
48 AÑOS DE HISTORIA DEL SUR EN LAS 600 CARTAS -DEL 
PADRE SUAZO (1855-1903). -

-Por P. Antonio Camilo G. 

Segunda Parte 

Nota del Editor: 

. Esta es la segunda parte del estudio realizado por el Padre Canúlo 
sobre las correspondencias del Padre Suazo. Este estudio se empezó 
a publicar en el No. 74 de esta revista. 

204: Azua, 4 de junio de 1895 
Al Arzobispo Meriño. 
Le envía expediente de dispensa y le solicita responda pronto. 
Corita, que tiene dinero, se casará pronto. El P. Féliz Peralta es
cribe contento de cómo le han recibido. Todavía el P. Tomás 
no le han entregado el inventario. 

205: Azua, 6 de junio de 1895 
Al Arzobispo Meriño. 
Tano pregunta si puede mandar dinero mejicano por ser más fá
cil que el oro. El P. Gómez no debe ir a El Maniel, aunque supo 
que no irá tampoco a Las Damas, sino el Pbro. Ferret. 

206: Azua, 2 de julio de 1895 
Al Arzobispo Meriño. 
Próspero Freites desde El Maniel quiere que Suazo vaya a casar
lo y solicita facultad. Ciriaco Noboa llegó el 30 y le avisó de la 
muerte del P. Perdomo. 

207: Azua, 11 de julio de 189 5 
Al Arzobispo Meriño 
Con Delanoy Lambertus manda $35 de la Parroquia de San 
Juan. Este señor desea regalar un guión. 
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208: Azua, 20 de julio de 1895 
Al Arzobispo Meriño. 
Recibió carta del 16. Pidió al P. Peralta· las hojas de nogal. 

Delanoy es un comerciante muy fuerte. Pnacha, la chica, se hu

biera mejorado con el bálsamo de Próspero Freites. El lunes irá 

a El Maniel para el casamiento de Próspero Freites. 

209: Azua, 2 7 de julio de 1895 
Al Arzobispo Meriño. 
Fue el lunes a El Maniel y regresó el jueves. La iglesia limpia y 

arreglada. Los libros, regular aunque sin índice. Lo del P. Gó

mez no fue tanto como se dijo, según le informó el jefe Comu

nal. Fueron diferencias y malos entendidos por la costumbre de 

repicar la campana a media noche del 27 de febrero y 16 de . 

agosto y el cura lo había acusado de borrachón. Vio carta del P. 

Gómez a Nicanor Dfaz solicitándole encabezara una lista al Ar

zobispo pidiéndole lo enviara a El Maniel. All( necesitan un cu

ra, pero no conviene que sea el P. Gómez porque parrandeaba 

con los borrachos y tenía una mujer que había sido antes de 

Luis Felipe Dujarric. Desean al P. Gómez porque enseñaba a los 

niños y predicaba mucho. Hizo dos matrimonios allá. 

210: Azua, 27 de julio de 1895 
Al Arzobispo Meriño. 
Pregunta si puede casar al puertorriqueño Antonio Lugo, nativo 

de Aguadilla, con una joven azuana. 

211: Azua, 30 de julio de 1895 
Al Arzobispo Meriño. 
Le envía orden por $1 00 mejicanos. Dispensa de proclamas $ 

·20. Dispensa de Juan de Dios Oviedo $20. Parroquia de El 

Cercado $9 .80. Le envía paquete de hojas de nogacl de El Cer

cado y EJ Maniel. Envió Boletín de San José de Ocoa al cura de 

Las Damas. Envía $20 de una dispensa del Cura de las Damas. 

212: Azua, 3 de agosto de 1895 
Al Arzobispo Meriño. 
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Le manda en La Laura 2 morocotas, una onza española, $5 ame
ricanos y $1.50 mejicanos que mandó el P. Mella. 

213: Azua, 6 de agosto de 1895 
Al Arzobispo Meriño. 
Suplica respuesta sobre boda del puertorriqueño. 

-214: Azua, 1 O de agosto de 1895 
Al Arzobispo Meriño. 
Recibió carta del día 6. Si el P. viene a El Maniel la fe se au
mentará. Tano dice que mande el vestido de la Virgen con Frei
tes. José María Recio también lo puede traer después del 16. Le 
contaron que los padres Tomás y Ciccone se dieron pescozones 
y, si no los desapartan, echan mano de los revólveres. El P. Ci
ccone se llevó a Montecristy una cocinera de Las Matas llamada 
Pupú y la golpeó con un palo. Recio procurará el vestido de la 
Virgen. 

215: Azua, 13 de agosto de 1895 
Al Arzobispo Meriño. 
Recibió- carta del 1 O y envió en mejicano el dinero del P. Mella. 
El Arzobispo estará ocupado con la visita del Delegado Apostó
lico. El P. Peralta le contó que el P. Tomás piensa ir a Puerto 
Príncipe a buscar remedio de una dolencia en una tetilla a con
secuencia de la caída de un caballo. 

216: Azua, 30 de septiembre de 1895 
Al Arzobispo Meriño. 
Recibió carta del 31 y está enterado sobre el vestido de la Vir
gen. El P. López está en Azua esperando el nombramiento 
para San José de Ocoa. Trata sobre los sufrinlientos del Cura 
de Restauración si va a mandar a otro éura debe escribirle al 
gobernador de Montecristi. 

217: Azua, 9 de septiembre de 1895 
Al Arzobispo Meriño. 
Recibió carta del día 6. Los huéspedes se hospedaron en casa 
de Heribcrto. El P. Apolinar predicó en la fiesta de la Patrona y 
cantó la Salve. Le gustó la Iglesia. Ayer vinieron a buscar al P. 
López desde El Maniel. El vestido de la Virgen ha gustado mu-
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cho. Refiere el caso del matrimonio en Ocoa delitaliano Juan 
Suco, de 70 aftos, con una niña. de 13. 

218: Azua, 12 de septiembre de 1895. 
Al Arzobispo Merifto. 
Solicita información sobre matrimonio de Manuel Miniel y Six
ta Alcántara. 

219: Azua, 17 de septiembre de 1895 
Al Arzobispo Merino. 
Recibió carta del 14 . . El P. López escribe que en Ocoa lo reci
bieron como si fuera el Arzobispo. El vestido de la Virgen está 
muy bonito. El catarro le ha provenido del mucho calor y ha
berse quitado la sotana estando sudado. El P. Regla sigue bus
cando entierros. 

220: Azua, 26 de· septiembre de 189 5 
Un joven de Las Charcas se llevó una muchacha de Banl y ahora 
quieren casarse en Azua. 

221: Azua, 1 de octubre de 1895 
Al Arzobispo Merifto 
Recibió carta del 28 y le envió la del P. López. El Cura de Baní 
le dio facultad para casar al feligrés suyo, pero no le mandó la 
dispensa y él le comunicó que no los casará hasta que no la reci
ba. La Virgen estaba muy bonita el día de la Merced, con su 
vestido nuevo. 

222: Azua, 17 de octubre de 1895 
Al Arzobispo Merifio. 
Recibió carta del 15. Delanoy encargó a Teodoro Vanderlín pa
ra recibirlo y armarlo. Teodoro es el Capitán de la goleta Laura. 
Pidió a El Maniel las hojas de nogal. Le envió con Lulú Dami
rón $30.50 de parte del P. Pina. Pregunta por qué no envían el 
Boletín al Cura de Las Damas. 

223: Azua, 23 de octubre de 1895 
Al Arzobispo Meriño. 
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Recibió carta del 19. Envía $36.40 del Cura de Neyba con 
Próspero Freites y $55.80 mejicanos de la Parroquia de El Cer
cado. 



224: Azua, 31 de octltbre de 1895 
Al Arzobispo Meriflo. 
El estandarte es precioso. El Capitán de La Láura lo ensefió a 
armarlo. El Sr. Lambertus le entregó los $140 y $10 para misas. 

225: Azua, 5 de noviembre de 1895 
Al Arzobispo Meriflo. 
Recibió cartas del 28 y 2. Las parroquias de El Cercado y Las 
Damas producen. Al P. Ciccone le dijo que San Juan y Las Ma
tas son dos minas y él se molestó. Lilís le va a regalar un caballo 
al cura de Neybé!, El estandarte lo estrenará el domingo tercero. 
Las hojas de nogal las enviará en el vapor Júpiter. Lilís estuvo 
en la playa, pero siguió para Barahona. Manolao está en Azua. 

226: Azua, 7 de ·noviembre de 1895 
Al Arzobispo Meriflo. 
Escribe sobre el entierro de Valentín Montes de Oca que que
rían hacer en el patio de su casa y, al ·no ser posible, quisieron 
hacerlo en la Iglesia, con permiso de Manolao; envía los dere
chos de la Curia, con David García. 

227: Azua, 7 de noviembre. de 1895 · 
Al Arzobispo Meriflo. 
Con DAvid le envía las hojas de nogal y el dinero para la casulla, 
pide le encargue a Francia un misal en francés que cueste una 
morocota. 

228: Azua, 9 de noviembre de 1895 
Al Arzobispo Meriflo. 
El misal que le encargó es porque tuvo que venderle uno al P. 
López, que no tenía. Le envía dinero que manda Fidelia Bobea 
desde San Juan. No entiende cómo' el P. Barrientos no se hizo 
rico en San Juan, teniendo a su cargo cuatro ermitas que produ
cen: Las Matas, Bánica y El Cercado. Una vez le dijo que reci
bió 12 onzas espaflolas por un entierro de un tal Montilla en Las 
Charcas. 

229: Azua, 12 de noviembre de 1895 
Al Arzobispo Meriflo. 
Recibió carta del día 9. Le mandará el dulce que le solicitó. El 
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jueves iré! en el vapor Jdpiter el dinero del misal. Juan Elías lo 
procurará. 

230: Azua, 26 de noviembre de 1895 
Al Arzobispo Merifto. 
Recibió la carta del 28. La casulla y el misal deben ser buenos 
Estrenó el estandarte el domingo tercero. 

231: Azua, 5 de diciembre de 1895 
Al Arzobispo Merifto. 
Con José Maria Recio le envía $24 del Cura de Las Matas ·y las 
hojas de nogal. 

