas grados dormitan acariciantes flores de amor, de
veneración y de recuerdo.

B I B J, I O G R b F I A

Trayectoria lwninosa
de una vida Antera Mota

•••••••••• Feli9e G. López
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RAFAEL MOSCOSO

Nació en la ciudad de Santo Domingo, en un lugar llamado
la Cruz de Regina, hoy casa #48 calle Padre Billini a esquina
Sánchez, en fecha 17 de febrero de 1874 fué el sexto de una

f~

milia que ha dado al país grandes ciudadanos y cultivadores de
las diversas ramas del saber humano.
De gran inteligencia y vocación para el estudio de la

~~

turaleza que heredaba de sus antepasados entre ellos el Dr. J·néin
Vicente

Moscoso~

distinguido jurisconsulto, que fue

apellidart ~>

.. el Sócrates dominicano·· por su vasta cultura y ser maestro

·~ . ~

varias generaciones; y Elías Rodríguez Ortiz, hermano de su

~

huela paterna, fué sacerdote dominicano de gran ilustraci6°· ..
notable orador y político, escribió una obra de botánica.
Fueron sus primeros anos como los de otro nino cualquiera
pero con gran vocación por lo que le hablaba de flora.
El Estudiante.Su padre se esforzó por dar una educación esmerada a sus
hioos, fue éste sol¿ado de la independencia a los 20 anos.
Fué inscrito Rafael en la escuela preparatoria en 1844 y
luego, dos anos más tarde ingresa en la Escuela Normal.
Alumno de Eugenio María de Hostes creador de la Escuela
Normal aquí en la República Dominicana en 1880. Perteneció Rafael al quinto gruro que se graduó en dicha escuela en el 1890.
Fué el quien ensenó al iniciarse el curso teórico a sus
companeros la morfología vegetal pues su profesor sólo conocía
teóricamente esta ciencia y no podía distinguir los órganos
claramente y confiado en el saber de su alumno mientras este impartía su ensenanza él dormía plácidamente.

-2-

A la edad· de quince anos en el ano 1889, fué investido con el título de maestro normalista, el cual le fué
entregado el 28 de septiembre de 1890 o sea un ano· después
por no tener la edad necesaria para obtener dicho título.
En 1920, el 23 de diciembre le fué expedido su exequátur
de Farmacéutico; siendo Gobernador Miliar de la República
el americano Senor Thomas Snowden.
Investigador.Sus primeras herborizaciones comenzaron en la

ciu~ad

de

Santo Domingo en 18$7 antes de graduarse de maestro norma'.•
a los 13 anos de edad.
Le sirvió de base para sus estudio la obra Systema
Vegelabillium de Rurt Von Sprengel que encontró en la Bir ; •
teca de su tío el padre Elías Rodríguez.
Estas investigaciones se continúan en la común de Sa.1
José de las

M~tas,

donde recolect6 plantas que le sirvieron

más tarde para rublicar su primera obra.
Las áreas donde hizo sus recolecciones fueron alrededor de Santo Domingo, de Santiago, San Pedro de Macorís,
Puerto Plata, Diego de Ocampo y en todo el macizo montanez
de la cordillera central, desde Jarabacoa hasta Constanza y
provincia de Mote Cristy.
Datos botánicos: estos fueron, observaciones sobre
Geográfía, Ecología de las plantas y Ormitología.
Fué en la ciudad de Santiago de los Caballeros donde
se deslizaron todos sus mejores anos de actividad científica.
Cuando los americanos desocuparon el oaís en el ano
1924 se le asignaron algunas misiones importantes que le
ayudaron a sus estudios de predilección todos los momentos
de su vida, todas las oportunidades la aprovechaba para el
estudio de la flora que fué su ideal.

-3Educador.Es el hombre de ciencia que ha realizado una labor
de mayor utilidad e importancia para la cultura nacional.
Dedicó su vida al estudio a la investigación para
dar ese saber, ese fruto a los demás.
Comienza su labor como educador desde que se encontraba en la Escuela Normal, luego la continúa más intensamente fuera de ahí.
El lro. de octubre de 1908 fund6 en la ciudad capital
el diario el noticiero, diario este donde publicaba artíc•t· ·
los e informaciones de intereses generales. Fué el direct:r y
redactor de éste y sy propietario y editor don Ulises

F~ 1: ~· · ,·,

Bid6.
Amaba la verdad, sobre todo la verdad científicaº
Cargos que ocup6: En 1895 de agosto, fué nombrado d .1·
rector de la Escuela Trinitaria de la ciudad de Santo Domil.p:i:. ~
Tres anos después fue a vivir en San José de las Matas
con su hermano el Prebistero

~anuel

de Jesús Moscoso quien

residía aquí como pastor de almas. Viviendo Rafael aquí fué
nombrado Sub-Delegado de Hacienda el 22 de diciembre de 1904.
De esa ciudad parte a Santiago de los Caballeros donde
en 1907 ocupa el cargo de Inspector de la Escuela Normal,
cuyo director era Don Elíseo Grullón, cuando este renuncia
llega Rafael a ser director de dicha escuela.
En el ano 1920, el 8 de enero es designado examinador
de la Comisión del Servicio Civil y en 1922, Administrador
del Hospital Civil ··san Rafael" de Santiago de los Caballeros.
En 1924 fué designado para la Intendencia de Ensenanza
del Departamento Norte. En 1925 para el Observatorio de Meteorología de Santiago.
Al crearse el Instituto de Botánica como parte integrante del Alma Jviáter es nombrado por el Presidente Trujillo para la dirección de dicho Instituto en fecha 15 de abril de
1941, la cual desempen6 hasta la hora de su muerte.

~-

-4-

En 1891 conoció la ciudad de Santiago de los Caballeros donde nacieron todos sus hijos.
En 1909 casó con la senorita Lucila Cordero

Infante,

procréó una numerosa familia en la que siempre hubo disposición para el estudio y una lucidez intelectual para profesiones y oficios.
Era su esposa una virtuosa muchacha que fué el apoyo

.

.

tanto material como esniritual de su esnoso hasta el último
instante de su vida.
Era Rafael una persona consagrada al culto del

hof~

No se le vió emplear su tiempo en frivolidades mundanas.
Como Escritor.Fueron varios sus escritos, entre ellos podemos se
primera obra ··1as Familias Vegetales representadas en la
flora de Santo Domingo" y le sirvieron para esta las plantas que recolectó en San José de las

~'iata.s,

esta en 1897.

Cuando fué designado para el observatorio de meteorología en Santiago escribió un folleto sobre este tema titulado "Los Ciclones".
El presbitero Miguel Fuertes y Lorens, 1926, el doctor Ekman 1931, y Botánica y botánicos de la hispaniola,
aún inédita esta última, pero de la cual han visto la luz
pública los capítulos de mayor interés, en periódicos y revistas nacionales y extranjeras son ••ros escritos de Rafael
Moscoso sobre la rama de su especialidad.
Pero su obra cumbre es ··catalogus Floral Domingensis •·
para publicar éste se traslada a la ciudad de Nueva York,
enviado por la Universidad de Santo Domingo y la edita al
cabo de un ano de esfuerzo botánico, en el ano 1943, en ella
recoge el fruto de toda una vida consagrada al estudio de
la flora de la isla.

-5Fu~

un destacado estudiante, un buen hijo, un esposo

ejemplar, un gran educador y un importante escritor, que
consagró su vida para servir a su nación.
Guardaba veneración para sus amigos maestros y hombres
que impulsaron con su saber las ciencias naturales. Hostos,
Linneo, De Condolle y Humboldt ocuparon lugar preferido en
el fondo de su alma y pensamiento.
Tras una larga y cruel enfermedad a la edad de 77 an0s
el 12 de octubre de 1951 se apaga para siempre la luz

de ·:·1

vida y el final de su inteligencia.

B I BL I OGR AF I A

Historia de la Literatura Dominicana •'•••v••••~··········~······~
Anales i/6J-64 de julio-die iembre.
Datos Biográficos de Don Rafael
Moscoso •••••••••••••••. º • • • • • • • • • •
Consulta al profesor Hugo Lovatón.

Joaquín Balaguer. Jra.
edic.

José de Jesús Jiménez.
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En la pequena

ci~dad

de San Crist6ba1 en la Repúbli-

-

ca Dominicana settalada con el mlmerc 80 de la Avenida Cons
t1tución nay una modesta ·c asa de color verde, construida

al estilo hispanoamericano sin jardín ni espacio abierto
al frente. En el vano de la puerta de la sala 1 que

~bre

directamente sobre ·. 1a acerca. un anciano en pijama se hallaba sentado hace

~olo

un ano en una mecedora observando

el juego de los ninos en la calle, el paso ocasional de
cualqtJier coche o

cales~i

circulando desapasionadamente y

a los vecinos que allí transitaban y se detenían un instan-

te para estrechar su

~ano

y saludar familiarmente. Su méri-

to radica en haber sido por más de setenta anos atrás el
maestro de casi cinco generaciones. Su nombre es Don Pablo
Barina Medina, teniendo casi novente y siete anos de edad,
era un anciano feliz y vivaracho, característico de una

pe~

sona limpia de conciencia y consagrado a su labor.
Don Pablo Barinas Medina, nació el día 15 de enero
de 1875 en la ciudad de Santo Domingo, en el sector de Santa
Bárbara, su padre era Julián Barinas Ribag, comisario en
la calle Duarte. Su madre Altagracia Medina de Barinas, hija del general Alejandro Medina, Instructor del Batallón
del 1844, primer oficial herido en la

~ata!la

del -19 de

MarzoN. Recibi6 las ensenanzas del ilustre maestro Eugenio
María de Hostos.
Al graduarse como maestro normal en 1892, a los 17
anos de

ed~d

quedó como profesor de la Escuela Normal Ge-

rardo Jensen en Santo Domingo entonces bajo la dirección de
don Manuel de Jesús Pena y Reynoso.
En el ano 1900 · pasó a prestar servicio en el magisterio de San Cristóbal a la edad de 25 anoa. encontrándose
allí con una cultura estropeada por la e19ana de la ignorancia. Dedicándose a ella hasta pulirla con el trabajo Y la

-2entrega de un obrero que quiere hacer br11lar un pedazo de
topasio o esmeralda acabado de extraer de

la

hermosa natu•

raleza ..
Fué director de la Escuela Graduada devengando .un mí'."'
sero sueldo de RD:i>J0.00 Profesor de la Escuela

··Agr.opecµa~

ria, fundada en San Cristóbal por el general Ramón Cáceres,
entonces Presidente de la RepUblica.
Fue profesor de varias generaciones tanto en Santo
Domingo como de San Cristóbal, entre sus primeros alumnos
tenemos a: Luis Osear Ur-ibe, Rafael Leonidas Trujillo Molina,
Fernando Lapay, José Pimentel, Andrés Julio Espinal, Alcides
García Lluveres (hijo de Josi Joaquín García) y Manuel

Anto~

nio Patín Maceo.
Don Pablo Barinas desempenó el cargo de Inspector de
Educación desde el ano 1919 hasta el ano 1938, época en la
cual fué pensionado con un sueldo de RD$200oOO, aunque sólo
le llegabn RD$192.00 motivado a algunos descuentos.
Como Inspector laboró en los distritos escolares de
Neyba, Moca, San Cristóbal y San José de las Matas. :Pesempen~

además el cargo de Administrador Pdblico; Tesorero Mu-

nicipal, Conservador de Hipotecas, en el 1942 Diputado al
Congreso Nacional y Síndico de San Cristóbal, con él tuvo
San Cristóbal el nombre de varias calles.
El 15 de enero de 1902 a la edad de 27 anos casó con
la senorita María Francisca Coiscou, natural de San Cristóbal, con quien procreó una familia de doce miembros. Son
ellos: Osvaldo; Salvador; Sócrates; Pablo Nepomuceno; Tito
Libio;

Aure~

Luz; Rebeca; Dulce Patria; Luciola Aurora:

Sara Deyanira; Asela Lisia y Julián Barinas Coiscou.
Don Pablo Barinas, publicó un folleto sobre la funda· ción de San Cristóbal, publicado por el Archivo General de
la

Na~ión

en el ano 1948.

