
48 AÑOS DE HISTORIA DEL SU-R EN LAS600 CARTAS DEL PA-
DRE SUAZO (1855- 1903}. . 

Por P. Antonio Camilo G. 

Tercera Parte 

Nota del Editór 

Esta es la tercera y última parte del trabajo preparado por el Pa
dre Camilo, sobre las correspondencias del Padre Suazo. Las otras 
dos partes ya fueron publicadas en los números 74 y 75 de esta misma 
revista. 

442: Azua, 30 de enero de 1901 
Al Arzobispo Meriño. • 
Recibió carta del 28. Su mal no se lo causó el viaje sino las coci
·neras. Entre semana no decía misa pero sí los domingos y en la 
fiesta de la Altagracia. La Junta de Estudios posiblemente se 
reúna para tratar de una nueva profesora que busca Despradel. 
El Ayuntamiento quiere colocar un reloj en el campanario como 
el de La Vega . 

.443: Azua, 31 de enero de 1901 
Al Arzobispo Meriño. 
Recibió carta del 25. Muchos desean el curato de Moca, seguro 

·que el P. Montás también. Le envía giro por $119. El de Bara
hona no. 

444 : Azua,5 de febrero de 1901 
Al Arzobispo Meriño. 
Por los periódicos se enteró de las_ misas por la· Reina Victoria, 
aunque a los mejor ella no creía en eso, pues era protestante. 
Envía estado de San José de Ocoa. 

445 : Azua, 14 de febrero de 1901 
Al Arzobispo Meriño. 
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Recibió carta del día 8. Dicen que el P. Maggio1o ha dicho que 
si lo retiran del curato se mete a comerciante. El P. Mella no se 
compone. Siendo cura de San Juan le dijo a Arturo Alfau que 
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cuando consiguiera 1 O mil pesos dejaría la sotana. Aquí está el 
célebre P. Morales, Yansito, el Ministro Despradel y otros. La 
Reina Victoria no trataba mal a los obispos católicos. Mucha 
gente, a causa de la seca, se han ido para orillas del Y a que por 
Neyba. 

446: Azua, 21 de febrero de 1901 
Al Arzobispo Meriño. 
En la Laura le mandó $12 en plata americana. No conoció a 
Morales, aunque estuvo en la iglesia; dijo que se iba a casar con 
una hermana del P. Castellanos. Y ansito le visitó y el Ministro 
Despradel. La seca es grande. Hay ·que pensar en traer el río 
Yaque. 

447: Azua, 28 de febrero de 1901 
Al Arzobispo Meriño. 
Los Rojos de aquí hablan del Arzobispo, de Juan Isidro y Luis 
María Hemández como los que le hacen la guerra. De noche 
hay movimiento y corredera con carabinas a la gobernación. 
Pnacho Báez, hijo de Ventura, es el que habla. El gobernador 
Damián se pone furioso cuando atacan a su partido. 

448: Azua, 5 de marzo de 1901 
Al. Arzobispo Meriño. 
Dispensó de proclamas al matrimonio de Daniel Ortiz con Cari
dad Pelletier por· la propaganda de que va a haber un pronuncia
miento. Muchas noches hay movimiento y "quién vive" y reco
gedera de hombres, pero de día nada. El domingo amachetiaron 
a un joven que iba para el trabajo donde los Vicini. Comprende 
lo que dice su carta que desde que es Arzobispo no se mete en 
política. Se rumoraba que Luis Pelletier se pronunciaría. 

449: Azua, 9 de marzo de 1901 
Al Arzobispo Meriño. 
Con Freites envía $22. Damián Báez cree que Ud. se opone a . 
él. Algunos que mueren los entierrran en la antigua iglesia de 
Pueblo Viejo .. Le envía $5 para misas. 

450: Azua, 19 de marzo de 1901 
Al Arzobispo Meriño. 

\ 
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Aquí hay un ministro, el P. Morales y Agustín Delgado que han 
venido para una fiesta con motivo de un club. 

451: .Azua, 28 de marzo de 1901 
Al Arzobispo Meriño. 
Le remite oficio del P. Vásquez desde Las Matas y $90 oro. Del 
cura de Barahona $9.60 y misas. 

452: Azua, 2 de abril de 1901 
Le envía el dinero con Wenceslao Ramírez. La seca sigue. El 
Campanario va muy adelantado. 

453: Azua, 9 de abril de 1901 
Recibió carta del día 2. Le remite $19.1 O con Próspero Freites. 
En Semana Santa asistió mucha gente y hasta el gobernador. 

454: Azua, 12 de abril de 1901 
Al Arzobispo Meriño. 
Le remite $10.80 del cura de Neyba y del de Duvergé. 