232: Azua, 12 de cieimbre de 1895 
Al Arzobispo Merifto. 
Recibió carta del 7. Después de lo que el P. Martfnez hizo en 
Neyba y Barahona, nada le extrafta. Manolao informa que se 
pasa el dfa con una tertulia en la Casa Parroquial. Recibió la ca
sulla y el misal. El P. López envía $25 mejicanos. 

233: Azua, 18 de diciembre de 1895 
Al Arzobispo Merifto. 
Con Juan Elías le envía $48 mejicanos de. parte del P. Mella, 
por una dispénsa. 

234: Azua, 25 de diciembre de 1895 
Al Arzobispo Merifto. 
Recibió carta del 17 y lamenta la muerte de Llallá y Florentino. 
El (Suazo) hace 40 aftos que es cura de Azua y no tiene $100, y 
Pina ha sacado mucho dinero. La madre de él se llevó $4 mil 
mejicanos para ponerlo a interés. Pregunta por el P. Martínez. 

235 : Azua, 1 de enero de 1846 
Al Arzobispo Merifto. 
Le felicita por Afio Nuevo. 

236: Azua, 3 de abril de 1896 
Al Arzobispo Meriflo. 
Acusa recibo de su carta y mandó la de Lilla a San Juan. E~ P. 
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Regla piensa en millones, buscando entierros; lo que gana se lo 
da a los muchachos y soldados para que le ceunten los mensajes 
de los espíritus. 

237: Azua, 4 de abril de 1896 
Al ARzobispo Meriño. 
Fernando siguió para San Juan. En Semana Santa acude mucha 
gente a la Iglesia. Piensa visitar la Capital del 9 all O. El P. Re-

-gla gasta su dinero sin control y pide prestado. 

238: Azua, 25 de abril de 1896 
Al Anobispo Meriño. 
El Canónigo se molestó en la fiesta de la Patrona porque no tu
vo dónde alojarlo y lo llevó con Apolinar. 

239: Azua, 28 de abril de 1896 
Al Arzobispo Meriño. . 
Con Juan Ellas le enviará $15 que manda el P. Ferret para Tron
coso y $9.70 del P. Peralta de El Cercado. El P. Tomas fue a El 
Cercado en la SEmana del Concilio y quiso poner un baile y un 
sancocho, pero el P. Peralta no se lo permitió. Debería llevar al 
P. Peralta a Las Matas. Curas como Tomás deberían estar cerca 
de la Capital para que no se pierdan. Los padres DAniel Ferret 
y Féliz Peralta son ejemplares. Se dice que al P. Tomás le die
ron un botellazo. 

240: Azua, 5 de mayo de 1846 
Al Arzobispo Meriño. 
Recibió la carta del 20. Tano fue quien le contó lo del Canóni
go. Agradece el andullo que le mandó. Suazo pidió a Haití una 
medallita de oro del Corazón de María para Pirú; le pide que se 
la encargue a París. 

241: Azua, 16 de mayo de 1896 
Al Arzo hispo Meriño. 
Recibió carta del 12. El dinero enviado procede de San Juan y 
de una promesa conmutada. Juan Elías llevó una suma de parte 
de los curas de El Cercado y Duvergué. Recibió carta solicitán
dole que cambien al cura de Las Matas. Por el periódico leyó 
quejas contra el cura de Dajabón, Barahona y el P. Bomia. "Pa
rece que ya no se puede mandar a la gente que se hinquen cuan-
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do alzan". "Pero si de mí hablan así,. dejo de ser cura, aunque 
me muera de hambre". 

242: Azua, 16 de mayo de 1896 
Al Arzobispo Merifto. 
Le envía $12 oro como pago de las dispensas. 

243: Azua, 28 de mayo de 1896 
Al Arzobispo Merifto. 
Le felicita por su próximo onomástico. 

244: Azua, 28 de mayo de 1896 
Al Arzobispo Merifto. 
Manolao está en El Maniel y luego irá a San Juan. 
Arregla~ todo para que la gente pida otro cura para Las Matas. 
Tano no ha contestado las preguntas porque encontró a Alfau 
curándola. 

245: Azua, 6 de junio de 1896 
Al Arzobispo Meriño. 
Recibió carta del día l . Manola o dijo que había hablado con el 
Arzobispo. Rafael está gordísimo, asiste a la Iglesia y a la proce
sión del Corpus. Piensa ir a Neyba. No le envía cajuiles por fal
ta de barco. Está lloviendo. El 12 mandó una carta con billetes 
de banco y se perdió. Ya había perdido $52 mejicanos. 

246: Azua, 13 de junio de 1896 
Al ARzobispo Meriño. 
Envió carta y dinero para Juan Ellas y parece que también se 
perdió. 

24 7: Azua, 18 de junio de 1896 
Al Arzobispo Merino. 
M·anuel Miniel se ha casado dos veces por la iglesia (una en San 
Miguel) porque los curas no averiguan bien. Recuerda el caso 
del italiano en El Maniel. 

248: Azua, 30 de junio de 1896 
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El P. Mella estuvo en Azua y llegó a Neyba el domingo enlatar
de. El desea que lo manden a Las Matas en vez de al P. Peralta. 
Este Padre Peralta estuvo en Estebanía el domingo, aunque no 
estuvo en la fiesta de S. Pedro en El Cercado. La fiesta de San 
Juan la ponderan mucho. El P. Rafael se fue con el P. Mella a 
Las Damas. Juan Ellas le entregará $40 mejicanos. 



249: Azua, 2 de julio de 1896 
Al Arzobispo Meriño. 
Recibió la carta fechada día 30. Miniel no lleva ese apellido por 
ser hijo natural de uno que vive en Las Matas. Por correo envió 
certificado de un cubano que quiere casarse. 

250: Azua 7 de julio d~ 1896 
Al Arzobispo Meriño. 
Enviará $33.1 O de la Parroquia de San Juan. El de Las Matas no 
ha mandado dinero. Recibió la carta del día 4. Miniel está con 
Ramona González. Al cubano no le gusta trabajar.. La cuenta 
del P. Mella tiene un error. 

251: Azua, 8 de julio de 1896 
Al Arzo hispo Meriño. 
Recibió carta del 25. El dinero lo mandó así el P. Pina o se lo 
robaron a lsaías, el portador. Las uvas eran para el Arzobispo. 
Ha estado en la Junta de Enseñanza aunque le dolían las muelas 
y se las sacó el dentista rubio. La sea es terrible y los presos 
venden agua del pozo que hay en la plaza. Esto es un castigo 
por la incredulidad de este pueblo que ni celebra la Patrona, ni 
asiste a la procesión del Corpus. El P. Tejera vendrá pronto con 
su título. · 

252: Azua, 18 de julio de 1896 
Al Arzobispo Meriño. 
Envío con Isaías Cordero $33.1 O de la Parroquia de San Juan. 
No encontró ocasión para mandarle las uvas y entre las avispas y 
ruiseñores se las comieron. 

253: Azua, 21 de julio de 1896 
Al P. Tomás tendrá que quitarlo, porque no hay fiesta en la que 
no se emborrache. 

254: Azua, 22 de julio de 1896 
Al Arzobispo Meriño. 
Aprovechando la ocasión del vapor y con Juan Miranda le envía 
una morocota y $11.20 mejicanos y $5 de la proclama del cuba
no. 

255: Azua, 1 de agosto de 1896 
Al Arzo hispo Me riño . 
Con Juan Elías le manda $8.20 del P. Peralta y un pliego del cu-
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ra de El Cercado. Dicen que el P. Tomás hace un mes que está 
en cama. 

256: Azua, 11 de agosto de 1896 
Al Arzobispo Merifto. 
Por la squía invitó a unas rogaciones y no asistieron más de 30 
hombres y algunas mujeres. 

257: Azua, 13 de agosto de 1896 
Al Arzobispo Merino. 
Recibió carta del día 8. Supo la ·muerte del P. Antonettt Co
mo él tenía cortes de madera, seguro que los parientes reclama· 
rán la herencia. El P. Ciccone se va para Haití a entrevistarse 
con el Delegado Apostólico, pensando regresar por Bútica a Las 
Matas. Del P. Tomás no ha sabido y el P. Mella muy contento 
con la carta. Manolao está ahí desde el domingo. · 

258: Azua, 25 de agosto de 1896 
Al Arzobispó Meriño. 

· En la carta del 1 7 recibió noticias de los $20. Se apena por la 
enfermedad de varios sacerdotes del El Cibao. Para Azua ten· 
drán que traer agua en acueducto desde el río Y aque, aunqut 
cueste un millón de pesos. Desea ir a la Capital en septiembre 
para ver un ·médico que dicen que cura la estrechez. · 

259: Azua, 27 de agosto de 1896 
Al ARzobispo Merino. , 
Recibió carta del día 23. Cuando Joviel consiga los muftecos, se 
los mandará. A pesar de la seca, hay patillas, yerba de maíz y 
plátanos en Pueblo Viejo. El barómetro se mantiene entre 77 y 
78. Minielle está haciendo una casa a Delanoy. 

260: Azua, 5 de septiembre de 1896 
Al Arzobispo Meriño. . . . .. . . 
Aristy no le ha podido mandar los ídolos (piéías indigeriái) ·por·· 
que los tiene que sacar en carreta por ser muy pesados. Dicen 
que el P. Tomás está en cama hace dos meses. Piensa ir para que 
lo vea el Dr. Escobar. Invitó al P. López para que predique el 
día octavo de la Patrona. 

261 : Azua, 6 de octubre de 1896 
Al Arzobispo Meriño. 
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Regreso con felicidad a Azua. Ha llovido. Envía los estados de 
Las Matas: $45.20 mejicanos. 



262: Azua, 6 de octubre de 1896 
Le remite $61.60 de Las Matas. No pudo saludar al P. Apolinar 
ni al P. José María, a quien agradece el regalo de un roquete. 

263: Azua, 1 O de octubre de 1896 
Al Arzobispo Meriflo. 
Remite pliegos del cura de El Cercado y más tarde mandará 
$15.70 y $5. . 

·264: Azua, 15 de octubre·de 1896 
Al Arzobispo Meriño. 
Recibió carta del día 1 O. Sintió la desgracia de Macor!s, como 
no van a misa parece que Dios dijo: no necesitan iglesia. Envía 
estado de San Juan. 