-3Como buen alumno de la escuela ho·s t·o siana puso en prác-

tica el sistema &i!ico, raciona\ista y·liberal.· · Teniendo-un
concepto claro de la libertad de conciencia y de culto, , es.
por eso que, en una encuesta de El Caribe acerca del Concordato, Pablo Barinas se opone a el1o al tener por entendido que esto sería un compromiso en el: cual se pisotearía· el
derecho de la libertad de conciencia y culto, que además de
ser una ley constitucional es un derecho natural. Oponién-

.

dose al concordato Barinas Medina expresa que la ensenanza
de la religi6n en la primera etapa, es decir la primaria
debe ser laica y que ésta debe dejarse •••

~para

el momento

en que el alumno pueda razonar, esto es, cuando tenga un
cabal y definido concepto de lo que es la causa y lo que
es el efecto.
Sus alumnos no le concebían como ser humano, por sus
dotes, sino como algo divino digno de idolatrarlo y rendirle

culto~

Muestra de ello es la poesía que aún después de

muerto le dedica a su memoria su alumno Andrés Julio Santana
R., . el 29 de junio de 1970, titulado -Umbral - •

Entre algunas de sus alabanzas como memorias a su
maestros, Andrés se inspira en el recuerdo y dice:
Maestro& tu vida fué fructífera centura
plasmada en el taller de la ensenanzaooo
Nuevamente consustanciado con el recuerdo
emerges en el recuerdo •••• discípulo de Hostes,
maestro de generaciones, ciudadano ejemplar,
íntegro. justo, generoso, modelo de

civismo~

••

En el Boletín del Archivo General de la Naci6n Vol.
XI número 58 del 1948. en el artículo HSan Cristóbal al
travé·s de la

Historia-~ .

muestra tener un lenguaje rico y

cultivado lleno de vocablos engrandec5entes y · con profundos

sentimiento~

patri6ticos.

-4La riqueza de su lenguaje podemos verlo cuando él hablando del origen del nombre de San Cristóbal escribe ••• :
-Ya había asombrado al mundo europeo el portentoso i trascendental descubrimiento que inmortalizó· el. genio extraordinario de Cristóbal Colón. Ya habíase iniciado cabe la comba azul del firmamento y bajo el espléndido sol del archipiélago antillano, la conquista de nuestra angitua Babeque
hoi isla de Santo Domingo; ya había alboreado el ano 1495
i fué en el mes de abril, cuando la intrusa audacia europear penetró por estas recónditas regiones-. ·
En este párrafo no sólo notamos la riqueza de su len~uaje

sino sus sentimientos patrióticos cuando nos habla

de la "intrusa audacia europea"e También vemos como su lenguaje está humedecido por la gramática de aquella época
cuando nos escribe

i.

hoi,

.§1!.2~

.b.s!i, etcº

Además usa algunas perífrasis tales como: "La comba
azul del firmamento-, para citar a la isla de

Sant~

Domingo.

Don Pablo Barinas Medina murió el 25 de junio de 1970
a la edad de 95 anos. Habiendo sido condecorado un ano antes
con la Orden de Duarte, Sánchez y Mella. Fué sepultado en
el cementerio municipal de San Cristóbal a las 11 de la manana. Siendo su última vivienda en la Avenida Constitución

;/96 de la ciudad de San Cristóbal.
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ARI S T I DE S

F I AL L O

CAB R AL

>;<.

LUIS

ARISTIDE~ ..fIALL6

CAJ3RA..L

Se ha dicho que ra Mel dnico domiriicano genial-,
pero fué, sin duda alguna, y así lo repiten todos, el más
alto intelectual de la República y una de las primera8
figuras entre los hombres de pensamiento en América.
Nació en la muy noble y leal ciudad de Santo Domingo, el 16 de mayo del ano 1876. Residió casi toda su
vida en la ciudad que lo vió nacer, sólo estuv9 un corto
tiempo en la provincia de Baní.
Se unió en matrimonio a dona Flor Henríquez, hija

mayor de Federico Henríquez y Carvajal; y de esta feliz
unión nacieron seis hijos: un varón, llamado Hostos -en
honor al célebra maestro·; y cinco muchachas hermosasFior D aliza, Delma, Urania, Leda, Safo.
De carácter afable, cordial y dotado de una gran
facilidad de expresión; gozó de la admiración de todos
los discursos que improvisó.
No tenemos conocimientos del lugar donde hizo sus
primeros estudios, rero en los Anales del Instituto Profesional, encontrarnos:

Ano

Acad~ico

1905 - 1906.

exámenes de estudios oficiales en junio de 1906 •.•
••

~Ari~tides

Fiallo Cabral ••• 4to. curso ••• julio 24 ••

Suficiente.
Ano Académico 1908 - 1909.
exámenes finales o de tesis de octubre de 1908 a
julio de 1909 •••••
Aristides Fiallo Cabral, julio 21, Sobresaliente.
Tema de tesis: ETIOLOGIA Y ESTUDIO GENERAL SUMARIO
DE CIERTOS DERMATOSIS PRURIJINOSAS Y DEL HERPES RECIDIVANTE DE LA PIEL Y DE LAS

~iUCOSAS.

Presidente de teiis: Doctor

Ram~n

Báez.

Anales de la Universidad de Santo Domingo.

-2Volumen III, fascículo l; enero, primero del 1939.
Cuadro cronológico de los graduados: Aristides Fiallo
Cabrl; julio 31 de 1929.
Facultad de Derecho. Luis Aristides Fiallo Cabral.
Licenciado, mayo 26 del 1927.
El extraordinario acervo intelectual de Luis Aristides Fiallo Cabral, abarcó todos los camros y tuvo tantos conocimientos que permiten reconocerle una proteica personalidad de médico, jurista, pedagogo, cosmógrafo, biólogo, filósofo, literato y orador.
Astrónomo
El 11 de agosto de 1908 escribía: llolor es, cierta-mente, esta impaciencia contenida

~or

un refrcator astronó-

mico, pero me alivia pensar en el contento que habrá de ocasionarme la contemplación telescópica de los espacios estelarios~

Un objetivo aprocromático de, por lo menos 110 milí-

metros, será fuente inagotable de relaciones con la infinita
realidad.$. Puede haber nada más puto e intenso que la comunicación constante entre nuestro ser y los piélagos azules,
posando el alma a cada rato sobre alguno de los inúmeros diamante suspendidos en el firmamento? Cuánto motivo de amor,
para el corazón devoto de la universal existencia y cuánto
rico manjar para la idea y cuántos horizontes nuevos para
almar las ansiedades del cóndor del pensamiento ••• "
Su afán por obtener el

di~positivo

óptimo que lo rela-

cionara con los cielos era creciente, y el 17 de junio escribía con tanta alegría, alegría ingenua: •·aran día. Oh contento. Mi telescopio estará pronto y definitivamente entre
mis manos. Un generoso amigo de la astronomía. Felipe Vicini,
ha llevado su contribución a mil doláres. Oh esposa. por
qué no están presente en esta hora

magnífica~.

Logramos sus deseos, penetró ávido en el misterio fascinante del cielo en sombras y más tarde Francia conocía importantes observaciones por él comunicadas.

-3Tiempo después, culminó su afán con la obra científica •cuadro Sinóptico de la doctrina Biocósmica de la
Gra•itación Universal y de la Generación, de los mundos.
Matemático
Insinú6 la revisión sustancial de los clásicos postulados euclidianos y se regocijó

~on

las recientes con-

quistas realizadas por Einstein, el primer caballero presente de la ciencia.
Bi6logs>
Lr inquietaron siempre los problemas referentes al
origen de la vida. Se interesó vivamente ror las recientes
con~lusiones

de Batian, el•90bresaliente intelectual britá-

nico y estudió los

conc~ptos

cont8mporáneos de Loe, el nor-·

teamcricano no bien conocido todavía.
Siguió con marcada curiosidad científica todas las
transformaciones del protoplasma, desde las plastídulas de
Hacck el hasta el super-hombre ideológico de Niecht.
l!l§logo - cosmógráfico
En su doctrina Biocósmica de Gravitación Universal
y de la Generación de los mundos, se nos

~resenta

como bió-

logo-cosmógrafoº De acuerdo con esta teoría -todo el universo, inclusive la llamada naturaleza inanimada, cuya actividad vital no es advertida por el ser humano a sus ilimitados medios de

investi~aciónw

De ahí que los mundos nazcan,

crezcan.Y mueran como si Gstuvies8n regidos por las mismas
leyes inhErentcs a los reinos animal y vegetal.

SEg~n

ella

la formación de los astros se relaciona con la existencia
de un plasma universal existent8 en los espacios que median
entre los mismos.

~

Este plasma aumenta como las células de la vida animal,
hasta c·onvertirse en nebulosas y rlanetas mediante el desarrollo de los embriones o

ttblastema~-.

-/.;.-

Por consiguiente,

l~

vida casmica está regida cenforme a
;

.

las mismas leyes de la bio-quimica• y de la ley de los as-

tros; constituye ·as·:r un aspe et.o de la Jey de los

~eres.

En

tal virtud, se habla en la nueva doctrina cosniogánica acerca de plasma·, células, cambios

osmáticos.

Entre las más sobresalientes conclusiones de la doctrina biocósmica, está senalada la atribución de las manchas del sol del magnetismo ejerci_. por la tierra y de las
convulsiones experimentadas ror los welcanes, a fenómenos
de ósmosis sideral.

El rrofesor Marcell Moye, científico!rancés,
por cu.
.

ya recomendación figura el Dr •. Arístides Fiallo Cabral como

miembro corresoondiente de la. sociedad Astronómica de MontPellier, y a· quien se debe . el más interesante estudio hecho
acerca de la teoría del notable pensador dominicano, dice:
~l

autor ve en la g}'a•i tación -u niversal una influencia de

orden hidrostática, resultante del hecho de que los astros
flotan en el seno del plasma

s~deral

no como cuerpos inertes,

sino como células vivas y absorbentes, excretoras. Esta habría de dar lugar al nacimiento de corrientes que de un lado
tendiesen a acercar los astros unos a otros y de otro se opusieren a

s·u :

inmediato ·contacto. · Así tendría explicación el

enigma que encierra el hecho de que la mutua atraccidn de
las estrellas no las . haya unido, en el curso de las edades
históricas, en ~n~ ma~a dnica e inm6vil.
La proceridad intelectual de este notable varón se proyectó allende los mares·, por la importan.cía que le fue atribuida en Europa a su doctrina

Bi.ocósmi~a,

que a juicio de la

Enciclopedia · Uni v-ersal Ilustrada -fiispano-Am.e ricana y de la
Enciclopedia Espasa reba--s a las

con,c~pciones

.positi\ristas.
.

Médico
No hizo cirujta.

Entend~ó

siempre que para ser un gran

clínica eran · indispensables p.r-o fundos conocimientos en fisio-

logía; y ·f ue "un gran · .f isi.6 logo 1 1

nuest:r-~

rr.i mer . ~isi6logo.

-5Como clínico, hizo verdaderos prodigios; más de una
madre reconocida comentn hoy con . tristeza sus

mila~ros.

El

profesor Marcell Moye le hizo ocurp,1·, por sus haberes positivos en la ciencias de Boherave, un sillón académico en la
de Montpellier.
Fil6sof o
Tales de Mileto, Heráclito de Efeso, Giordano Bruno,
Leibnitz, Espinoza, Sócrates, •• contaban con su simpatía intelectual; mas en unR ocasión decía: -entre los inmortales
de todos los tiempos, sólo el sublima Aristóteles me causa
fascinación crecienteh.
Se explica así que al fundamentar su doctrina de la
=~

increación, no sólo actuase influido por el principio de

tonomía universal sustentado por los cosmólogos que negaban
el origen providencial del cosmos, sino también por los

pr~n

cipios de la filosofía aristotélica.
J~sús

estaba aparte en estas sus predilecciones. Y

véase cómo un día indignado r!-lnte ··1a folie de Jesús··, decía
a sus discípulos de moral: -Rayaba Jesús en el delirio morboso o en la sublimidad de las alturas

m~ximas

del alma?. Fren-

te a las conmociones a que está expuesta la moral en la persona de sus genuinos apóstoles, no será preferible a la Etica
instintiva, la rositivamente cientí.!'ica? En primer término,
es rreciso comenzar por establecer las fronteras entre el

d~

lirio psicopático y la fantasía procreadora o la imaginación
sublima 7 y por otra parte, si el insuperable corazón del apóstol de Nazareth latía dentro de una organización enferma, jamás podría uno concebir nada más raro y hermoso, que aquel
incompar~ble

delirante que volaba sobre más altas esferas

del sentimentalismo reflexivo, cuanto más culminaba en la
sospechada vibración de sus finísimas arborizaciones emotivas.
Ni de qué otro modo que como lo hiciera Jesús podría realizarse el apostolado último del bien por el amor? Ah •.• después de todo,

lástim~

grande que la naturaleza no se consin-

-6tiera un desequilibl'iO semejante para el

infeliz~transcurrir

de cada siglo. Necesario sería dictar un código de penalidad
que redujera a la impotencia el celoso alienista que intentara brutalizar, en miras de la proporción armónica de las partes, tan divinos crecimientos de las potencias apostólicas;
que vale más sentir a través de la historia la protección
de semejantes corazones, que asistir al infecundo prodigio
de equilibradas medianías •••• -Claro está que nada es tan
inconmovible para el pensamiento humano como las demostracionss de la razón positiva; la moral inspirada en las

rel~

ciones nacesarias para las cosas, 01 bien como consecuencia
de la ley universal de la armonía, el deber como imperativo
categórico

bas~do

en el orden general de la Naturaleza,

a~í

hace la conciencia convicción; pero es posible conducir de
la mano por entre los laberintos filosóficos, al entendimiento todo intuición y nada más, del alma de las muchedumbres?
Sólo el bien por la riedad y la piedad por el amor son capaces de encender palidad y dulce bujía en los seres instintivos, que por fortuna, lns afinidades difusibles del amor se
sublimizan en las alturas del espíritu, pero radican en cada entrana molecular del orgcnismo. Para el pensamiento, la
moral científica; para el corazón, la moral con los apóstoles; y para la verdad histórica, el mártir sublime, hecho
de bondad y de amor, de

arostol~do

y de luz.

En psicolo~ía, aunque acogido, con reflexiva determi-

nación a la escuela psico-biológica del aleman Hydelberg,
fue siempre un extraordinario especulador metafísico, cuando
alguna

interrog~ción

resistía a la observación o a la expe-

rimentación como nrocedimientos metodolóficos de investigación de la verdad científica.
En moral, hombre de síntesis, amó una condición referible a la honestidad personal y a la dignidad cívica y fue la
lealtad su virtud suprema. Y con ella, la piedad¡ por eso
fué médico y por eso fue bueno.

-7Sus estudios sintéticos filosóficos, fueron:
De EStética

Fundam~ntal

- 1904 - Archivo del Dr. Alcide
García Llu~eres.

De la Increación - 1904 - Archivo del Dr. Alcede García L.
Breve nnálisis Crítico de las Escuelas Filosóficas - 1904.
Archivo del Dr. Alcide García Lluberes.
Abogado
Sonó con la humanización de los preceptos legales.
Pero, muy especialmente, se inquietó por la suerte de lcE
desorientados de la delincuencia y hubo de Fensar, con espíritu de modernidad, en sanatorios, escuelas y
tos endocrinos, para los desdichados oblicuos de

trata~if~

razó~

e

reducidos de conciencias.
Como hombre de ciencia jurídica, lo inquietaron
bremanera los problemas de la delincuencia,

~ara

:;~

éstos más

que cárceles quiso Sanatorios, Centros de Recuperación.
Artista
A su temperamento emotivo y extraordinario talento
debe su SINFONIA NUPCIAL, balada en la cual la musicalidad
del verso haría olvidar el concepto de los términos. De espléndida imaginación, fue dibujante. Aún se conserva en su
gabinete de trabajo, un retrato al láriz que él delineara
de Flor de María, su companera inseparable.
No fué un hombre dado excluzivamente al telcecopio,
el microscopio y a las especulaciones científicas, filosóficas; también atesoró un alma de exquisita sensibilidad que
se manifestaba en las efusiones de la vida literaria, de la
actividad artística y de las dtdivas filantrópicasº
Patriota
Fué un varón de auténtica fibra patriótica, de ahí el
discurso que improvisó erguido sobre las piedras centenarias
del baluarte del Conde, mientras los aviones de la ocupación

-8militar norteamericana, trazabcn piruetas sobre el glorioso
monumento de nuestra nacionalidad, tratando en vano de ahogar el eco de su ática voz con el ruido atronador de sus motores.
Pedagogo
Fue maestro tod& su vida, para él el doble fisiologismo de aprender y ensenar constituía un imperativo cc.tegórico.
Escribió un hCódigo Orgánico y Reglamentario de Educación
Común-, que fue ley de la República desde el gobierno del
doctor Ramón Bñez, hasta la intervención norteamericano.
Hermenegildo Giner de los Ríos, vió en éste el mejor códir,o,
articulado legal sobre la educación concebido en Iberoamé·rica.
Código Orgánico y Reglam€:ntario de Educación

Corra~n,

Edición Oficial; imprenta Cuna de América. Vda. Roque Cía ..
Santo

Domin~o,

1915; 350 páginas comprendiendo los an:xos.

Informe de la Comisión de Instrucción Pública del Senado, presentado a la alta Cámara en su sesión de fecha septiembre de 1913. Sobre el Código Orgánico y Reglamentario
de Educación Común, articulado por el profesor Aristides
Fiallo Cabral.
Senores Senadores: Se abre este informe con un homenaje
de simpatía justamente

~tribuido

al infatigable hombre de

ciencia, profesor Aristides Fiallo Cabral, por el trabajo
paciente y consciente que acaba de realizar con su proyectó
de ley de ensennnza.
Informe que al Presidente Provisional do la República
presentó la comisión encargada del estudio del proyecto de
Código Orgánico y Reglamentario de Educación Común; se le
confió en 1912, al profesor Finllo Cabral en su carácter de
Director General del Ramo y desde el preciso momento de su
designación para laborar tan delicadn tarea, ese funcionario
se consagró con ahinco a reunir datos.

-9Durante las postrimerías del gobierno del Dr.

B~ez

se

dió un decreto aprobando el Códiso de Enscnanza preparado
por el Dr. Aristides
de

Cabrc.l, Superintendente General

Fi~llo

Ens~nanza.

Con arreglo a las disposiciones del artículo 1173 del
Código de Educación Común, los catedráticos del Instituto
Profesional de

des~p~reció

pasaron de derecho a descmpenar

iguales funciones en la universidad y nos es grato consignar
aquí sus nombr8s: Dr. Ramón Bácz, Rector ••• Dr. Aristides
Fiallo Cabral, S€crctario

P~rpetuo •••

Para iniciar ln labcr

universitnria y cumpliendo las diposiciones que entranabR
el artículo 848 del Código que regía la restauración del
Centro funcionarán las facultndes de •• Medicina, y Cicncli: &
Natural~s,

cuyas diversas secciones fueron confiadas a lnd

catedráticos: Dr. Ramón Báez; Dr. Salvador B. Gauticr;
Fern~ndo

D~~

A. Defilló; Dr. Octavio del Pozo; Dr. Aristides

Fiallo Cabral; Dr. Rodolfo Coiscou.e. Filosofía y Letras encomendadn~

a los doctores Aristides Fiallo Cabral.

Cursos, asignaturas, catedráticos. Ano 1923 - 1924.
F~cultad

de

Mcdicin~.

Primer curso •• Física médica y biológica

Dr. Aristides Fiallo Cabral.
Tomado de: La Universidad de Santo Domingo, por el Dr. Báez,
Santo Domingo, 1924.
Anales de la Universidad de Santo Domingo. Memorias de la
Rectoría. Ano Académico 1930 O 193lc
Durante el último ano académico - la Facultad de Medicina- al ocurrir la vacante por la lamentable muerte del profesor Aristides Finllo

~~bral

hace ahora nueve meses eligió

como decano al profesor Pedro Emilio de Marchena, a quien
la Rectoría había designado con carácter de interinidad.
Acubrdos universitarios - neta del 21 de marzo del 1931.
Acuerdo de Honores al fenecido profesor Aristid0s Fiallo Cabral,

d~c~no

de la facultad de Medicinn, Doctor en Fi-

losofía y Letras, Licenciado en Derecho; Doctor en Medicina
y CirujíaE en el acto de sepelio de su cadáverº

-10Cargo.§.
Miembro de la Rama de la Cruz Roja.

Sertiem~re,

5 de 1930.

Secretario Perpetuo de la Universidad. 1911.
Secretario de Estado de

S~nidad
,.

y Beneficiencia. 1930.

Presidente de la Sociedad Dominicana de Geografía e Historia.
Incorporación Agosto, 7 de 1930.
Decreto #1292 - se designa al Dr. A. Fiallo Cabral, para
llenar la vacante que dejó la renuncia del Licenciado Alejandro Roca en la Junta Central Electoral, como vocal de dichrt
Junta.

~ayo,

16 del 1930.

Viriato Fiallo en un trabajo sobre su tío nos dice:
··Aristides Fié1llo Cabral, mi compartero en la vida, mi LH·pirador en la muerte y mi maestro de siempre, se ausenta ••
Eugenio de Hostes inicia el desfile, que hoy cierra

Fia~l(

Cabral, el último vencido.
Cabral, el último vencido.
Según nos cuenta el Dr. Viariato; en el ano 1931, fines
de Febrero y siendo Super-intendente de Instrucción Pública,
dispuso el cierre de las escuelas públicas en todo el país, especialmente en Moca, La Vega, etc., ante el desarrollo de una
epidemia de gripe, transmitida por un virus de Hong Kong. Su temor era el peligro de muerte de las epidemias en su última etapa
Pero, a pesar de buscar todos los recursos para eliminar la inminencia del peligro, ésta lo atacó y el 10 de marzo del 1931
cayó enfermo muriendo el 21 del mismo mes.
Viriato nos dice: En la madrugada de una de estas noches
mías de insomnio, provocado por su ida, he contemplado a Venus
más intenso, más radiante y más hermoso que antes. He recordado
su anhelo de comunicación .. con alguno de los innúmeros diamantes
suspendidos en el firmamento .. y ••• quién sabe si en sus ansias
de espacio y en su afán de horizontes haya ido a refugiarse a
Venus, el romántico astro de sus predilecciones.
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OSVAI.DO C!.RCIL
I.;E
L_·., CONCHA
.
_..........,_.

· El d:!a 21 de Feb~e·ro 'del 6ño. r878 ·ñaci6···e~.- esta ciudad

capital tie

l~

República Dominicana,

Su nacimiento, como el de casi

Osval~o

to~os

García áe la Concha

los cenios de la humaniüau,

florece en un lucar pobre pero virtuoso.