265: Azua, 17 de octubre de 1896 
Al Arzobispo Meriño. 
Agradece la carta del 13. Envía $108 mejicanos de parte del P. 
Pina de San Juan, del P. Peralta de El Cercado y del P. Ferret 
de Las Damas. Por el periódico se enteró de la muerte del P. 
Santos Quezada, afectado por la muerte de Rafael. ' 

266: Azua, 20 de octubre de 1896 
Al Arzobispo Meriño. 
Le. remite $16.40 mejicaríos del Cura de Neyba. No hay.dinero. 
Lo siente por el P. Regla, aunque nunca han faltado misas para 
el P. Regla y el Cura de El Maniel. 

267: Azua, 27 de octubre de 1896 
Al Anobispo Meriflo. 
Recibió carta del 24. El P. Mella se queja de todas partes. El 
(Suazo) se siente mejor de la orina. La única caña que no ha si
do afectada por la seca es la del americano Hardy. 

268: Azua, 7 de noviembre de 1896 
Al Arzobispo Meriño. 
Tano le mandó con Próspero Freites un queso y tortillas recibi
das de San Juan. El P. Regla está enfermo, aunque dice misa to
dos los días. Quiere ir a la Ca pi tal a la Beneficencia o Amiga de 
los Pobres. Todo lo gasta dizque para que le comuniquen donde 
hay tesoros. 

269 : Azua, 17 de noviembre de 1896 
Al Arzobispo Meriño. 
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Recibió carta del 14 y se alegra piense comenzar la visita Pasto
ral por Barahona. El P. Regla piensa ir a la Capital, aunque está 
mejor. Manolao está en Azua. -

270: Azua 28 de noviembre de 1896 
Al Arzo hispo Merifio~ 
Recibió la carta del 23. Debe hacer visita a Barahona. El P. Re
gla está casi loco con un tesoro que le comunicó el Papa Pío IX. 
El P. Tomás ha escarmentado con su enfermedad. 

271: Azua, 15 de diciembre de 1896 
Al Arzobispo Merifio. 
Le adjunta carta enviada por Soto, acusando al P. Tomás. 

2 72: Azua, 15 de diciembre de 1896 
Al Arzobispo Merino. 
REcibió la carta del 9 y el medio andullo. Le parece caro el cos
to del Aft~lejo. Ha oído que la Visita Pastoral será en el Este y 
no en el Sur aunque no falten los 0.50 mejicanos a los padrinos. 
Los comerciantes desean que venga el Arzobispo porque siem
pre venden mucho. 

273: Azua, 31 de diciembre de 1896 
Al Arzobispo Merino. 
Recibió el Afialejo y confía en que no tendrá errores. El P. Re
gla sigue enfermo y pensando en los espíritus. 

274: Azua, 1 de enrode 1897 
Al Arzobispo Merino. 
Le envía felicitaciones por Afio Nuevo. 

275: Azua, 5 de enero de 1897 
Al Arzobispo Merino. 
No sabe de Juan Elías. Las pascuas han sido tristes por falta de 
agua. El P. Regla sigue malo, pero buscando sacos para echar 
los millones. Los pesos de la misa, en vez de usarlos para su ali
mento, se los paga a vagabundos para que caben en busca de te
soros. 

276: Azua, 12 de enro de 1897 
Al Arzobispo Meriño. 
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Recibió dos cartas del día 9. Sin orden del Arzobispo no se hu
biera atrevido a permitir que enterraran en el cementerio a la 
protestante María Hardy, para que no sucediera lo de hace dos 



años, cuando murió una morena, que hasta escribieron en El 
Listín. El P. Mella estará ya como el P. Regla, y por eso equi
voca. 

277: Azua, 3 de febrero de 1897 
Al Arzobispo Merifio. 
Con Próspero Freites envía el dinero que remite de Las Damas, 
el ·P. Ferret. 

278: Azua, 7 de febrero de 1897 
Al Arzobispo Merifi o. 
Recibió carta del 6. Mandó el Malejo al P. Ciccone a Monte
cristi. El P. Pina salió para la Capital. El cura de Las Damas vi
no sacarse una muela. 

279: Azua, 16 de febrero de 1897 
Al Arzobispo Merifio. 
Recibió carta del día 1 O. Lamenta el quebranto del P. José Ma
ría. El P. Pina le habra contado muchas cosas. La sequía es 
muy grande y el río se agota. 

280: Azua, 20 de febrero de 1897 
Al Arzobispo Mermo. 
Recibió carta del 16. El P. Pina llegó el jueves y se hospedó en 
casa de Faustino. 

281: Azua, 25 de febrero de 1897 
Al Arzobispo Merifio. 
Recibió carta del 23. Enterado de la mejoría del P. José María. 
Lamenta la muerte de su condiscípulo Pan taleón. Soto escríbió 
que, cuando tiraron el cafionazo de Afio Nuevo, el P. Tomás se 
levantó a tomar y así dijo misa. Allí quieren al P. Peralta de El 
Cercado. 

282: Azua, 23 de febrero de 1897 
Al Arzobispo Meriño. 
Le adjunta oficio del P. López. Supo que un profesor de la es
cuela de nifias ensefiaba que no había Dios y le llamó la aten
ción en la Junta de Ensefianza. El profesor es Presidente del 
Ayuntamiento. El ferrocarril atropelló a un pariente del viejo 
Lorenzo. 

283: Azua, 9 de marzo de 1897 
Al Arzo hispo Merifi o. 
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Juan Elías estuvo enfermo. El profesor de la escuela de 
Prudhomme se llama Ismael Miranda, .hijo de Juan Miranda, y 
ha venido a darle explicaciones. El P. Tomas está muy atacado 
de los dolores y Armando Ay bar va a ir desde San Juan a curar
lo. Ha recomendado a las madres que tengan cuidado con las 
enseñanzas de los profesores. 

284: Azua, 20 de abril de 1897 
Al Arzobispo Meriño. 
Recibió carta del 12. Dicen que el 21 se dará la ley del divorcio 
y, según un tal castellanos, algunas iglesias serán convertidas en 
colegios. Envía dinero del P. Pina. Se alegra del nuevo cura de 
Las Matas. En el Congreso hay impíos que atacan a la Iglesia; 
La Semana Santa estuvo muy concurrida. Sólo no asistieron los 
jóvenes librepensadores. 

285: Azua, 29 de mayo de 1897 
· Al Arzobispo Meriño. 
El P. Montás ha pasado muchos días en Azua y ha paseado por 
los campos. El impío de Ismael Miranda quiero pedirlo de cura 
o de teniente. "Dígale que venga de teniente, pero que el Ayun
tamiento le ponga un sueldo". El P. Mella, de regreso a la Capi
tal, salió de Azua el Jueves de la Ascención, sin decir misa, y la 
gen te 1 o critica. · 

286: Azua, 29 de mayo de 1897 
Al Arz-obispo Meriño. 
Desea que haya regresado bien de la Visita Pastoral. Con el P. 
Montás le mandó $40 mejicanos, de una dispensa de la hija del 
Comandante de Armas. 

287: Azua, 1 O de junio de 1897 
Al Arzobispo Meriño. 
Le felicita por su regreso de la Visita Pastoral al Este. El Presi
dente del Ayuntamiento lo quiso atacar. Le solicita que le escri
ba al P. Regla aconsejándole vaya a la Capital a curarse. El P. 
Montás se fue. Siempre andaba de paseo con jóvenes ateos. 

288: Azua, 13 de julio de 1897 
Al Arzobispo Meriño. 
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Recibió carta del día 6. Desea leer la Pastoral. Le envía un ofi
cio del cura de El Cercado. Pregunta cómo sigue el P. Regla de 
sus quebrantos. 



. 
289: Azua, 20 de julio de 1897 

Al Arzobispo Merino. 
Recibió carta del 17 donde le manifiesta que el P. Rafael viene a 
celebrar su primera misa. No ha recibido la Pastoral, pero es 
claro que a los diputados no les gustará. Debería regañar al P. 
Regla para que no sea demasiado crédulo. Ayer entró Lilís en 
Azua y partirá para San Juan. Le manda en carta certificada 
$11.40 de parte del P. Mella. 

290: Azua, 21 de julio de 1897 
Al Arzobispo Merino. 
El P. Rafael Féliz le entregó oficio del Arzobispo para celebrar 
su Primera Misa después de pasar el examen de rúbricas. 

291: Azua, 21 de julio de 1897 
Al Arzobispo Meriño. 
Recibió carta del 20 recomendándole al P. Rafael para su pri
mera misa. Ayer mandó dinero enviado por el cura de Neyba y 
el de San José de Ocoa. Siente el quebranto del P. Regla. Hoy 
salió Lilís para San Juan. Ayer ofreció hacer un cementerio y 
un ferrocarril de la playa al pueblo. El periódico dice que el P. 
Carlos Nouel está grave. 

292: Azua, 27 de julio de 1897 
Al Arzobispo Meriño. 
Recibió carta del 23 y de .las Pastorales sólo faltó la de Bánica. 
El P. Rafael dirá su primera misa el día de Santo Domingo. El 
El P. Regla se mantenía aquí igual. A veces parecía que se ha
bía muerto. Ojalá el P. Carlos se mejore, aunque renuncie al 
curato. El hijo de Faustino le ayuda muctto en la iglesia, aun
que es muy pobre. A Faustino lo hicieron celador del telégrafo 
y tiene que ir a Ocoa con frecuencia. 

293: Azua, 3 de agosto de 1897 
Al Arzobispo Meriño. 
Recibió carta del 2 7 y Dios le proporcionará recursos para 
afrontar tantos gastos. Le envía $19 del cura de Las Damas. Se 
alegra de que el P. Regla esté mejor, aunque aquí se cotrió la no
ticia de que se había muerto. El P. Rafael no ha encontrado 
músicos para la primera misa, pues salen para Santiago. 

294: Azua, 5 de agosto de 1897 
Al Arzobispo Meriño. 
La Primera misa del P. Rafael quedó muy lucida. La hermana 
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del P. Regla espera que él le escriba. El cura de San José de 
Ocoa entregó el dinero a Manuel de Jesús Santana. 

295: Azua, 14 de agosto de 1897 
Al Arzobispo Meriño. 
Enterado de que el P. Regla sigue mal. Si Santana no le entregó 
dinero, que le avise para escribirle al P. López. Rubí sigue malo, 
pero seguro que la familia buscará al cura cuando ya el enfermo 
no hable. El ha corregido mucho eso. Un periódico dice que el 
"Padre Rafael Peralta" está grave. El nombre corresponde al cu
ra de Las Matas y el apellido al de El Cercado. Creía que el Ar
zobispo iría a la fiesta de Santiago. El P. Apolinar tendrá que 
trabajar mucho. 