Su infancia se tiesa-.

rrolla en un ambiente humilue en un hogar monelo dedicado al
trab~jo

ennoblecedor.

Es el último fruto, el cuarto de la prole, del ejemplar
matrimonio del valiente ceneral Aueusto García Tejera y de la
estimada dal!la dominicana <laña ?;:aria Luisa de la Conqha, ambos
~e

abolenEoS ilustres, pero, debido a la escasez

e~onómica

ce

los procenitores fueron cacoeros y caladoras de madera. Todavía
ca~as

en 1930 existían

en esta ciuGatl que ostentaban con leeiGar~i~

timo orrullo los calados ce madera hechos por el mismo
de la Concha en sus primeros años.
HereC:.~ba

por linaje materno, sanrre del prócer trinitario

Jacinto de la· Concha' su abuelo.
rencia, no por la fortuna.

m.1.CQ

pri vile[iado por la he-

Si profetz:s ?1u1.Jiera tenido nuestra

tierra, hubicr&n comprendido que ese nin0, a veces triste y a
er~

veces alerre,

un genio que nacía .· an este tierra Quisqueya-

na, para cumplir . una saeraca misión es}Jiritual en provecho del
f enero humano.

Es un mal estuciiante, porque repudia el formalismo imperante en la escuela, y su espiritu creador suena con una
escuela libre, con un texto en armonía con la naturaleza, y
con maestros ideales capaces de comprender la esencia de todas
las c6sas de la creación.
Cuando joven es inquieto, se

~estaca

por su

viv~

inte-

J igcncia, y se vislup.bra ya, su personalidad propotente es ale-

ers,

extrav~rtido

y sufre luefo, una metamorfosis progresiva

y se ha.ce silencioso, pensativo y triste, introvertido.
renio, que con
Ave Fenix

~e

to~as

sus

Es el

las potcnc.ias d.el espíritu, suree como el

~ropias

entrafias.

-2-

Era blanco y ue estatura me<.liµna; bien parecico cie mirar
profundo, con la l&nfuiuez notálgica C:.el que piensa en cosas
espirituales.
fuerte

Producía

~aénetisno

c~nfu$iÓn

contempl8rle, emanaba un·

esotérico ue su ser e infun_día respeto y

admiración a la vez.
El bien fue una. de las bases de su dcctrina filosófica
y lo cultiv& como arte y lo predicó como una ciencia, y como
el único apostolado del hombre, como la única raz6n de ser de
la vida "El verdadero bui.:?no, nos decía, es._aquel que comprende
el bien y el mal."

CRus6 sorpresa que muy joven aún der.lostrara .públicamente
en una forca ri[uros :::mente cientifico-m:::ter.:i2tico, la
bilidad con los procesos

n~tur~lcs

~e

incomp~t:.

la Teoría Biocosmica

tl~

la Gravitación Uni vcrse.l del erre[ io pensacJ.or dominicano Dr.
Luis .rtristides Ficllo Ce. bre:~l, un2 ue las fifurr:s mas so bresalientes de la patria y por cuya teoría conquistó muche fama
en

~~érica

y en Europa y tiisentía de las iGeas peaaeógicas úel

elorioso Eu{enio Marí2 de Hostes por cal fundamentadas al€unas
de sus concepciones jamás se interesó

por títulos, y una vez

cuHndo en acto público la Universic'.lad Nacional ele Santo .Uominto
le ofrecia el titulo de Doctor en Ciencias Físicas y

~atemdticas,

coao un honor bien merecido, no asistió a tlichc acto, y por lo
tanto no fué investido como tel.

Para él los títulos no sieni-

ficaban nad.a y siempre evitó pertenecer a sociedad.es de ninguna
clase porque nunca tuvo fé en ellas • . Se diría, que le tenía
mieeo al lobo cel hombre.
Es fundamental an la vida de este sabio de Am.é rica, señalar
que en alcunos años de su

moeecié~d

se hizo C::.iscípulo del Dios Clel

vino, pero, no fue ce-no un vicio vulgar .de un hombre corriente.
El motivo que influyó al uso de la bebi<le al maestro fue una

·u rrencia es.ríri tual ~ porque para ese entonces,.. García d.e .la Concha, solo, sin ami(OS capaces de
sencia de

sabi~s

com~render

sus ideas por la au-

y filósofos en n~estro país, él naturnl~ente

vivía atormenta.do sufrienuo en silencio en el terrible silencio
de lo sole<...ad, asesinada el alma solí t<:i.r i,a, casi vo.lviéndose
loco se diría que eñcontr6 en el alcohol un disipador que desempeñó bien el papel Ge discípulo.

_

-3Siempre fue bien conservado, parecía tener menos edad de
c~1plía

la que tenía, y en dl se

perfectamente el principio

fl"aJ:'.l.eés que tlice que "Uno tiene la edad de ous arterias."

Era hombre libre de buenas costumbres am2nte de la libertad,
Osvaldo García de la Concha ·intervino en neeoci3ciones discretas
para evitar el advenimiento de Rafael Leonidas Trajillo al poder,
por temor a una dictalura.
No perteneció jamas a ninE:ún partido político y como ciudadano, ninfún hombre
en civismo, en

pÚ 1)Jico

provi~~¿

y

en estoicismo, solamente los impo0

lutos pacres de lu patria.
razón de oro y un
G¡~RCL1

OSVúllJO
facult~d

cere~ro

dominicano ha sido superior a él

Fué una vida ejemplar con Eren coiluminado.

DE I.t. CONCHk,

matemático, catedrático d..e lE•

de matemática de la Universidad Nacional de Santo

Domingo por espacie de quince

a~os,

fué consiuerado, con

justicia cono el más sabio profesor de ese alto centro docente,
fue adeoás profesor de matemática en la escuela normal óe
Santc

Dominfo~

Su obra ';La Cósmica" está llena de fórmulas y ecuaciones,
en las que se atlvierte al omnisciente Hierofante de estos elevados estudios.
L~RCI!:.

DE LA COHCH . ~, físico - químico. Profe sor de física en

la Escuela Ncrmal 3uperior de Santo Domin€·o era en esta ciencia
predilecta un cre2dor

~'

en sus catearas nos explicaba los erro-

res ele los clásicos.

En su otr2 "La Cósmica•: hay trunscenC..en-

tales rectificacicnes a esta ciencia.
G.~RCIA

LE LI, CONCH •• , literato.

.&!aes tro de elevadas concepciones,.

consider6 al literato por excelencia como aquel ser de perfec-·
. ción, sin solución de continuidad con su "Maestro Ideal 11 que
fuese un soldado infatifable en la creación mejor de la futuré!

humanidad •.
Su prosa siempre
literaria
gatios

en~eñaba

est~ · disper.~a

alto y encant2ba leerla. Su obra

an peri6dicos y revistas y estamos obli-

sus discípulos a recopilarla para publicar oportun3mente

un libro.

-4- .
Gi\RCIA DE L~ eCONC¡it\
, f:i,16sofo y sabio.
:

Fué un filósofo en el

sentido infinito de la palabra y e la vez un sabio humanista,
al estilo Europeo.

Se puede afirmar que tan maravilloso es

todo lo que dejó escrito como sus conversaciones con sus íntimos.

Filosofaba acerca de todo.

Obra Consultada
"El día Estético''
Revista Trimestral

~e

Letr~s

kutor:
Dr. Horia Tanoses cer.

********************************************************
*
*

*

**
*
*
*
*
· **
*
**
**
*
*
*
*
*
*

UNIVERSID:~D

NACIONAL PEDRO HENRIQUE URENA

FACULTAD DE EDUCACION

HISTORIA DE LA EDUCACION DOMINICANA

*
**
*
*
*
*
•*
*
*
*
*
*

**

*
*
*
*
*

*
*
*
BIOGRAFIA DE:
*
*
*
*
*
*
M
A
R
Y
L
I
T
G
H
O
W
*
*
*
*
*'
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
**
*
* TRABAJO PRACTICO
*
*
*
* ANDREINA VALERIO
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
**
*
* PROFESOR: DR. RAFAEL D. LORA BELTRAN
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
* SANTO DOMINGO, D.N.
*
*
** JULIO, 1971
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
**********************************************************
>:>:
:~

. ~.':AR.Y

:! ITHCOJ

Naoi6 en Puerto Pleta el 15 de Diciembre _de 187f y
murió el 12 .d e Noviembre de 1957.

Fuerun sus

pa~res

el.nor-

.teamer.icano ·.7ashington Li tht·ow y Nells Pierce.
Cursó sus estudios an la Escuela Norcal dirigitla por
Don ELil io ?rud 'hoL·..r?e.

En ese establecizr.iento fué ele les

jóvenes gra<..uadas de Institutriz por el afio de 1912. Luego
de ser graduaaa viajó a Ectados Unidos, el país úe su padre,
y en el

cu~l

le er= de mucho

afra~o

pasar temporadus, por su

adaptebilidsd a las costurr:bres O.e esa nación.

Por ser

voca~:ic

nal en ella la actividad de la ensefianza, en sus visitas a
ambiente

ue

e~e

se d.edicabé: a obse:.:·var el funcionamien";c.

civiliz::~ do

las escuelas y cambiabL ilr.presiones con personas áedicad&s

a esa activiaad.
dencia de su

Por

hcr~r

Kinder f'qrten .

lo~

años de 1915 esta'!)leció en un

depe~

-

una escuela rle párvulos ae las llamadas

En ella desarro116 por algunoo aúos sus apt::.-

tudes ó.e maestra.

Dicha escuele 8Vanzaba con n:uchos exi tos,

siruiendo los métoeos más modernos de su época, entre ellos los
~~ry

de Pestalozi.

(me~i)

como cariLosamente se le llam8ba

era tierna, dulce, comprensiva y an:r.nte de la nihez sobre todas
las cosas; como lo deja entrever en sus escritos.
En 1916

cu~ndo

la intervención ámeric&na ella en un [esto

ue patriotismo n:ovic:ta por s:..t rrancieza i.i.e

~lma,

ele sus cualidad.es

cívicas y morales que la adcrnaban; rew1ió a sus niilos y los
llevó al perque
y

pri~ci~a]

Jes hizo jurar ante

de la ciuded, hoy parque Indepenuencia

nuestr~

bandern

~ue

conservarían el amor

a su patria, ya que desue aquellos dÍéS ibo a ser izada la bandera norteamericana, lueto entonaron el hir..wc nacional.
Su establecimiento después de varios c.ños de labor pesó
a ser oficial, más tar&e fue clausurado.
Ella pasó a ériririr la Escuela Graduada el.e Hembras por el
año de 1921, laboró en ella por unos 20 años, y de ese modo,
concurrió a la modelación C.e varias gener.::iciones (¿e jóvenes
puertoplatei1as.

-2-

Obtuvo el título de fJaestre

Norr~al

de Se€unda Enselianza,

pues siempre se preocupaba por ar.:ipliar sus ccnocindentos pedaSe retiró a su hogar luero de ser jubiladú; no se

fÓficos.

casó nunca.

En los años que ella se

robernaban por ese

tiem~o

Eladio

ae~icó ~

Victori~,

la enseñanza

Juan Isidro Jirnenez

y la ocupación americano tembién ocurrió en esa época. Durante

su vida ac..en.ás a.e habcroe dedicé.i.clo, en cuerpo y alma a la eC.u-

cación, tambidn dedicó tiempo para escribir poesías y cantos
dedicaáos a la niñez.
SU OBRA:
Encontr~mos

En su obra llamada "Para el niho ternura y ale1 r i:-:.. ··
cantos y versos sencillos que fueron inspirados

por sus mismas alumnas en el tr2nccurso de los años; sefún
ella eso8 versos pocirían traer alefría al corazón ele alfun0;;3
niüo~.

Entre sus cc.ntos tenemos: ,;Ha naciúo el niño

Dios~'

"Bl

paraeui to:· y uno rr.uy conocici.o adaptado a la música C:e le Vio·leta, de José Padilla

ll~matlo:

LáS JUGUI:TZP.1·.S

En días de precursores tie noche buena.
Entonces a:rJéa·z cen lé,¡s ju€ue teras
~ue

caminancto .••.•••••• cual bellas alerrias.

Ven pre[ onanc.e;, Vé.;n :pre[.onan<.l.o:
Compreme este jufuetico
No vale más que un real.
Comprcmc este jucuetico.
Compre~e

este juiuetico

Pa llevarlo

2

su hocar

Aquí tienen uzted.es mi r.1Uúequi ta
¿ Verüad que es un encanto ?

Es tan bonita,
Linea

~·

rolliza. • • • • • . '" ue si la ve su nena
1

Le causa rica, le causa risa
Có~prelo

ustec sehorito

No vale más que un

re~l

-3-:
Ccmpre esta mu.hequita,
Compre esta tlunequi ta
~a

llevarla a su hof ar

Aquí tienen

uste~es

un

burriq~ito

El tiene G.os orejas y un rabito
Y si
~y

rebuzma~

si GUe

••••••••• en noches silenciosas
ay si que asusta

asust~,

C6mprelo usted senorito,
No vale más que un real.

Cocpre esto burriquito
Pa llevarlo a su hogar.
Aquí tienen ustedes a r.1i bandera,
Pues tiene la belleza de esta tierra

Y quien la mira ••••••• entonces se enaltece,
También se inspira, tamb;i.én se ins1iira.
Llévela usted señorito,
Vale t!:nto

co~:o

el

~ol

No se compra con dinero
No se cocpr& con tiinero,
~i

se compra con amor.

-Sus veraos y sus cantos eran

llev&~os

a cscenas 1 el ya

mencionetlo era presentaCo por tres niñas llevando cestos con
juEuetes ct.ntan y bé!ilan al terJT.inar
juruete al público.

L.ª·

La bnnGera no

CE<..a.

~e

estrofa y tiran un

tira, oe besa y se entre•

Una niha canta la última estrofa.
Entre sus VGrsos están: Isabel de Torres, Va.t:os a la Escue-

la, Ei amiguito, etc.
J3IB1IOCR1~FIA

Datos rctlactnC:.os por puiio y letra ae: Don Rufino Mc::rtínez
y de

Dona Gr¿;iciela Sieron Viuda Hernáni:i.ez.
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FID 1:'L FERHER
.... .... _...,._Vf1S~UEl
_....,_._

La historia

colo~ial

tiel Seibo, que fue fundada hacia

1502, ofrece e;>isod.ios hcrcicos que culr.linan con la extin-

ci6n de la raza aboriren en
ele

Hirüe~·

cual

~ccía

tipo

~e

to~os

los

~ominios ~el
Cotubunam~,

o IcayaguD, donde se C::.esplom6
~l Pa~re

Las Casas, que era a la

p~r

cccicazfo
in<.lio d.el

que un proto-

su raza, un rirante de tan bien proporcionadas lineas,

que su f Ollardía y su valor

po~rían

ser moGclos en las islas

de ultramar.
Cuando todavía no habían visto la luz

ciud~ües

que

~hora

son la ac.imiraci0n del mundo entero, Juan de Esquivel, sevillano,
fune!a el Seibo.

monunentos

Y o oEtcnt<.: esta ciudad almenas coloniales ni

gr~ndiosoc

que hablen

erruirse violenta y majestuosa

ac

~u

cuan~o

historia: pero si sabe
las efervecencius del

patriotismo soliviantan el alma nacicnal, como

~emostró

en las

batallas de Palo Hinc2do y las Carrcr&s.
Es la cuna de l.~anueln Díez Jil'!lénez, mat.lre 1.o.e Juan Pablo

Duarte, de Rafael Augusto Zorrilla, de Calio Estruch, de Alejandro ;Joss y Gil •••••• La lista sería interminable en nombres y

ca 1 iclad, pero nos de tener.:os en una fifura que para nosotros
tiene eran representación.
¿ Su nombre?

Nació e 1 d Í& 2 (le fl'.arzo <:!e 1082; fué hijo c..e D. !)eliro

El general

Antonio Ferrer y de Lucrecia Vasquez.

su nbuclo paterno fue uno Le Jos campeones ue
..:~bril

Carreras, el 21 de

l~

Pa~cual

Ferrer,

betalla =de las

u.e 1e49. en la cual actuó como coli1an-

dante de caballería.
Desde pequeño se uedicó a los estu~ios, distincuiendose

por sus brillantes notas, tanto en su ciudad natal corno en
Do~info.

Santo

hlcanzó el título tle Bachiller en Ciencias y

Letras y llefÓ a inscribirse como alur.".no ele la Fecul t<:1d de
Derecho en el antiguo Instituto Profesional, pero circunstancies

adver~as

lo obligaron a abandonar

l~s

aulas.

Fué profesor en su ciud5d natal (director de la Escuela
Prim~ria

de Verones y maestro de la de Senoritas); enseñó

también en S. Francisco cie Kacorís.

En La Vero. fue profesor

en el famoco coleric. "Sen Seb.;:istian", fundelo por el PaGre F'antino, dando

cl~~es

Historia Universal y

~e

~e

Historia

~e

la

Dor.üni c&.na.
En esa

é~oca

escribió dos tomos cte Introáucci6n a la

Historia de Santo Dornj.ngo, impresos en 1912.
el Libro Doninicano de

Lectur~s,

.AC:;em~s

realizé

que no ller6 a editar. Estaba

seguro que la salvaci<)n C::.el país dependía en eran proporción
c..e la educaci6n que recibieran sus ciudaddnos y a esto consarr6
los

~ejores

esfuerzos tle su vida.

Pero eDte hombre ilustre no solo se distinruió como
educador, sino que dió rrandes pruebas de su acendrado patriotismo.
'

D.

1

La eustaba er:cribir; a veces lo hacía bajo el seudónimo

FieJ." o

t'"mbi~n

revistas nacionales.
de EQcorís.

"Fiuel io '·.

Col"' boró en varios

Fund6 same.narios en el Seibo y S. Pedro

El Fructidor, una ce sus publicaciones

· fué suspendicla por

di~rics y

or~en

perio~icas

gubernámental cJ.eJiclo a su oposici6n

violenta.

-VIVIR

1·01ITICO

D~

LSOS

-

h~OS:

En 18ó9, Buenaventur& Baez, <-iue er& el Presic.:ente, pretendi6 anexar el país o los E.E.U.U.

- 2-

Ulises Heureaux (Lilís) trató tfJ.mhicn durante su fObierno
de obtener el protectorado le los
a 1899.
que

Pº! los uhos 1882

~.3.U.U.

Por fin en 19t4, el Presidente Morales Languasco quiso

asumi~rcn

el control de los inrresos fisculcs; fue en 1905

cuanco se hicieron caréo úe las aduanas.
Estas medidas del Gobierno provocaron el descontento de

un

f

ran número d.e ciuC:.e.c....anos que no potlian ver u un país ex-

tranjero metido en lo más íntimo de su orranización y control
a~ministrativo.

El

Presi~enie

D. Juan Isidro Jiraénez, fue sos-

tenito en la presidenOia por los

nortcamerica~os

porque era él

muy partidario de la intervención estadounidense en el país.
Eicntras tanto Fidel Ferrar sirvió varios careos públicos
como:
••••

Comundante de Armas de la Plaza c....el Seibo;

.... Comandante
.. .. Gobernador

del Puerto ¿e S. Pearo ue

~Ecorís;

de las provincias <.el Seibo, Azua y Sar:·.uná .

Estando a cerro de esta

últim~

le sorprenaió

Ja

ocupación

I1üli tar Americana.
Al principio hubo una resistencia a 12 Intervención;
pero en el verano de 1916, se advertía una cierta tranquilidad
en las provincias del Norte y del Sur.

Las

con~icicncs

provincias orientales eré:m muy <iistintas; en S. Pedro de
y el Seibo se hallabGn ubicQdos los

ciones tle caña

ue

azúcar.

~ayeres

de las
l~acorís

inf enios y planta-

Los del este no querían percitir

que los invasores se hicieran dueííos y [Obcrnadores de sus
tierréls.
En una a[reste porción de la provincia cel Seibo donue
había densos bosques, se refufiaban los

11

faVilleros" (no1r.bre

·que se les di6 a los campesinos que por medios violentos y
poco

QCfini~os

atacaban a los ocupauores) y era sumamente di-

ficil ser tiescubicrtos
idiom'1.

~or

las condiciones de la reri6n y cel

-31:na~lp,

En Dicier!:bre é.i.e 191b,
militar del país.
mis~o

había asumido la gobernación

La Orclen Eje cu ti va número ·13, del 2b tiel

mes, dice en su primer artículo:

I.- FIDEI FERRER, que fue nombrcdo gobernaaor tle la
cía ele Samaná el clía 15
tiempo después
de cumplir

ab~nüonado

~estle

iibril ele 19H1, habiendo poco
su puesto y habiendo lejado

entonces los deberes de su despacho, se

declara cesante.
Desde entonces fue

ce

provin~

S.~.

(Gaceta Of. No.2765.

b~stante

JC Dic. 1916).

perseguico; cunndo no estsba preso

Jo tenían custodiado •
.i.cus~C:.o

ele conspiraci6n y de convivir con los "eevilleros",

fue fusilalo en las Guáramas (Hato Mayor).
e;~acta,

pero debió ser a finales del año 1917, porque su cadáver

fue recor,iño ya en estado

de

por el reneral

Goiccechea y

me~io

No se sabe la fecha

S~luctiano

tle los bo8ques.

putrefacción a primeros del año 1918,

Desr~és

sepult~co

entonces en

se ha querido localizar su tum-

bo, pero todos los esfuerzos han sido inútiles.

IHBI.IOGR.AFIA
Dr. Ventilio Alfau Durán •••••. Breves notas sobre F. Ferrer.
r.lanuel ele Jesús Goicc Castro •••• Seibanidad Secular (discurso).
Surnoerwell€s •••••••• La viña rie Naboth
Ed. El Diario.

(tomo II)

S~ntiago.

R.D. 1939

Algunas notas dictadas por el subdirector del Archivo de la
Nación, Dr. Marcos

I~artínez.