296: Azua, 2 7 de agosto de 1897 
Al Arzobispo Meriflo. 
Le remite el estado del P. Pereyra y $25 del P. López. Pregunta 
por la salud del P. Regla. 

297: Azua, 11 de septiembre de 1897 
Al Arzobispo Meriño. 
Recibió carta del día 2. Se alegra de la mejoría del P. Regla. 
Rubí y Tellelle han mejorado también. El P. Moreno le escribió 
pidiéndole misas y dulce de leche. Está arruinado. Pero las mi
sas se las da al P. Rafael. 

298: Azua, 18 de septiembre de 1897 
Al Arzobispo Merino. 
Pirú debe estar muy triste por la muerte de su hermana Panchi
ta. Le manda carta del P. Regla. Solicita una casulla morada. 

299: Azua, 21 de septiembre de 1897 
Al Arzobispo Merino. 
Ayer murió Tina la Neybera. Rubí ha mejorado y en vez de 
confesarse quería ir donde la querida. Recibió carta del P. Re
gla que ve millones dondequiera. No sabía que el P. Adolfo ha
bía salido para Roma. Le pregunta si visitará Azua a fines de 
ano en el 98. 

300: Azua, 12 de octubre de 1897 
Al Arzobispo Merifio. 
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Recibió carta del día 9. Los protestantes salieron a la carrera 
para El Cibao a vender sus libros, en dirección de El Maniel. El 
P. Jovine pasó por-Azua y le trajo el Boletín. Se alegra de que 



venga en Visita Pastoral, no ha visitado Barahona. En Azua hay 
muchos discípulos de Prud'homme. 

30 l.: Azua, 14 de octubre de 189 7 
Al Arzobispo Merifio. 
Le envía una orden por $11 nacionales. $52.40 de San Jua, 
$37.60 de Neyba y $21 de Barahona. Pregunta por el P. Regla. 
Desea que el .Arzobispo visite los pueblos del Sur. 

302: Azua, 2 de noviembre de 1897 
Al Arzobispo Merifto. 
Recibió carta del 29 y se entera de que el P. Regla ha vuelto pa
ra atrás. Han hecho tres pozos, pero en los canaverales de los 
Vicini, donde ellos no han hecho el cementerio ni el ferrocarril a 
la playa com dice la Concesión. José Canó quiere hacer un pozo 
pero la máquina le cobra $25 diarios. El P. Rafael le ayuda a ve
ces visitando enfermos del campo y canta la misa los días de 
fiesta. Los ríos Jura, Hisabón, Llallitas ·y el de aquí tienen mu
cha agua. Lilís le ofreció la tubería para poner agua en el patio, 
ahora mandó un ingeniero. 
El Presidente del Ayuntamiento (Miranda) ha constituido una 
sociedad para hacer el campanario de la Iglesia .. Los hijos de su 
compadre Montes de poca son librepensadores. 

303: Azua, 14 de noviembre de 1897 
Al Arzobispo Merino. 
Recibió carta del 9 en que le avisa que el P. Rafael irá a Las Da
mas, en lugar del P. Daniel. Lamenta el estado del P. Regla con 
diarrea. El curita de Las Damas le envió un dinero mejicano y 
pesetas, pero él se lo devolvió porque ya no corre. El pozo de 
Cano le saldrá muy caro, $25. oro diario. No llueve. Quiere 
mandar $1 O al P, Moscoso como ayuda piua los que se les que
maron sus casas. 

304: Azua, 20 de noviembre de 1897 
Al Arzobispo Merino. 
Recibió carta del 17, Rafael se fue el 14. Del P. Daniel no ha sa
bido nada porque de Las Damas y Neyba se comunican más con 
Barahona. Supo del suicidio del P. Arturo Sánchez en Venezue
la y, aunque había dejado la sotana, le hizo una misa porque 
murió loco. Pregunta por el P. Regla. 

305: Azua, 24 de noviembre de 1897 
Al Arzobispo Merino. 
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Andrés Freites le entregará $23 de Las Matas. Mandó el dinero 
del P. Ferret. 

306: Azua, 30 de noviembre de 1897 
Al Arzobispo Merifto. 
Recibió carta del 2 7. El Jefe Comunal de Las Damas, Juna de la 
Cruz, le escribió que se admiraron de que cambiara al P. Daniel 
por el P. Rafael ya que al P. Daniel lo querían mucho. Ya el P. 
Regla estará enterado, se le dirán las misas. Su hermana tiene 
una escuelita. Recio le llevará el dulce de guayaba y los $1 O pa
ra el P. Moscoso. 

307: Azua, 3 de diciembre de 1897 
Al Arzobispo Merifto. 
Por teléfono supo la muerte del P. Regla. Con Recio le manda 
el dulce y los $10 para el P. Troncoso. 

308: Azua, 11 de diciembre de 1897 
Al Arzobispo Merino. 
Recibió carta del día 7 y se alegra de la felicitación que le hizo 
el Papa. Lo del P. Ferret parece una venganza del ex jefe comu
nal, el Padre se ocupa de hacer la Iglesia, tendrá que mandarlo 
otra vez. El cura de El Maniel mandó $25 nacionales. Se alegra 
de lo que ha alcanzado de la Santa Sede. 

309: Azua, 14 de diciembre de 1897 
Al Arzobispo Merino. 
Recibió carta del 1 O. El P. Rafael, antes de irse para ·Las Damas, 
decía que quería ir de cura donde hubiera sociedad. 

31 O: Azua 1 O de diciembre de 1897 
Al Arzobispo Merino. 
Con Andrés Freites mandó $25 de parte del Cura de San José de 
Ocoa. 

311: Azua, 27 de diciembre de 1897 
Al Arzobispo Merino. 
Dicen que Wenceslao Ramírez está grave. Murió la esposa de 
Hardy, el americano, pero no permitió la enterraran en el ce
menterio aunque ella venía a veces a misa a la Merced o la Alta
gracia. Pues era irlandesa y de otra secta. 

312: Azua, 4 de enero de 1898. 
Al Arzobispo Merino. 
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Se siente bien de salud. En la casa donde vivía el P. Regla dicen 
que siemten ruidos de noche. Hubo un temblor de tierra y la 
iglesia se agrietó superficialmente. Lamenta el deterioro de las 
iglesias de Santiago, Santo Cerro y Cotuí. 

313: Azua, 22 de enero de 1898 
Al Arzobispo Meriño. 
Recibió su carta del 18 y está enterado de que sólo ha recibido 
las cuentas de Barahona y Neyba. Pero ha enviado también los 
estados de San Juan, Las Matas, El Cercado, El Maniel y luego el 

. de Duvergé. 

314: Azua, 2 de febrero de 1898 
Al Arzobispo Merifio. 
Recibió su carta del 19. En el correo abren las cartas que notan 
abultadas y sustraen el dinero, no así si se envían por giro. Por 
eso cambiaron el Administrador de correos. Andrés Freites 
mandó una carta en noviembre y se la robaron. 

315: Azua, 8 de febrero de 1898 
Al Arzobispo Meriño. 
La hermana del P. Regla le pide buscar en un baúl del difunto 
un cuaderno donde apuntaba lo relativo a los cafetales y quiénes 
eran sus deudores. Ha sabido que hoy llega el P. Pina con su fa
milia en viaje a Santo Domingo, no sabe si tiene permiso del Ar-
zobispo. · 

316: Azua, 24 de febrero de 1898 
Al Arzobispo Meriño. 
Envía el Estado de Las Mastas de Farfán. Si el P. Jovine se va y 
piensa mandar otro cura a ese pueblo, amnde al P. Peralta que 
no tiene suficiente para vivir en El Cercado y es muy trabajador. 

317: Azua, 8 de marzo de 1898 
Al Arzobispo Merifio. 
Próspero no sabe qué hacer con la hija que tiene la hermana del 
P. Regla, pues quiere irse a La Habana. El país está perdido por 
la irreligiosidad. El P. Pina le contó que el P. Frí~s dejó la sota
na y anda comerciando. Piensa ir a la Capital a buscar los óleos 
en abril. 

318: Azua, 12 de marzo de 1898 
Al Arzobispo Meriño. 
Nada le habrá dicho a Troncoso sobre el baúl del .P. Regla por-
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que Rafael Félix escribe preguntando por dicho baúl. Entregó 
$10 a Rafael por una dispensa de proclama. Están en paz. Lista 
de 60 misas. 

319: Azua, 1 de abril de 1898 
Al Arzobispo Meriño. 
Recibió su carta del 26. Gran sequía. Con Andrés Freites le en
vío $120 de misas y $26.60 para el seminario. Le enviará $147 
para fondo. 

320: Azua, 12 de abril de 1898 
Al Arzobispo Meriñó 
Como muchos azuanos durante la zafra van a Ocoa y de allí ba
jan a bautizar en Baní por los padrinos, le pide que avise al cura 
de Banf que cobre el doble según el Sínodo, como lo hace él 
cuando bautiza gente de San Juan, Barahona, Neyba y El 

321: Azua, 14 de mayo de 1898 
Al Arzobispo Meriño. 
Ha oído a, la familia del P. Félix que el Ayuntamiento de Higüey 
lo ha pedido porque no quieren al P. Vallejo. La gente de Azua 
el Jueves y Viernes Santo, en vez de ir a la Iglesia, se dedicaron a 
maromas con un cubano. 

322: Azua, 17 de mayo de 1898 
Al Arzobispo Meriño. 
Con Freites le envío $105 nacionales: $76 para 8 misas y $28 
para las 4 décimas del primer trimestre del P .. Jovine de Las Ma
tas de Farfán. El buque sale el18. 

323: Azua, 22 de mayo de 1898 
Al Arzobispo Meriño. 
El P. Jovine anda por tierra los domingos sin decir ni oír misa. 
Con él le manda $42 de parte del P. Daniel Ferret y $19.20 m.n. 
del P. Peralta de El Cercado. 

324: Azua, 31 de mayo de 1898 
Al Arzobispo Meriño. 
Recibió la carta del 28 y mandará $1 O como abono para Jacmel. 
El temblor fue fuerte. Nadie quiere ayudar a la iglesia y así se 
ve a un hijo de Carlos Nouel como un ateo en el Congreso. 