Notas del archivo de la Escuela ''FIDEL FERR!'m 11 •

********************************************************
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
**
**
*
*
*
**
*
*
*
*

*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
**
*
**
*
**
*
*
**
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
**

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ URERA
FACULTAD DE EDUCACION

HISTORIA DE LA EDüCACION DOMINICANA

BIOGRAFIA DE:
C A S I MI R A

HE UR EAUX

*
*
*
*
*
*
*
**
*
·**
*
*
*

*
*
*
*
*:;.:

*
*
*
**
*
*
*
*

*
*
*
*
*

*
*

*
*
TRABAJO PRACTICO
**
*
AUTOR: MAGALY LOCKWA~D CRUZ
*
*
*
*
*
*
*
PROFESOR: DR. RAFAEL D. LORA BELTRAN
*
*
*
*
*
*
SANTO DOMINGO, D.N.
*
JULIO, 1971
*
*
*
*
*
*
*
*
*
**********************************************************

PA.§JMiftA HEREAUX

La senorita Casimira Hereaux y Figuereo, .nacio en
Santo Domingo de Guzmán el 22 de enero de 188). Hija de
Ulises Hereaux y Manuelica Figereo, rasó los primeros

áfk>S

de su ninez entre la capital y San Cristóbal, donde vivió
en una casa hacienda de su madre a quien le fue

r~galeda

por su padre en companía de quien fuera su abuelo de cria,u
za, Don Francisco Herrera, j de sus tías maternas Catalina)
Anne y Filomena Herrera, para

las cuales huérfanas desde

pequenas, su progenitora fué su segunda madre.
Mucho influyó en la formación moral de Casimira el
carácter recio y de alta calidad de su abuelo papá Panchi.t..
como carinosamente le llamaba ella, tanto como la dulzurP. ··
distinción natural de su madre quien la guí siempre hasta
lograr que alcanzara su mas alta aspiración; ser maestra.
Después de muerto su padre, fue a vivir a San Cristóbal, San Pedro de Macorís, siempre en el seno de la familia
Herrera, su tío Ysaac

Fr~ncisco

Herrera único varón de la

familia había adquirido tierras y administraba colonias de
canas que le permitían ayudar a sus hermanos y sostener su
familia que había procreado.
Casimira fué excelente hija que adoró a su padre y
madre, y después de la muerte del padre, no solamente continuó sus estudios, sino que además cosía con gran gusto y
habilidad a un número de personas escogidas, para ayudarse
en los gastos de sus estudios y no recargar a su madre económicamente. Sabía tener y bordar con gran arte, a la muerte
de su padre contaba con diez y siete anos y continuó sus
estudios como alumna de la escuela normal de la capital.
Fué alumna de las hermanas Amiama, donde aprendió los
principios y la práctica . relativa a la ensenanza del kindergaten de cuyo recuerdo quedan algunos frutos. También goz6
de la amistad y la admiración de :bon F.e d'eríco Henríquez

-2-

quien le imparti6 ensenanzas ·de. letras en·los "cursos que siguieron con los hermanos Pellerano, profesores todos de pro¡,

•

.

.

. .

._

. .

.

funda raíz Hostosiana. Fué tambien alumna y luego de graduada,
,colaboradora del Instituto de Senoritas que fué su fundadora
dona Anacaona Moscoso en San Pedro de Macorís, distinguida exalumna de dona Salomé Urena de Henríquez y continuador de sus
altos ideales dominicanistas.
La senorita Casimira fué ae . temperamento apasionado con
los seres que amaba altamente humanitaria sensible

y

de re-

finados gustos sumamente recta y justiciera como profesor<.
desinteresada, y desprendida de .los bienes materiales,
decirse que presumía de su espiritualidad, de una

pu~d~

reputacié~

intachable no dudaban los m's exigentes padres en poner bajJ
su tutula profesoral a sus hijos.
Figura delgada de agradable apariencia presumida

el!

~ .•

vestir y muy femenina. Carinosa con sus alumnos, pero recia
disciplina exigente en el ejercicio de su profesión de maestraº Laboró,· por más de 50 anos, repartida su labor educativa en 5 provincias de la República, trabajó en: Sánchez, San

Pedro de Macorís, Santiago, Santo Domingo, Puerto Plata, la
mayor parte del tiempo en la Escuela Privada.
Había sido encargada oficialmente en Sánchez de fundar
y dirigir una escuela, cuando la sorprendió la primera intervención americana (1917) y reunió inmediatamente para no recibir órdenes de autoridades superiores extranjerasº Al comunicar a la colectividad del lugar de su partida por ese motivo
se reunieron las principales personalidades del sitio y le
comunicaron que una sociedad de padres sostendría sus

funcio~

namiento con el solo propósito de que no se marchara del pueblo y continuara así su sacerdocio y así lo hizoº
En este sitio organizó dicha escuela primaria para ni-

nos y realizó una amplia labor social, para adultos en cursos nocturnos, hombres y mujeres e Cuando se marchó de Sánchez ,:
dejó al frente de la escuela una maestra graduada . que continuó su iabor.

-3Bajo

aquell~s 'i~mpos
1

de

i~te1·vención

extranj.era, orga-

nizó la junta patridtica que mediante actos públicos recolectara fondos en las provincias del Este, para ayudar al .Presidente Franc.isco Henríquez y Carvajal en su lucha por lograr
la recuperación .del Gobierno Dominicano.
Anos después, fundó en San Pedro de Macorís la Escuela
privada Maria Trinidad Sánchez, la cual .desarrolló una in- ·
tensa labor educativa durante m's de 15 anos, sostenida por
esfuerzo propio, y que tuvo también amplia repercusión por
su labor socialº Cuando el ilustre escritor Pedro

Henríqu :~!.'. ·

Urena fué Secretario de Educación y Bellas Artes, visit0
escuela en San Pedro de

Macorís~

la felicito por

.:~:.

conside~a~

que realizaba una educación de calidad, y al cerrar tempo-·
ralmente las Escuelas Normales, para reorganización, depo·
sitó en su centro educativo la permanencia de los cursos
pedagógicos que debían practicar antes de su graduación.
En el ano 1930, realizó un viaje de investigación gec

1-

gráfica, con el fin de escribir una geografía de los países
banados por el

~i.ar

Caribe, recorriendo las costas · de Venezue-

la, Colombia, México y Panamá, visitó Cuba, para ver a su
hermano Belisario, radicado allí desde el ano 1905, y refugiado por persecuciones

políticas~

En Cuba visitó los Cen-

tros Educativos y la Universidad de la Haban, interesándose
por las reformas de la educaciónº
A su regreso, aproximadamente a los 2 anos ante la necesidad de subsistir, le aceptó al Ministro Dr. Virgilio Díaz
Ordonez, ex alumno de ella, el cargo de Secretaria de la Escuela Normal de Puerto Plata, el cual renunció más o menos
al ano de su ejercicio por diferencias de criterio con el
Director del centro, pero antes había constituido el primer
grupo de asistentes sociales, integrado por alumanas y damas
de aquella ciudad, que realizaron intensa labor de biesnestar social ..
De Puerto Plata,

pa~6

a .Santiago, sin recursos propios

para su sostenimiento, reqhazó todas .las ofertas oficiales

-4que se le

hicie~on p~~

su de$eo de no colaborar bajo el

gobierno de la tiran!a .Trujillista, y ganó un limitadísimo jornal en l& escuela de Polé, una senor puertorriqueno que tenía una institución para ninos robres, compartiendo su labor hasta que fué expulsado del país.
Después de esta &marga recompensa y amargura, dejó de trabajar viviendo en la modesta pensión del Hotel· ...Dos Hermanas·, por ayudas famioiaresu Depuesto el régimen

Trujilli~

ta, fué reconocida su labor, otorgándole el Consejo de Estado una jubilación de RD$100.00, que le fué aumentada a
RD$200~00

por el Secretario de Educación Reverendo Ferr..¡,:¡;·

~- i

Alvarez Bogaert.
Los últimos anos de su existencia, los pasó en
ciudad capital donde naciera, luchando por la
de la finca que su padre otorgara a

su

edt~

recuperaci~L

mamá en San CristC:·

bal, donde viviera de nina, y en cuyos terrenos,
por el régimen trujillista, fabricaron la Escuela

usurpar!t~·

Norma~

de San Cristóbal.
. Inútiles fueron sus esfuerzos a pesar de haber llevado todos los formalismos legales exigidos, para que los
tribunales le reconocieran su derecho a dicha propiedad, y
murió pobre, como vivido siempre sin la satisfacción de obtener su propio hogar.
Es justo reconocer que no abandonó jamás su preocupación por el progreso de la escuela dominicna, y que a pesar
de sus anos, $7 al morir, vivía pendiente al acontecer educativo nacional, dando opiniones orientadoras, cada vez que
podía por la

r~diodifusión

nacional

Dejó apuntes para una obra sobre Psicología de la ninez, con grandes experiencias de su labor magisterial, y
una pléyade de ex alumnos, de todas las categorías sociales
que hoy prestigian las profesiones de este paísu
Murió el 4 de .abril de 1970 en el colegio -Anacaona
Moscoso~

en cuya orientación volcó sus póstumas ilusiones.
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ERC¡Lii\.J>~PIN

Para un santiaguero, escribir acerca de Ercilia Pe-

pín es como entrar al recinto sagrado de los inmortales
y sumirse en la evocación de las glorias de una vida radiante e inextinguible de amor de abnegación y de altruismo.

A continuación copiamos algunos fragmentos de un interesante trabajo escrito por el Ing. José Joaquín Hungría
Mor el, titulado : "Ferfiles biográficos de una dominic2nl - ·
ta-. En este trabajo nos la presenta en las facetas de; Yducanda; Educadora; Patriota; Literata; Feminista; Filar:·tropo y Civilista.

k Educélnda ~ tn día como pasado manana 7 de diciembre, en el ano

1886, viene a la luz del mundo en Santiago de los Caballeros, Ercilia Ambrosina Pepín y Estrella, hija del Maestro
de Obras y General José Pepín y de la senora Edelmira Estrella y

Alvarez~

Desde temprana edad, cuando quedó huérfana de su madre, mostró devoción al saber y aunque no tuvo entre sus
mayores, personas instruidas que la ayudaran o guiaran en
sus estudios, fué por esfuerzo propio una aprovechada alumnaº
Inició sus estudios en la Escuela Normal de Senoritas que funcionó en aquella urbe cibaena hasta el ano 1900,
la que justamente fué clausurada al momento de concluir
sus cursos prácticos y te6ricos, por lo que no pudo recibir
entonces el título de Maestra Normal que le hubiera correspondido.
Solamente contaba 15 ano8 de ·edad cuando en enero de

1901 fué nombrado Directora de la Escuela de Ninas de Nibaje1 antiguo barrio ·situado en la .parte sur dela ciudad,

-2-

consagrando

l.o~

días íntegros al e j ercicio del magisterio.

No obst~nt;e lo agobiadora de s:u diaria labor, en 1904

continuó su.s estudiQs recibiendo cl~s~·s nocturnas del merit~s.imo

Profesor don ·Ricardo Ramírez, pero .dadas sus múlti-

ples y crecientes actividades que mencionaremos más adelante, así qomo debido a diversos cambios producidos en los
programas de la ensehanza · superior, es en 1913 cuando logra
presentar exámen final para optar al título de Maestra Normal. '
Esto sucede ante la nueva Escuela Normal Superior que
dirigía en Santiago el distinguido profesor y notable bot2nico don Rafael M. Moscosó, nativo de Santo Domingo. La
sis presentada en el exámen especial que le fué

"t. :: ··

practic.1 ·.:.t ~

mereció le. nota de Benemérito, calificación que le fué """, . '.......
ferida a unanimidad de votos por el jurado examinador,

..

Ul .-.

de cuyos miembros, el notable jurista Lic. Federico C. l.i ·
varez la consideró como ..tesis brillantísima••, tras una ¡: .:
funda discusión de su tema que duró dos horas.
Con anterioridad a su graduación como Maestra Normal,
también recibió un curso completo de altas matemáticas del
notable Maestro don Salvador Cucurullo, consagrado pedagogo
que vino desde su nativa Italia a radicarse en Santiago,
donde realizó una fructífera labor por varias décadas, hahiendo sido declarado hijo adoptivo de aquella ciudad, tumba de sus venerables restosº
Estas clases, que duraron tres anos y que en su

mayo~

ría eran materias de nivel universitario, las recibió del
docto profesor los sábados, domingo y demás días de fiesta.
prolongándose a veces una clase hasta cinco horas sin interrupción~

Durante los anos de su mocedad, en que alternaba su
doble labor docente con su educación superior, demostró tener otras dotes que la distinguieron entre sus cornpaneros
y amigos. Ella era una excelente amazana y cuando comenzó

a trabajar en el centro de la ciudad salvaba ln larga y empinada #CÚesta Blanca" que tenía que ascender desde Nibaje,
montada en· brioso animal al antiguo estilo femenino.

-3Del mismo modo ffa eUa una not•bl.e nadadora y no
tante sus delicadez.as

~emeninas

obs~

aprendio a .manejar todas

las armas ligeras de la época, poseyendo firme valor para
afrontar peligrosas situaciones. En c<mocimierito de todas

esas QUalidades y a la vista de sus atracciones personales,
un buscador de artistas insinuó que se trasladara a Nueva

York donde estaba casi seguro que tendría éxito en el arte
del entonces cine mudo.
Pero m•s que la

tent~ci6n

de viajar tras el placer

y la aventura, pudo su ardiente vocación al magisterio y

su sentido de responsabilidad ciudadana, pues en los mom f ::
tos a que se refiere esta anécdota nuestra Patria

acabar ~
ánj~ ,

de ser ocupada por fuerzas militares extranjeras y su
no era otro que el de luchar contra esa abusiva

intervent ·~ .

La Educadoraº-

Como Directora de la Escuela de Nibaje, frente a la
avenida que hoy· ostenta el insigne nombre del Padre de la
Patria, inició en 1906 la adopción de los métodos pedagógicos hostosianos y la reforma y ampliación del programa oficial de las Escuelas Primarias, entonces sumamente deficientes, agregándole algunas asignaturas· como el ·Dibujo, Trabajos
Manuales, Geografía Evolutiva, Manejos de Globos y Mapas
Girnn2sia y Canto

Coreado. Para la práctica de esta última

y defiriendo a súplicas suyas compusieron diversos Himnos

Escolares los presbiteros doctores Rodrigo Cervantes y Manuel Aº Román.
Junto con las materias precitadas también introdujo
el Uniforme Escolar, el trato de -Usted··

y .. S~norita .. ,

entre

las alumnas y entre éstas y sus Maestras, y otras muchas
medidas de carácter pedagógico y disciplinario.
Todas

est~s

reformas e iniciativa fueron objeto de

críticas en periódicos locales, de parte de

person~s

egoís-

tas o de mentalidad estrecha, pero para satisfacción de ella

-4y

de los que simpatizaban con sus ideas innovadoras, tales ·

iniciativas :fueron extendiéndJ:>se y practicando ·en muchas
escuelas de la República.
Por su destacada labor magisterial, fué nombrada en
1908 profesora de Ciencias Matemáticas, Físicas y Naturales
del Colegio Superior de Senoritas, en sustitución de los
.
.
profesores don Salvador Cucurullo, don Juan Antonio García

y los Licenciados don Juan Antonio Lora y don Manuel A.. Lora.

De 1909 a 1916 en clases particulares,

~sin

el concur-

so de ningún otro profesor .. , grupos de senoritas como Maes·.
tras Normalistas y Bachilleres en Ciencias y Letras,
abandonar sus clases

~~blicas

s~n

oficiales. Esto le vali6 h::

rosas felicitaciones de los Directores Generales de

En~c~~

za don Félix Evaristo Mejía y Dr. Aristides Fiallo

Cabra~

habiendo considerado este último esa labor como un

!lecb~

glorioso sin precedentes en el país-, · y calificado a Erc:i.·
lia Pepin como la -primera intelectualidad femenina de la
República-..

En 1909 formó en el Colegio Superior de Senoritas una
magnífica colección zoológica, de la fauna dominicana, otra
botánica y un pequeno gabinete de Física y laboratorio de
Química que usaba en sus clases, y se hizo además de un rotente microscopio, todo esto con fondos de su propio peculio; realizando en el embalsamiento de aves un trabajo sumamente penoso por carecer de algunos útiles indispensables
para esta labor que entonces no pudo conseguir.
En 1920 fué nombrada Directora del Colegio Superior
de Sanoritas y también le fué ofrecido el cargo de Profesora de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Escuela Normal
Superior, de común acuerdo entre el Director de esta última
don Ricardo Ramirez y el Intendente de Ensenanza, don Salvador Cucurullo.
Gestionó y obtuvo autorización de las autoridades escolares competentes para ampliar convenientemente ·1os programas de ese Colegio; agregándole tres cursos teóricos:

-5Dos correspondientes a la Ensenanza Secundaria común y uno
Pedagógico~

En estos . ·cursos trabajo gratuitamente durante

doce anos cuatro

hora~

diarias, pagando de su sueldo además

a dos profesores y obteniendo la colaboraci6n expontánea,
sin remuneración, de los profesores don Salvador Cucurullo,
1

Licenciados Joaquín

B~laguer,

Luciado Díaz, Jafet Hernán-

dez y Andrés Perozo, y Dr. Pellerano.
En mayo de 1929 tuvo la satisfacción de ver inaugurado el local de la Escuela

: ~éxico-~

construido durante la

administración del Presidente Horacio Vásquez. Para que

~e

realizara esta magnífica obra, que vino a ser el prime.:-

1

lacio escolar erigido en Santiago y que fué sugerida

patriotél don Enrique Deschamps, le fué preciso a la

; : , · ·

p~:' ·

L

58'.1 ..'.:"" .. -

Pepin librar una activa campana de cerca de dos anos, ga :·,.
tiones que incluyeron numerosos viajes a Santo Domingo
conferenciar al respecto con el Presidente Vásquez, el

r

· ...

.~ ..

.

cretario de Estado don Andrés Pastoriza y con varios Sen.:.t!C res y Diputadosº
No obstante esto, el edificio le fué entregado falto
de algunos detalles importantes que ella realizó con fondos
de su propio peculio • . haciéndole cercas, calzadas interiores, instalñadole una fuente, una cancha para juegos de
basket ball, así como fomentando un jardínº
En enero de 1932, la recién fundada Asociación de
Maestros de Santiago la nombró Presidenta Honoraria, lo que
se hizo a unanimidad de votos. Hacia poco había cumplido
treinta y un anos de ejercicio constante en el magisterio,
siendo el Maestro decano de esa comunidad.
En mayo de ese mismo ano, mientras iba camino de su
trigésimo segundo aniversario como servidora de la ensenanza nacional. oh

cosas del destinoº, es destituída de su

cargo por haber cumplido con un deber humano y sacrosanto:
el de solidaridad y companerismo en la ardua tarea del magisterio.

-6Por haber enarbolado la bandera a media asta en senal de duelo por la muerte del profesor don Andrés Perozo,
quien había servido eamo maestro durante muchos anos en

varias escuelas de Santiago, incluyendo la México y la
Normal Superior, la intriga po.l ítica tergiversa ese gesto,
confirmando así la razón del m6vil que culminó con esta
muerte.
Tal ncción ignominiosa, conmueve a la sociedad de
Santiago, en cuyo seno -no obstante el temor a la opresión
reinante- ocurren manifest·aciones de protesta en plena ca ·lle, y que al cabo de los meses y los anos subsiguient:.
culminan con actos de mayor repercusión y arrojo.
Mientras tanto, n la senorita Pepín le es

ofreci t~ L

·

cargo de maestra por el Director de la Academia Santa An<-. ,
Profesor don Luis E. Pérez Garcés, brillante instituciér:
privada que el recordado maestro capitaleno había

trasl :. ~·

de Santo Domingo a Santiago 9 a raíz del ciclón de San

Ze~ón .

Como era de esperar, en ese liceo que fué orgullo de
Santiago durante su relativamente breve existencia, la senori ta Pepín desarrolló una magnífica labor docente, la que
culminó con su designación como Directora de la Academia,
tarea en la que al cabo de algunos anos tuvo que hacer un
alto, debido a cruel enfermedad que la obligó al deseando
del hogarº
Su obligada reclusión física empero, no obstó para
que su mente continuara trabajando por toda idea cimera, por
todo afán en pro de la felicidad, del bien de sus semejantes,
y en su hogar vivió constantemente en guardia cordial el re-

conocimiento y la admiración de la sociedad a la que tanto
ofrendara.
En agosto de 1938 el Presidente de la República le
otorga la condecoración de la Orden de Mérito ··Juan Pablo
Duarte-., en reconocimiento de sus méritos extraordinarios,.
como servidora de la ensenanza nacional,

y·

propone al Con-

greso Nacional la votaci6n de una Ley que le asigna pensión
vitalicia.

-7. Asi se desliza el tiempo hasta que 10 meses después
de recibir esta recompensa moral, que constituyé una distinción merecidísirna, por su labor sin prec,edentee en· el
campo del magisterio nacional ocurre su siempre llorada
muerte, el 14 de junio de 1939.
La Patriota.-

Pero si grandiosa fué su obra de educadora, no menos
magna fué su pujante acci6n patriótica, en cuyo afán no solamente fué ejemplar protagonista, sino también una fr::i·-.,··: ·
rosa glorificadora de las gestas y héroes de la Dominic, , ,~ ·...·
de Duarte, al igual que de eminentes patriotas de

·'

otra.~·

ciones hermanas que han luchado y que han muerto para dar
vida a la libertad de la América Latina.
En 1904, inici6 la celebración de la efemérides

30 de marzo de 1$44, labor que continuó realizando sin

1.-i·· .i
inw

terrupción durante varias décadas con actos que siempre tu-vieron verdadero perfil de fiestas patrias.
En uno de estos actos, el 30 de marzo de 1928, reali-

zó la apote6sis del prócer José María Imbert, General en
Jefe del Ejército Libertador que selló nuestra Independencia
en la memorable Batall8 de Santiago, trasladándose con este
fin a Puerto Plata en busca de los venerados restos del héreo, los cuales

f~eron

cedidos por sus descedientes, habién-

dole dado perenne sepulcro en la Iglesia Mayor hoy Catedral
de la Metrópoli Cibaena.
A los 42 días de proclamada la ocupación militar nor-

teamericana en larRepública, inició su · campana nacionalista
por la libertad de la Patria esclavizada, dictando el 12 de
enero de 1917 en los salones de la Sociedad Amantes de la
Luz su vnliente conferencia .. Juarf Pablo Duarte y Eugenio
María de Hostos-; que tantos aplausos le valió y que hizo temer que algo grave le ocurriera con los invasores. Segudo
de esta conferencia dict6 otras en aquella ciudad, así como
en La Vega, S:mto Domingo y Puerto· ·Plat::i..

-8También inició y .colabor6 eficazmente con todas las
manifestaciones y protestas que en

Santi~go

se encaminaron

a proclamar la imperecede1·a integridad de nuestra Dominicana, y redactó las enérgicas y brillantes
damas Santiagueras dirigieron

protest~s

que las

a la Comisión del Senado Nor-

teamericano presidido por el Senador

McCor~ick,

documento

para el cual recogió ella misma las firmas y entregó al Secretario de Marina,
La

propied~d

~lr.

Demby.

de esta : eminente patriota fué demostrad.'°!
P~

una vez más el 28 de noviembre de 1921 8 cuando rechazó
nombramiento que le había sido axpedido por el Gobierno
litar para representar a la Repdblica ante la

lv!-. ·

Conferen~i ~

Panamericana iniciada por la L~gn de Mujeres Sufratistas L .
los Estados Unidos, la cual

~e

reuni6 ese ano en la ciu¿E:

de Baltimora. Ln rnz6n de tal rechazo, según sus propié::. .