325: Azua, 28 de junio de 1898 
Al Arzobispo Me~iño. 
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Recibió la carta fechada el 25. Suazo nació el 3 1 de mayo, fies
ta de Santa Petronila. Le manda $116. De esos son $66 para 
misas, $1 O para ayuda en Jacmel y el resto para que se lo guar
de. 

326: Azua, 21 de junio de 1898 
Al Arzobispo Meriño. 
Con Freites le envía $116 por diversos conceptos. 

327: Azua, 30 de junio de 1898 
Al Arzobispo Meriño. 
Los $40 con $2 son para cubrir el estado de las 4 décimas del se
gundo trimestre. A Spignolo y el P. Castellanos que está bus
cando suscritptores. 

328: Azua, .S de julio de 1898 
Al Arzobispo Meriño. 
Recibió la carta del 28. Aquí están poniendo un molino al po
zo. El ferrocarril estará listo pronto, aunque beneficiará a los . 
Vicini. ~ 

329: Azua, 14 de julio de 1898 
Al Arzobispo Meriño. 
Hoy aniversario de su primera misa recuerda a Teresa Pichardo, 
quien murió hace poco. El P. Daniel Ferret de Duvergé mandó 
$27 m.n. El 6 fue aniversario de su ordenación. 

330: Azua, 16 de julio de 1898 
Al Arzobispo Meriño. 
Recibió su carta del 9 y está enterado de la muerte del P. Nú
ftez. Lo siente por ser su compañero y su madre muy pobre. 
Lilís le ofreció tubos para el pozo. Envía giro por $13 9, parte 
del P. Pina de San Juan, del de Barahona, del P. Daniel Ferret 
de Duvergé y del de S. José de Ocoa. 

331 : Azua, 25 de julio de 1898 
Al Arzobispo Meriño. 
Recibió su carta del 21. Envía estado de Neyba. Leyó lo de la 
primera misa del P .. Ravelo. Es simpático y bueno. 

~32: Azua, 27 de julio de 1898 
Recibió su carta del 23. Se alegra de que el seminario esté ade
lantando. Le envía $49 del cura de Las Matas, El Cerdado y mi
sas. 
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333: Azua, 13 de agosto de 1898 
Al Arzobispo Merifto. 
Le envía misas y $5 del cura de Las Matas. Alude a las fiestas 
que habrá en la Capital el 16 de agosto. 

334: Azua 27 de agosto de 1898 
Al Arzobispo Merifto. 
Envía misas y $5 del P. Jovine. 

335: Azua, 1 de septiembre de 1898 
Al Arzobispo Merifto. 
Recibió la carta del 16. En Roma prefieren sus san tos a los de 
los otros países. Roque Cocchia en un día de santo espaftol ce
lebró a un santo de su congregación. Le chocó .lo de San Luis, 
que no era italiano. 

336: Azua; 20 de septiembre de 1898 
Al Arzobispo Merifto. -
Recibió su carta del 16. El Papa está quebrantado. Describe el 
monumento a León Xlll, según leyó en una publicación. Entre
gó $20 a Leticia, la hermana del P. Eliseo Bornia, y éste ha en
viado esa cantidad al Secretario del Arzobispado. 

33 7: Azua~ 1 O de octubre de 1898 
Al Arzobispo Merino. 
Acusa recibo .de la carta del 2 7 avisando la muerte del Dr. Be
tan ces, quien murió sin ver libre a Puerto Rico del dominio es
paftol. 

338: Azua, 6 de octubre de 1898 
Al Arzobispo Merifto. 
Enviará dinero cuando haya una ocasión segura. · 

339: Azua, 13 de octubre de 1898 
Al Arzobispo Merifto. 
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Recibió carta del día 6. Aquí todos van a ver el ferrocarril Le 
envía giro por valor de $242. 25 por varios conceptos. Los cu
ras de Las Matas, Neyba y El Maniel no enviaron sus estados. 

340: Azua, 20 de octubre de 1898 
Al Arzobispo Merifto. 
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Sequía y miseria general. Los campesinos vendieron sus conu
cos a Vicini y a Hardy para luego trabajar en esas fincas. Se está 
terminando de construir el molino. 



341: Azua, 26 de octubre de 1898 
Al Arzobispo Meriflo. 
Recibió carta del 21 en la que le cuenta haber visto el monu
mento a Colón. Recibió carta de Pirú en la que pide un cajonci
to de dulce de guayaba. El cura de Las Matas ha ido a Haití so
licitando al Delegado Apostólico una parroquia. El P. Moreno 
escribe mucho a Pellerano. Ta,bién escribió al Gobernador para 
que le quitaran a Fabio un álbum de él, que los pecados que te
nía eran de amores, pues no ha hecho mal a nadie. "Creo que 
está loco". 

342: Azua 8 de noviembre de 1898. 
Al Arzobispo Merifto. 
Están techando el molino. Irá en diciembre y luego tratarán del 
viaje al Cibao o en vapor para regresar por tierra. El P. Mella el 
2 de octubre mandó el estado de cuentas con Ramón Fiallo, hi
jo de Juan Ramón, quien no le gusta pagar. 

343: Azua, 10 de diciembre de 1898 
Al Arzobispo Meriflo. 
Regresó con felicidad. A Dionisio que no se olvide de las gallini
tas, que las prepare bien en cajón de rejas. 

344: Azua, 17 de diciembre de 1898 
Al Arzobispo Meriflo. 
Remite damesana de ron viejo y le avisa envío $55 de parte del 
P. Peralta recogido el día de peregrinación. 

345: Azua, 17 de diciembre de 1898 
Al Arzobispo Meriflo. 
Remite damesana de ron viejo y bueno y le avisa envió $55 del 
P. Peral-ta recogido el día de peregrinación. 

345: Azua, 20 de diciembre de 1898 
Al Arzobispo Meriflo. 
Recibió su carta del 17. Vino en el vapor Júpiter porque Lilís 
lo convenció pera hacía agua y fueron a tener a Barahona, se 
acabó la lefia y con las velas llegaron a las 3. Lilís llegó y siguió 
pronto para Jacmel para hacer un bautizo. Volverá el 26, quizás 
quisiera que se bendiga el molino y el ferrocaril. El ron está em
barcado en La Laura hace días. Belencita y Josefita le mandan 
saludos. 
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346: Azua, 1 de enero de 1899 
Al Arzobispo Meriño. 
Recibió carta del 22. Belencita está mejor. Sufre del hígado. 

34 7: Azua, 3 de enero de 1899 
Al Arzobispo Merifio. 
Aprovechando a lsaías Batista envía $50.20. 

348:Azua, 3 de enero de 1899 
Al Arzobispo Meriflo. 
Sobre salud de Belencita. Saludos a Josefita. 

349: Azua, 1 O de enero de 1899 
Al Arzobispo Meriflo. 
Le remite $100 de parte del P. Jovine de Las Matas, $62.60 del 
cura de San Juan, $18.40 del cura de Neyba, $18 del de Bara
hona; $28 para 14 misas. Suscripción al periódico $27. Con 
lsaías Batista vía San Cristoballe envió $50. 

350: Azua, 14 de enero de 1899 
Al Arzobispo Meriflo. 
Recibió la carta del 9. Belencita se desmejoró con la noticia de 
la muerte de Federico. Le espera en Azua para pasar a Baraho
na, aunque el camino es malo. Seguro vendrá el vapor america
no, o en el de guerra que traerá a Casimiro de Moya que va en 
comisión a la línea. Seca, polvo y el río secándose. El molino 
con el viento se rompió. 

351: Azua, 17 de enero de 1899 
Al Arzobispo Meriflo. 
Todo está listo, esperándole. Pregunta cuántos clérigos traerá. 

3 52: Azua, 21 de enero de 1899 
Al Arzobispo Meriño. 
Recibió carta del 26. Le espera el 24 6 25 ~n vapor americano 
para la Santa Visita. Belencita botó sangre por la nariz, aunque 
Arturo Alfau y José Canó dijeron que eso no era nada. 

353: Azua, 14 de febrero de 1899 
Al Arzobispo Meriño. 
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Contento de la recepción que le hicieron. Le envía cartas de 
Europa. Envía saludos a Tano y Estado Mayor. Lilís salió ayer 
a las 8 A. M. con Casimiro de Moya. 



354: Azua, 21 de febrero de 1899 -
Al Arzobispo Merifto. 
Por su carta del 17 está enterado de que salió ayer para Las Ma
tas~ No comprará caballo pagando en inorocotas. 
Va una carta para el P. Pina. Se está preparando para el 27, aun
que sólo se hace Te Deum; beben ron y bailan. 

355: Azua, 23 de febrero de 1899 
Al Arzobispo Merino. 
Se alegra de que haya regresado al Palacio. Aquítódo caro, na
die quiere los billetes y la plata no se ve. 

·3 56: Azua, 30 de marzo de 1899 
Al Arzobispo Merifto. 
Recibió la del 28. Le envía $550 nacionales pagaderos por la 
casa J. B. Vicini. Con la muerte de Tetelle la Semana Santa está 
muy triste. Hou casi no había un hombre en la iglesia. Aunque 
aquí con eso o sin eso los hombres no van. 

357: Azua, 4 de abrul de 1899 
Al Arzobispo Merino. 
En Semana Santa sólo se comió bacalao, arroz y habichuela. 
Tano está enfermo y desganado. 

358: Azua, 11 de abril de 1899 
Al Arzobispo Meriño. 
Recibió la del día 8. En la Gaceta hasta el día de Corpus pien
san quitarlo. Hace referencia a la carestía de la vida y al precio 
de varios artículos. 

3 59: Azua, 11 de abril de 1899 
Al Arzobispo Merino. 
Le envía carta del P. Peralta para que la vea y rompa. El peso a 
4 y 5. Sequía grande y carestía. 

360: Cotuí, 17 de abril de 1899 
El Pbro. Juan Francisco Brea al Arzobispo Merino. 
Le solicita permiso para ir a Higüey a cumplir promesa. Piensa 
salir el lunes 24. 

361 : Azua, 18 de abril de 1899 
Al Arzobispo Merino. 
Recibió la carta del13 y la latica de mantequilla, aquí se vendía 
a $6. La Laura de Freites viajando a Ocoa. El P. Mella se queja 
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de la miseria y que le aconseja a Ud. no ir ahora. Aquí los do
mingos viene mucha gente de San Juan y Neyba a los marché 
del ingenio Vivini y el de los Hardy, traen huevos, cebollines, 
habichuelas, etc. Tano está bien. Saludos a Troncoso y al P. 
José María. 