1 ••

a: .. ::·-

labras, fué: porque no podía ir a representnr mi país

tranjero, llevando credenciales suscritas por los jefes de
las fuerzas invasoras de mi Patria".
Con el concurso de algunas maestras y discípulas del
Colegio confeccionó la hermosa bandera dominicana de sede
que flotó a los vientos de la libertad en la misma Fortaleza "San Luis Luis-, el día en que las tropas invasoras

evacu~

ban el territorio nacionalº Al ser izado el glorioso pabell6n
cruzado y a los acordes de nuestro sagrado Himno, cerca de
200 damas que acompanaban a la senoritn Pepín, a peticion de

ella, se pusieron de rodillas, lo que conmovió a varios

ofi~

ciales norteamericanos que presencinron tan elocuente demostración de patriotismo.
El 15 de mayo de 192$ envió una bella bandera de Nicaragua bordada por sus discípulas, al valiente luchador de
ese país hermano General Augusto César SRndino, quien se fué
a los montes comandando las huestes libertadoras que reinvindicaban su patria sojuzgada, bandera que vino a recibir el héroe en su Cuartel. General 21 2 de enero de

19~9,

del NComité Manos Fuera de Nicaragua-, con sede

por .
~n

~onducto

la ciudad

-9El poeta y patriota Fabio Fiallo, comentando este homenaje a
tras

s~ndino

cor .~s-

y a la causa de Nicaragua, dijo 'entre o-

desde las columnas del diario santiagués La

Información": -Vuelvo n hablar del gesto de la senorita Pepín. Este gesto había de ser de ella y había de producirse
en Santiagoº De Ella, porque en

ent~

hora desgraciada en

que vivimos, natural es que una mujer de su vivraci6n patriótica ocupe el puesto que nosotros los hombres hemos
abandonado desde hace mucho tiem90; y en Santiago, porque
aún en medio de la
h~bía

dec~dencia

general de nuestros pueblor

de hallarse allí el último refugio de la antigua ·

rilidad ..
Siguiendo su costumbre de 26 anos consecutivos, :1-:- ,..
br6 el J) de marzo de 1932 el aniversario de la batalla :
bertadoru, dictando unn conferencia de carácter
y sacando en procesión cívica un retrato del

histór~

··

inmaculac.i~:

:- - ··

dador de lt:1. República, Juan Pablo Duarte, pintado oxpres<:. ·
mente para este acto por el genial artista santiagués don
Jorge Morel (Yoryi), tomando como modelo una
téntica del

de la

P~dre

fo~ografía

au-

P~triac

A este procesi6n cívica concurrieron alrededor de
10,000

personns~

~ronunci~ndo

discursos los senores Dr. Juan

Isidro Jiminez Gru116ns Licº Federico C. Alvarez, Licº Agustín Acevedo y s0t!c:..'it<1 Ercilin Pepín. quien proféticamente
anunció en su discurso que tal vez serio ese el último 30
de marzo que elln celebraría como funcionaria públicaº

En su luminoso tr.Jyectoria corno educadora y como patriota, fué también Ercilia Pepín una notable literata en
el mñs amplio alcance de

es~

bella · arte, pues tanto como

escritora, como oradora y como poetisa, empleó la palabra
en todas sus manifestaciones como vehículo de su privilegi§.
do

pens~miento,

en

todo~

los momentos y en todas cosas en

que creyó poder hacer obras de bienº

-10Par~ llen~r

ese mangnifico cometido que le deparó su

predestinadn exist2ncia, escribió y publicó numeres Artículos y diversos folletos, dictó conferencias, pronunción disasamble~s

cursos, dirigió

y reunione3, organizó manifestacig

nes, y yn sea en las nulns escolnres, en

l~

prensa o en la

tribuna, siempre supo infundir sus ideas creadoras, cual
de amor y pctriotismo, de cultura y de progresov
Entre los folletos publicndos figuran: "Por la Patria
y por la Escuela .. ; Feminismo", ..Mi Homenaje a las Madres··.

""Mi Homenaje a los Héroes de la Barranquita de Guayacanes·.
y

-Patria y Escuela··.
Escr~bió

los periódicos

m'...lchos ?.rtículos en defensa de la
·~1 Di~rio-

y "La Información", de

Patri~

:.:.i.

Santia~

y !.istín Diario-, de Santo Domingoº
Celebró con conferencias y otras muchos actos edi 1':l.
tes el Dín de la Escuela, el de

l~s

Madres, de la Raza:

t

..

Arbol, etcº, cubriendo de flores en cadn Día de la Escuel.:.
l~s

tumbras de los Maestros cuyos restos rerosan en el cam-

posanto de

Santiago~

En sus salidas al entranjero pronunció conferencias
en San

Ju~n

de

Pu~rto

Rico (1925) y en la Legaci6n Dominicana

en París ( 1926) º
L~ Feminist~.-

Otra faceta en qüe descolló la vida pródica de Ercilia
Pepín fué en su condición de mujer y de la época en que le
tocó participar en actividades públicRs, la de luchar y defender los derechos sociales y políticos de la Mujer Dominicana ..
Precisamente por los extraordinarios éxitos que había
alcanzado como Directora de la Escuela de Nibaje, así como
por su afán de cultura y superación, mereció ser digna sustituta de su

M~estro

don &;lvAdor Cucurullo,, cuando por re-

nuncie éste en 1908 fué nombrada adicionalmente como profesorn de Ciencias Matemáticas, Físicas y Naturales del
ColP r.-i. (' .S· :;-. •r i or de Sc nor i t:: s

-llD€ nhí que, desde 1910

hast~

la egregia ciudadana li-

brara unA enérgica campana f eminist~ en la prensn y en la
tribuna defendiendo los derechos de la Mujer,

::?SÍ

como su

capacidad y deber de instruirse para la batalla universal
del progreso, sosteniendo con razonamientos de altura -que
el Gobierno Dominicano está en el improrrogable deber de
ofrecer entrada a senoritas en ciertns oficinas públicas,
como las de hacienda, correos, municipales, etc., ideas que
fueron triunfando gradualmente con los anos en toda la República, con el resultado de que hoy en día nadie imagina···
ría que el logro de este meta hubiera sido objeto de le
nodada lucha iniciada y

ejemplariznd~

por esa campeón

~ -.

d~ ·

feminismo nacional.
Cul.rAiné\ndo con

c~ sa

de 1932 fundó l"'

otr é1 fncetn de su vida, el 28 de febr e,. .

Junt~

Provinci-'11 de la Acción Cultural ,., .·

ministn de Santiago, con asistencin de 105 damas in tele :!: '· ··
les que

an~nirnidad

le qesignaron ·-Presidenta Honoraria··º

La Filr1ntropo.Una consumada

fil~ntropo»

Ercilia Pepín no solamente

ensen6 con amor, con fé y con sincero entusiasmo en todos
los aspectos qtle a su rreclQra mente le veníRn a bien en
pro de la felicidad de sus semejantes, sino que ademds brindó su nmor y sus limitados recursos

económi~os

en ayuda de

los necesitados, siendo une fervorosa promotora de obras
de cnridcd ..
Desde 1920 y

dur ~ nte

12 nnos consecutivos organizó

y celebr6 una vel:::id.:i r.:m ual en el Teatro Colón de Snntiago,

empleando su producido en obsequiar

par~

Navidad con golo-

sines, juguetes y trajes a los ninos pobres de
y

~

l~

ciudad,

los presidinrios con golosinas y prédicas moralizado-

ras los días de nochebuena ..
Del mismo modo, su alma y su mente nunca le dejnron
de escnti.mnr fondos de su propio peculio, ya sea para suplir
la falta de útiles u otras necesidades escolares, o para
cualquie~

obrn benéfica.

-12Solnmente su filantropía a ln par que su elevada
virtud cívica pudieron hacer posible que gastara una suma
aprecinble en hacerse de un2s 500 bnnderns dominicanns
con el único propósito de prestarlas
rides nacionales del 27

d~

p~ra

los actos efemé-

febrero, JO de mnrzo y 16 de

ngosto, facilitándolas para tal fin a lns escuelns, sociedades, familias públicas.
La Civilista.Atendiendo a unn petición que le hiciera un grupo fe
honorables ciudadanos, el 17 de febrero de 1925 el Honr:
ble Ayuntamiento Municipal de la ciudad r,rocera que

s~:

~

,

honrar en vida a sus valores auténticos, resuelve oto:i':-:.:-::.
"Hij~

a Ercilia Pepín el título de

Beneméritn de

Santi~ p

·

He- ciendo honor una vez más al justo galardón recj.".·: ··
y

en ocasidn del 2do.

aniv~rsnrio

de la muerte de otrc

Grande que mereció el título de Hijo Adoptivo de

Santi~¿; c ,

el lro. de diciembre de 1928 inició y renlizó la Apoteósis
del

enson~nza

del

don Salvador Cucurullo, fundndor de la

insig~e M~estro

en aquella urheº Para este acto solemne gestionó

Honor~ble

lle NScnta

Ayuntamiento

An~·

~l

con

Durante los 12
legio de S1;;;norj t~s

se dasignnra

qu~

nombre del docto

~nos

que

·-r.~ .~xico .. ,

~ctu6

como Directora del Co-

se graduaron em ,:1quel plnntel

Norm~les d~ ~nsennnzn

contnr otras muchns

prep~r~d~s

Primaria, sin

por elln misma en clüses

casi todas quienes - su vez hubieron de re-

partir el pan de la
n~s

antigua ca-

~rofesorº

mfs de 250 Maestras

particul~rcs,

l~

ensen~nzn

osí como en nlgunas del

en muchns escuelas dominica-

oxtr~njero.

En f ebrt...ro de 1931 envi6 n ln Escuela •·República

Dominic~na ..

de México una bnndern de sede dominicana hecha y bordadn
por sus discípulas de la Escuela ººMéxico .. ,
dallas de oro, muchas

l~bores

y

él SÍ

como dos me-

correspondencia de las tilum-

nas como intercambio de idens y pror.ósitos de fraternidad;
presentes que fueron recibidos con júbilo por las

M~estras

=13y alumnns de la e:~ :: 1.1 (:.:.n de;l país herm.Jno que ostant<.'c el nombre

de nuestrn nación, los

c·~alcs

fueron

~ubiertos

ror la senorita

Pepín con fondos de su propio peculio.

La idn a destiempo de Ercilin Pepín,
taba 53
su

nm~d~

~nos

de edad, constituyó una

cu~n<lo apen~s

p~rdidn

con-

irrepnrable para

Dominicana, pérdida cuyo patetismo no podríamos des-

cribir mejor que el expresndo en las siguient8s frnses, de las
info::.'maciones públicas eri los díi?s de su sentida muerte por el
~Listín

Diario- y

l~

Revista de Educación" respectivamente.

-Ha muerto l?. ilustre educncionista. La República piPrde e uno de sus rrés e crisol< dos valo1·es, a uno de sus mAt>
f

orz~dos

elementos, a uno de; esos so:.· r::s ~ en resumen, que
fifur .~r

a una col.;;ctividnd y pueden

como 1.mC' d8 sus

m~s

represent::ntes. Mue:::·u cu11ndo aún rodín esperarse de ella

~

:.,..

! 11 ,. ·

die;r.
ol.~·,

tan vnsta como ap.·eci:lbl•..: •·•
ln

fos~,

rod8ndn por· ln admirr!(\iÓn, el respete,

la estimación y el carino de

l~

soc5ednd que

l~

toda la sociedad dominic::mé1, 1..1 noble, ln ru1·.:i
maestra,

l~.

mujer

s 1 .1~erior,

cuy~

j

vió nacer y de
l~

abnegada

existen e L~, fecundn. y lumino-

se, deja en cada suero Abierto por sus manos una simiente que
flo~cr¿

hoy y fructificnrá

de unn vida

~cché1 ~arn

m~nnna,

como el símbolo propicio

darse a los demás, en un anhelo sublime

de perfecci\.' namiento hurn2no. Descnnse en lrl paz del Senor quien

sin

dud~

la merece y ruede sobre el mármol de su tumba nuestro

recuerdo conmovido como el t emplo de un lágrimn.

fan ••