362: Azua, 24 de abril de 1899 
Al Arzobispo Merifio. 
Con el P. Pina le mandó $28 para misas. Pina lleva seis cargas de 
comida y bolsillos repletos. 

363: Azua, 2 de mayo de 1899 
Al Arzobispo Merifio. 
Recibió la carta del 29. La vida está cara. Fusilaron a 3 hom
bres en la playa de Las Salinas y otro de El Cercado apellido 
Montero. A Pina le será duro volver porque comenzó a llover. 

364: Azua, 9 de mayo de 1899 
Al Arzobispo Merifio. 
Las cosas cada día más cara, Lilís va a mandar arroz para ven
derlo a 20 centavos. 

365: Azua, 23 de mayo de 1899 
- Al Arzobispo Merifio. 

El P. Arabe todos los días dice misa y en las fiestas canta mucho 
y reparte pedacitos del pan con que dice misa. Se alegra de que 
viaje a Roma. El Papa León XIII no vivrrá mucho. Le mandará · 
un doblón para que le compre un braguero nuevo para el lado 
izquierdo. Le desea que regrese de Roma con la púrpura. 

366: Azua, 7 de junio de 1899 
Al Arzobispo Merifio. 
No ha recibido contesta al oficio que mandó con el P. Arabe ni 
de los $10 nacionales del cura de San José de Ocoa. Con An
drés Freites le envió los $1 O para su encargo~ Le desea buen via
je a Roma. 

367: Azua, 12 de septiembre de 1899 
Al Arzobispo Mermo. 
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Le felicita por su regreso. Recibió su carta del 9. El nuevo go
bierno necesita de su consejo, principalmente Juan Isidro. Us
ted debe conseguir del gobierno que saquen al tirano enterrado 
en la iglesia. N o le gusta que el impío Leonte V ásquez y Martí
nez estén en el nuevo Gobierno. En Azua gran susto. Había mil 



- y pico de hombres en armas y Manolao mandó un vapor cargado 
de fusiles y cationes, pero todo se perdió el día que Luis entre
gó. 

368: Azua, 26 de septiembre de 1899 
Al Arzobispo Merifto. 
Recibió su carta del 23. Supo que no había ido a Roma por los 
hijos de Pancho Montes de Oca. Tano le trajo el braguero, aun
que el hierro no es muy fuerte. La enfermedad del higado se le 
refleja en las manos aunque no le dueleri ni están hinchadas. 
Hoy salen 1 00 hombres para Barahona pues Mota no quiere en
tregar. Belén y Purita van a hacer un comité para postular de 
diputado al P. Féliz y Prudhomme. Anoche andaban dos seftori
tas en un coche invitando para formar el comité. "A este P. Ra
fael parece que le gusta la política". Juna Isidro escribió a Puri
ta y le ha telegrafiado y con esto está contentísima. 

369: Azua, 3 de octubre de 1899 
Al Arzobispo Merifto. 
Recibió la del día 30. El correo malo, quiera Dios que cuando 
Juan Isidro sea Presidente lo arregle. Se siente mejor, la mano 
no está hinchada. Pancho Henríquez le recetó yoduro (maftana 
y noche) pero no lo tomó recordando que lo que le pasó a Car
los Nouel y tiene que ir al campo. Se alegra que haya cambiado 
al cura de Barahona. Romano sigue mejor. Eso le pasó por no 
saber criar a sus hijas: "¿por ,que tenían que andar esas niftas 
con carabinas de soldados?". Tan o está enfermo. Recio padece 
de hidropecía de pecho. Pancho Henríquez lo ha recetado y 
mejora. Se refiere al Afto Santo de Roma, después será aquí. El 
Arzobispo de Montevideo parecer ser muy ilustrado porque, se
glln una revista, antes del Concilio fue a Jerusalén. 

370: Azua, 5 de octubre de 1899 
Al Arzobispo Merifto. 
Tan o sigue mal y José María Recio. Pancho Henríquez ha dicho 
que no tiene cura. Hay muchos delegados por Azua: Leovigil
do Cuello con Aurelio Fernández, ahora Pancho con Prud
homme, éste busca ser diputado. Alvaro sigue enfermo. Por 
aquí mucha miseria hasta que venga la zafra. 

371 : Azua, 1 7 de octubre de 1899 
Al Arzobispo Merifto. 
Recibió carta del día 9. El P. Miranda llegó el domingo en la 
noche y ayer mismo se vio con Maggiolo, cree que estará frené-
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tico. Tan o y Recio han mejorado. Recio mejoró con el yoduro 
y el vegigatorio en el hígado. Se alegra de la mejoría de Pirri. 
Recibió Boletín y Aftalejos y se los mandará a los curas. Abriga
ba esperanzas para el país con la Presidencia de Juan l. Jiménez, 
pero esto parece que no tiene remedio. El sábado en la noche 
mandaron en grillo a Isidoro Mafión y Alfredo Blandino. Agos
to y septiembre fueron meses de movimiento aquí. Cosas de 
Luis y Manolao. Mil y pico de hombres aramados. No había 
qué comer. 

372: Azua, 24 de octubre de 1899 
Al Arzobispo Merifio. 
Desde que el P. Rafael Féliz se ordenó, piensa ser cura de aquí 
por ser azuano. Plácido Acevedo y Purita van a dejar el comité 
pro diputación del P. Rafael por ser muy joven y no saber de le
yes y van a pedirlo como cura de Azua, pero "yo les he dicho 
que difícilmente lo nombrarán porque el P. Pina y los otros no 
obedecerían a uno tan joven''. "Como ahora hay iglesia y mu
cho de todo, quiere ser cura de aquí". Se dice que Wenceslao 
Ramírei será el Gobernador de aquí. 

373: Azua, 26 de octubre de 1899 
Al Arzobispo Merifio. 
Conmovido porque Durán mató a un sobrino del Arzobispo. 

374: Azua 2 de noviembre de 1899 
Al Arzobispo Merifio. 
El P. Daniel Ferret le manda un frasco de manteca de iguana. 
Pregunta por el andullo que le encargó. Llueve mucho y el río 
Jura está crecido. Leovigildo Cuello parece que es el Goberna
dor. 

375: Azua, 2 de noviembre de 1899 
Al Arzobispo Merifio. 
Le comunica que ayer celebró la fiesta del Corazón de Jesús se
gún circular del día 30 de septiembre. No hubo mucha gente 
porque está lloviendo día y noche durante siete días. 

376: Azua, 16 de noviembre de 1899 
Al Arzobispo Merifio. 
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Recibió carta del 11 y se comunicó con Próspero. La gente tie
ne fe en la manteca de iguana que abunda por aquí. Mande el 
Tano está mejor. Recio, grave, Murió Alvaro. 
Le considera ocupado con el juramento del Presidente y Te 



Deum. Le pide le haga un discursito por si el Presidente visita 
Azua. La gente del campo no viene al pueblo por la situación 
de los caminos. 

377: Azua, 30 de noviembre de 1899 
Al Arzobispo Merino. 
Recibió la carta del 25 y el andullo, con Freites. ¡Es de prime
ra! Como dijo Mons. Aguasanta al Presidente Báez después del 
Te Deum, que se le daban las gracias para que continuara derra
mando sus bendiciones y beneficios.- Ciriaco y la viuda de José 
María dan las gracias por el pésame. Tano sigue débil. Le hablé 
de su amistad con el Presidente Jiménez para un empleo. Le re
cuerda el discursito pedido por si viene el Presidente. 

378: Azua, 21 de diciembre de 1899 
Al Arzobispo Merifio. 
En La Laura le mandará aceite de iguana que le envía el P. Peral
ta, cura de El Cercado. José Batista era espía de Lilís y le infor
mó que Jiménez lo quería tumbar y que el Arzobispo reeibía 
correspondencia del extranjero por medio de Alvaro y estaba 
dispuesto el tirano a fusilar al Arzobispo en la Catedral con mi
tra y todo. El P. Peralta está enfermo por el frío y prefería ir a 
Las Matas mejor. ' 

379: Azua, 2 de enero de 1900 
Al Arzobispo Merifio. 
Recibió carta del 30. Los espías como Batista inventaban cosas 
para ganar dinero. Tano murió el23 de diciembre. No le ha di
cho si recibio la botella de aceite de aguacate que envió el P. Pe
ralta. Se alegra de que haya encargado de Bánica al P. Peralta. 
Mandó protesta al Congreso. El andullo no sirvió, estaba pasado. 

380: Azua, 16 de enero de 1900 
Al Arzobispo Merifio. 
Recibió carta del 9. Espera la Pastoral porque también en Azua 
hay librepensadores que n·o van a la iglesia sino que viven en los 
clubes bebiendo. Aprecia al P. Lamarche y aquí no tendrá que 
resentirse. Féliz Ortíz, Ciriaco y Faustino agradecen los saludos 
Envía la contribución de El Cercado, Barahona, Las Matas de 
Farfán y Duvergé. Espera otro andullo. 

381: Azua, 24 de enero de 1900 
Al Arzobispo Merifio. 
No ha recibido la Carta Pastoral. No podrá juzgarla porque eso 
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se quedará para los ilustrados P. Castellanos, P. Tejera y P. Adol
fo. El P. Pina le trajo el andullo y se lo dejó con Faustino pues 
escondió. El canto venezolano muy bonito sobre el agua de ca
labazo. Lo de la mujer lo sabrán los casados, como los jóvenes 
de aquí que se van a casar a San Juan o a San José de Ocoa. No 
cree que quiten el artículo sobre la Religión del Estado aunque 
escriban Castillo, Perreras y los Vásquez. Tiene paquete de bi
lletes enviado por el cura de Las Damas. A Lilís le costó caro la 
cogida de la iglesia de la Altagracia. 

382: Azua, 30 de enero de 1900 
Al Arzobispo Merifio. 
Recibió la Carta Pastoral. El Presidente estuvo en Azua. Suazo 
y un grupo lo esperaron en la playa y la gente del otro laC:Io del 
río. Buen recibimiento, aunque los azuanos son falsos y necesi
tan un gobierno fuerte. 

383: Azua 4 de febrero de 1900 
Al Arzobispo Merifio. 
Las familias Pina y Gerónimo no han figurado en nada. Anto
lín, el padre de Feliz, vive tanto en Ocoa como en Las Charcas. 
envía $20 para misas. Los billetes del P. Ferret y las décimas 
del P. Mella. 

384: Azua, 6 de febrero de 1900 
Al Arzobispo Merifio. 
Recibió carta del día 3. Le escribe sobre uno de los Pifia de Las 
Charcas; se fue con los espaftoles para Cuba. Da detalles sobre 
la familia. Don Juan Isidro le hizo una visita al cura igual que a 
Leonte y Genoveva. Hostos echará a perder al país como a 
Puerto Rico. Con Freites le mandará billetes del P. Ferret de 
Las Damas y plata del P. Mella. 

385: Azua 13 de febrero de 1900 
Al Arzobispo Meriño. 
Recibió carta del 1 O. Sabía que Leonte era enemigo de la Igle
sia. "¿Qué pretenderá el P. Morales con la separación entre la 
Iglesia y el Estado?" Juan Miranda dice que el P. Morales era 
muy atronado. En Azua hay una gran seca y mucho polvo. 

386: Azua, 22 de febrero de 1900 
Al Azobispo Meriño. 
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Recibió carta del 1 7. El articulo del P ~ Castellanos en el Boletín 
fue muy bueno. El Boletín Eclesiástico es muy necesario. El 
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río se está secando. Castillo escribe mucho pretendiendo la sepa
ración entre la Iglesia y el Estado en la Constitución. Con Hos
tos ahí se sienten fortalecidos. 

387: Azua 1 O de marzo de 1900 
Al Arzobispo Meriño. 
Le envía $20 para 20 misas. En Azua hay vientos y remolinos. 
Hay acuartelamiento y movimiento de tropas. 

a88: Azua, 1 7 de marzo de 1900 
Al Arzobispo Meriño. 
Envía carta adjunta para Troncoso .. Vino el Ministro Dechamps 
y lo recibieron casi como al Presidente, un baile aunque era en 
cuaresma. Le pregunta si de Nazaret se puede ir a Egipto sin 
embarcarse pues ha visto lo contrario en alguna revista, y la Sa
grada Familia no se embarcó. Aunque los israelistaspasaron al mar. 

389: Azua, 20 de marzo de 1900 
Al Arzobispo Meriño. 
Recibió carta dell7. El P. Mella quiere ir a Las Matas de Farfán 
o a El Cercado. Purita y el hijo de Montes de Oca hicieron carta 
pidiendo al P. Féliz pero la gente no quiso firmar. Aunque el 
Arzobispo lo retirara, ya él (Suazo) no irá a otra parte a experi
mentar ingratitudes. Purita es de San Juan y fue bautizada en 
Haití. El P. Feliz nacio en Azua. Los Rojos no levantan cabeza. 
Lilís hizo más por Azua que Báez siendo de aquí. Con Silveria 
Valdez le remite dinero para 20 misas. 

a90: Azua, 22 de marzo de 1900 
Al Arzobispo Meriño. 
Con Silveria V aldez mandó el dinero de misas para· el P. Mena. 
Con la visita de Damián han querido levantar al Partido Rojo so
bre todo con Pancho Báez, Valentín Pérez y Manuel Pelletier. 
Gran seca. El pueblo azuano es irreligioso. 

391 : Azua, 24 de marzo de 1900 
At·Arzobispo Meriño. 
Recibió carta del 20 con información sobre el viaje de la Sagra
da Familia a Egipto. En la ciudad de Heliópolis mataron al cón
sul francés. 

392: Azua, 27 de marzo de 1900 
Al Arzobispo Meriño. 
Ayer llegó el P. Mella, se queja de los neyberos. Quiere que el 
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Arzobispo lo mande a El Cercado. No quiere ir a la Capital. Le 
aconsejó que fuera a hablar con el Arzobispo. Envía carta ad
junta para Troncoso. 

393: Azua, 3 de abril de 1900 
Al Arzobispo Meriño. 
Con Freites le envió una morocota. Ya el P . . Mella habrá habla
do con usted. Criticó a todos los curas de la Vicaría y dijo sólo 
llevaba $9 nacionales. "¡Como si no lo conocieramos!" Con 
Silveria le mandó $20. 

394: Azua, 3 de abril de 1900 
Al Arzobispo Merifio. 
Recibió carta del31. El P. Mella habló contra todos: P. Pina, P. 
Maggiolo, etc. Pero él vivía escandalosamente en Neyba con 
una hija de Juan Matías y enemigo con un músico, hijo de Felix 
María Ruiz, porque no quiso decir que un nifio que parió una 
muchacha era hijo del joven. Prepara la Semana Santa aunque 
hya mucha gente enferma de calentura. 

395: Azua, 10 de abril de 1900 
Al Arzobispo Meriño. 
Recibió carta del 7. El P. Mella quiere ser cura de Azua pero 
con 40 años menos no aguanta el trabajo como el P. Suazo. Es
te se sentía adolorido en una mano pero era reumatismo. El P. 
Mella dijo que un alemán que pasó por Neyba le ofreció $150 
para que se fuera a comerciar a Puerto· Príncipe dejando la sota
na y que si se iba escribiría más que Lutero. Ahora el P. Mella 
quiere ir a El Cercado buscando a una viuda que dicen es su 
querida. Escribirá al Ayuntamiento de Neyba pidiendo infor
mes. Mota lo defiende. 

396: Azua, 1 O de abril de 1900 
Al Arzobispo Merino. 
El sábado a las 11 le atacó el "trancaso" pero tomó quinina y 
bendijo los ramos el domingo. Hoy amaneció muerto el cantor. 
Ayer administró a 3 viejos de 90 afios. La gente es irreligiosa. 
Las autoridades no van a la iglesia ni en Año nuevo, la Patrona 
ni en Semana Santa; él es quien recibe la llave. Mandó a El Ma
niel a buscar un cantor. 

397: Azua, 17 de abril de 1900 
Al Arzobispo Meriflo. 
Gripe general en el pueblo y en el campo. No aparece cocinera 
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ni muchacho que cargue agua. El P. Mella decía del P. Jovine 
que andaba en la calle con un hijo cargado. Habló del P. Ma
ggiolo, de Fiallo, P. Ferret y P. Pina. Para las fiestas de la Alta
gracia y San Bartolo tenía encargadas en los campos y recogía 
bastante. Le urega no mandar al P. Mella para esta línea. 

398: Azua, 19 de abril de 1900 
Al Arzobispo Meriño. 
Le envía los estados de San Juan y de Las Matas. Averiguó con 

. uno de Las Matas sobre el P. Jovine y es mentira, porque da 
buen ejemplo. 

399: Azua, 1 de mayo de 1900 
Al Arzobispo Merifio. 
Un hombre de Neyba le contó que el P. Maggiolo celebró la Se
mana Santa, hizo misas y bautizos. Le envía carta recibida de 
Neyba, otro neybero le dijo que daban verguenza las cosas del 
P. Mella. 

400: Azua, 8 de mayo de 1900 
Al Arzobispo Meriño. 
Manda cuatro décimas del P. Jovine. Pregunta si es verdad que 
asesinaron al P. Franco, por tanto que se ha hablado y escrito. 
Por cartas de Neyba se dio cuenta de que el P. Maggiolo celebró 
la Semana Santa allá. Solicita diligencie el nombramiento de 
Féliz Ortiz como Juez Civil. Dicen que a Antonio Romano le 
cortarán la pierna y que peligra su vida. 

401: Azua, 10 de mayo de 1900 
Al Arzobispo Merino. 
Recibió carta del día 5. Los neyberos no se atreven. Se alegra 
de que el P. Mella se haya ido lejos de esa línea. Octavio es bue
no y le gusta la carrera, toca armonio, flauta y Glarinete. Si es
tudia pod~ ser cura. 

402: Azua, 12 de mayo de 1900 
Al Arzobispo Meriflo. . 
Octavio no podrá .ir ahora por la miseria de la familia y porque 
tiene más hermanos que las ánimas. 

403: Azua, 25 de mayo de 1900 
Al Arzobispo Meriflo. 
Le desea éxito en la Visita Pastoral por el Cibao. Suplica hablar
le de Alvaro para conseguirle un empleo a Juan Elías. De Mon-
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tecristi le proponen dirigir un colegio", pero a Juan Elías no le 
conviene porque aquí con familia no le alcanza y allá menos. 
Saludos de Faustino. Octavio debe esperar. El martes a las 
10:30 P. M. en San Juan murió Vásquez, bienhechor de esa igle
sia. 

404: Azua, 5 de junio de 1900 
Al Arzobispo Meriflo. 
Recibió carta del 29. Le felicita por la fiesta de San Fernando. 
Ambos coinciden en algunas fechas. El 6 de julio. ordenación 
de Suazo y consagración de Merifto. San Fernando el30 y el de 
Suazo el 31, Santa Petronila. A Juan Elías le ha dicho no acep
te proposiciones del Ayuntamiento por gastos y chismes de los 
profesores. Puede mandarle el andullo con Freites. Envió dine
ro con Panchito Saviftón. 

405: Azua, 5 de junio de 1900 
Al Arzobispo Meriflo. 
Leoncio Machado murió en Ocoa, aunque tenía familia en Baní, 
le pertenecía el entierro a Azua, pero para evitar dificultades no 
le reclamó al cura de Baní, 

406: Azua, 7 de junio de 1900 
Al Arzobispo Meriflo. 
Recibió carta del 31. Sobre funeral conforme a la .facultad que 
le consiguió en Roma para poder cantar tres misas a la semana. 
El funeral lo querían el 2 o el3, pero Suazo lo barajó. El andu
llo mándelo con Freites. Gracias por el empello en colocar a 
Juan Elías. 

407: Azua, 12 de junio de 1900 
Al Arzobispo Merifto. 
Recibió telegrama. Hoy 'fue el funeral y terminó a las 11. Los 
restos de Generoso dieron brega enc.ontrar cerca de la cruz que 
le puso Lilís. Llegaron a las 6 a la iglesia, los velaron y hoy se 
hizo todo muy solemne con música y cantor venido de allá. 

408: Azua, junio 19 de 1900 
Al Arzobispo Merifto. 
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Recibió Añalejo, pero lo cree con error en la fiesta de San Anto
nio. Los funerales de Generoso quedaron bien. Pocos azuanos 
asisitieron de los del pueblo y campo. Eduardo Campos fue el 
que le· tiró a la cabeza de Generoso. Luis Pelletier se fue el do
mingo en la noche a embarcarse por miedo, él aquí se ocupaba· 



sólo de su trabajo, pero le contó Faustino que le pusieron un 
pasquín que pronto ocuparía el hoyo de Generoso. 

409 : Azua, 21 de junio de 1900 
Al Arzobispo Merifto. 
Se comenta que el Presidente Jiménez vendrá el 1 O de julio. La 
gente comenta que Juan Vásquez antes de morir entregó $500 
al P. Pina para misas. Nadie ha pagado el funeral de Generoso y 
sus compafieros, aunque por él lo hubiera hecho gratis. No llue
ve. 

410: Azua, 2 7 de junio de 1900 
Al Arzobispo Merino. 

~ Los que daban guerra a la Religión en el Congreso han sido cas
tigados: a Leonte se le murió la mujer y Noel se murió. Le en
vía $25 para misas. 

411 : Azua, 30 de junio de 1900 
Al Arzobispo Merifio. 
Recibió carta del 26. Todo el mundo dice que Juan Vásquez 
dejó $500 para misas. Luis se embarcó para Puerto Rico, pero 
era metiéndole miedo como al Gobernador y al Ayuntamiento, 
que la mayoría han renunciado y este Ayuntamiento se parece 
al de El Cercado .. Gracias por el empleo de Juan Elfas. Ahora 
supo que lo que Vásquez dejó para misas fueron $50. 

412: Azua, 5 de julio de 1900 
Al Arzobispo Merino. 
Recibió carta del 30. Vio aquí al P. Montás que quería volver a 
Barahona y N e y ha con el ministro, pero optó por regresar a la 
Capital. Le preguntó al P. Suazo cuándo le darían un curato. 
Chuchú de los San tos le dijo que las misas dejadas por Juan V ás
quez fueron 50. Juan Elías escribo6 contento con su puesto. 
Están arreglando el telégrafo de Barahona. No ha visto al Minis
tro. La seca sigue. Ningún cura ha enviado estado . 
. 

413: Azua, 1 O de julio de 1900 
Al Arzobispo Merifio. 
Remite oficio del cura de Barahona pidiendo permiso para bau
tizar en los campos, aunque en el Boletín del 15 de diciembre 
de 1891 está prohibido. Corre mucha plata americana, pero no 
oro ni plata nacional. Pregunta si puede aceptar la america
na 
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414: Azua, 12 de julio de 1900 
Al Arzobispo Merifio. 
Al Secretario de Cámara y Gobierno del Arzobispado. Le envía 
de Duvergé $9.70 y de Neyba $10.25. Se ven pocas monedas 
nacionales, ahora manda billetes. 

415: Azua, 12 de julio de 1900 
Al Arzobispo Merifio. 
Murió ético Bartolomé Pérez que se casó durante la Visita Pasto
ral el afio pasado con María Antonia Pelletier. El P. Pina. no 
mandó estado. 

. 
416: Azua, 18 de julio de 1900 

Al Secretario de Cámara y Gobierno del Arzobispado. 
Le envía las cuentas de El Cercado y de Las Matas. 

41 7 ·: Azua, 19 de julio de 1900 
Al Arzobispo Meriflo. 
Recibió la carta del día 14 y la facultad que le concede durante 
la Visita Pastoral. Nunca faltan curas que bautizan en el campo 
como si fueran obispos, como hacía el P. Barrientos en San 
Juan. 

418: Azua, 20 de julio de 1900 
Al Arzobispo Meriflo. 
Como Freites y el ministro Dechamps, no se van, manda en un 
giro $225 nacionales para misas. El P. Pina salió para la Capital. 

419: Azua, 22 de septiembre de 1900 
Al Arzobispo Merifio. 
Supo que -regresó de la Visita Pastoral, se ve que no visitó todo 
el Cibao. Luis Pelletier se fue para allá a casarse porque aquí vi
vía con una Montes de Oca, con una hermana de Miguel Angel 
Garrido y de Federico Perdomo. 

420: Azua, 20 de octubre de 1900 
Al Arzobispo Merifio. 
Le envía $126 oro de las parroquias de Azua, San Juan, Neyba, 
Las Matas, etc. 

421: Azua, 16 de octubre de 1900 
Al Arzobispo Meriño. 
Mandó al Secretario los estados de las parroquias de Barahona, 
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El Cercado y Duvergé. Vea si el P. García imprime estados ge
nerales. 

422: Azua, 16 de octubre de 1900 
Al Arzobispo Merino. 
Recibió carta del 13. Del P. López no sabe, le manda a veces 
derechos de bautizos pero no contesta. Del P. Maggiolo dicen 
que, si le quitan el curato, dejará la sotana como Morales. El 
Arzobispo Portes e hubiera muerto hoy con tantos sacerdotes 
malos. 

423: Azua, 20 de octubre de 1900 
Al Arzobispo Merino. 
Envía un giro por $490 nacionales que equivalen en oro a 
$97.90. Son de Barahona, Duvergé y El Cercado. 

424: Azua, 25 de octubre de 1900 
Al Arzobispo Merino. 
Recibió carta del día 20. El P. Vásquez estuvo aquí de ·paso a 
su nuevo curato y creo que el P. Jovine no estará contento por
que preparaba fiestas. Ahora falta quitar al P. Maggiolo que no 
sirve ni para sacristán. Gran sequía y epi,demia de tosferina. 
Próspero vive en Santa Clara. 

425: Azua, 2 de noviembre de 1900 
Al Arzobispo Merifto. 
Recibió oficio del día 30 en que dice que el Ayuntamiento de 
Azua le pidió permiso para exhumar los restos de los que están 
en el trayecto que corresponde a las calles que se están hacien
do. Ya habló con el Presidente del Ayuntamiento. 

426: Azua, 2 de noviembre de 1900 
Al Arzobispo Merifto. 
El P. Peralta escribe desde El Cercado que el Jefe Comunal de 
Las Matas había ido a pedirle de párroco, pero a esta fecha ya 
habrá llegado el P. Vásquez. Remite $14 para S misas. Alejo 
Sánchez le telegrafió pidiendo permiso para exhumanr los restos 
de su hermano. 

427: Azua, 6 de noviembre de 1900 
Al Arzobispo Merino. 
El P. López escribió y mandó $1 00 nacionales, dice que está 
quebrantado. Ahora con las fiestas no aparecen cocineras. 
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Cuando ganan para comprar un camisón, se van. No ha sabido 
cómo le fue al P. Vásquez con el P. Jovine. 

428: Azua, 14 de noviembre de 1900 
Al Arzobispo Merifio. 
Recibió carta del día 1 O. También carta de Próspero. Dicen 
que el P. Moreno está medio chiflado. Solicita permiso para ir a 
la Capital a darse bafios turcos por el reumatismo de las manos. 
Juan Elías y María Ana lo invitan. 

429: Azua, 21 de noviembre de 1900 
Al Arzobispo Merifio. 
Envía $1 O americano para misas. Quizás irá en enero. 

430: Azua, 6 de diciembre de 1900 
Al Arzobispo Merifio. 
Recibió carta del 28; siente sus quebrantos. Desistió de los ba
fios por ser ineficaces. Si pudiera iría a comprar espejuelos don
de un tal Ay bar. 

431: Azua, 12 de diciembre de 1900 
Al Arzobispo Merifio. 
Le desea mejoría del catarro. Le envía para 1 O misas. 

43 2: Azua, 18 de diciembre de 1900 
Al Arzobispo Merifio. . 
En la Sección Higüerito cuando las mujeres van a lavar la caen 
piedras y los hombres no encuentra quién las tira, y tan grandes 
que un hombre solo no las puede levantar y hasta caen dentro 
de las casas. Anoche el Gobernador mandó un piquete y no des
cubrió nada y los derrotaron a pedradas. Piensa ir a rezarle algo. 

433: Azua, 22 de diciembre de 1900 
Al Arzobispo Merifio. 
El P. Vásquez escribe desde Las Matas que no puede aguantar 
las inmoralidades del P. Jovine. El Arzobispo tendrá que sacarlo 
de allí. En Azua la gente huye al pueblo por las piedras. Suazo 
quiere tr a conocer eso. 

434: Azua, 29 de diciembre de 1900 
Al Arzobispo Merifio. 
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Recibió carta del día 20. Las piedras han parado, creo que se 
debe a la mina de petróleo. Le envía carta para que el cura haga 



proclama del matrimonio del Dr. Morillo con una hija natural de 
Generoso de Marchena, aunque la madre es muy pobre. 

435 : Azua, 3 de enero de 1901 
Al Arzobispo Merifto. 
Le felicita por afto y siglo nuevo. Por no haber conseguido ca
ballo no ha ido al lugar donde caen piedras. Muchos hablan y 
escriben pero nadie ha visto. Envía $138 nacionales. La misa 
del siglo nuevo fue muy solemne y la gente no cabía en la igle
sia. 

436: Azua, 8 de enero de 1901 
Al Arzobispo Merino. 
Le comunica que el P. Peralta de El Cercado avisa que está dis
pensado de las décimas de Bánica. Envía $249. Un azuano le 
contó sobre el lleno de la Catedral el31 de diciembre. 

437: Azua, 1 O de enero de 1901 
Al Arzobispo Meriflo. 
Cesaron las piedras que caían. Alguno dice que era una mucha- • 
cha que tenía un espíritu malo. 

438: Azua, 14 de enero de 190 l. 
Al Arzobispo Merifto. 
Con Rafael Martínez envió las décimas del P. Ferret. 

439: Azua, 16 de enero de 1901 
Al Arzobispo Merifio. 
Recibió carta del día 1 O. Visitó el lugar donde caían las piedras. 
La gente cree que son muertos . . 

440: Azua, 23 de enero de 1901 
Al Arzobispo Merifio. 
Recibió carta del 19 por la que se enteró de la muerte del P. Ro
mualdo Mínguez. Todo el mundo habla bien de él. Leonte V ás
quez dijo que en Moca la agricultura progresó por él. Remite 
$150 nacionales enviados de Neyba. Los curas de Barahona y 
Las Matas no han mandado nada. El Ayuntamiento quiere 
construir el Campanario. 

441: Azua, 29 de enero de 1901 
Al Arzobispo Merifto.-
Pregunta si es cierto que murió Fray Roque Cocchia. Manda el 
estado de Las Matas y espera el del P. Maggiolo. 
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