455: Azua, 18 de abril de 1901 
Al Arzobispp Meriño. 
En Semana Santa asistió el Gobernador Interino. Damián Báez 
no hubiera ido porque no cree. Habló con el Presidente del 
Ayuntamiento para quitar ese armatoste de la plaza y hacer un 
mercado. Casi todos los días mueren 5 6 6 niños en el campo. 
Aquí dejan los niños sin bautizar un año y ahora vienen casi dia
rio. Aquí se dijo que el Presidente asisitió en la Catedral a toda 
La Semana Santa hasta la procesión de Resurrección. Está preo
cupado porque mandó a Francisco el de Tano por los óleos y no 
ha venido. 

456: Azua, 22 de abril de 1901 
Al Arzobispo Meriño. 
Con Francisco recibió la carta del 16. Tiene el dinero del cura 
de Duvergé. Con el Capitán Wenceslao Polanco le mandó 
$175.60. Un inglés, que se dice católico, se quiere casar.· Raro 
es el día en que no mueren 5 6 6 niños de sarampión. 

457: Azua, 27 de abril de 1901 
Al Arzobispo Meriño. 
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Le mandó dinero de la Parroquia de San Juan con Wenceslao 
Polanco. Antes de ayer murieron 8 nifios y 2 adultos. 

458: Azua, 30 de abril de 1901 
Al Arzobispo Merifio. 
Le consulta sobre la genealogía de San José. Recibió su carta 
del 2 7. Hya profusión de propaganda política. 

459: Azua, 4 de mayo de 1901 
Al Arzobispo Merifio. 
Siempre lee las Sagradas Escrituras. Hace propagnada a los pe-. 
riódicos. Recibió el Boletín con las Pastoral. Cuando cese la 
epidemia de los nifios irá a la Capital para comprar espejuelos. 

460: Azua, 11 de mayo de 1901 
Al Arzobispo Merifio. 
Le envía el pago del Boletín, Criterio y Apostolado. En Azua 
hay ataque de colerín y sarampión a los niños. La gente sólo se 
ocupa de armas y de política. Alude al P. Apolinar y al P. Cas
tellanos. Envía $16 con Freites. 

461: Azua, 14 de mayo de 1901 
Al Arzobispo Meriño. 
Hay mucha gente en armas y de noche se esperan tiros. Ha sen
tido lo del P. Montás, debería haberse rendido préso y no dar 
pie a ese escándalo. 

462:Azua, 15 de mayo de 1901 
Al Arzobispo Meriño. 
Recibió carta del 14. Ha llovido y el río hizo creciente. El cole
rín sigue, eso los animará a bautizarlos pequeños, no como de
cía el cubano que cuanto más grande se bautizaran más felices 
serían. Las tropas ya no están acuarteladas. 

463: Azua, 1 de junio de 1901 
Al Arzobispo Meriño. 
Le remite carta del P. Mella que en ninguna parta está contento. 
Los curas de Barahona, Las Matas y San José d~ Ocoa no han 
mandado el dinero. 

464: Azua, 8 de junio de 1901 

so 



Al Arzobispo Mermo. 
Le desea salud en sus quebrantos. El P. Mella está contento. 

465:Azua, 11 dejuniode 1901 
Al Arzobispo Meriño. 
Murió Panchita, aunque estaba tan trastornada que se salía a la 
calle sin ropa como Eva. El P. Mella tiene una lengua que nadie 
se le escapa. · 

466: Azua, 13 de junio de 1901 
Al Arzobispo Meriño. 
Con Andrés Freites le mandará $12 de misas. Rubi, el juez Ci
vil, estuvo a la muerte. Le gustó el artículo en Criterio. 

467: Azua, 14 de junio de 1901 
Al Arzobispo Meriño. 
Con Freites recibirá $37.60 de las décimas de Barahona, misas y 
dispensas. El Padre de El Magiel está enfermo. 

468: Azua, 22 de junio de 1901 
Al Arzobispo Meriño. 
Recibió su carta del 18. También la carta para Rubí, aunque ni 
ve ni oye. Belén es quien hace las boletas, pero él visita la queri
da todos los días. Por ese empleo le han hablado al Presidente 
Jiménez para Pepe Blaildino, Féliz Ortíz y otros. Prudhomme 
ha escrito para que hagan una manifestación en favor de Hostos. 
El Delegado Apostólico tendrá que venir al país a conocer al 
Gobierno. 

47~: AZua, 25 de junio de 1901 
Al Secretario de Cámara y Gobierno del Arzobispado. 
Le envía el estado del cura de Las Matas. 

471: Azua, 25 de junio de 1901 
Al Arzobispo Meriño. 
Con Freites en la Laura le envía $55 nacionales. 

4 72: Azua, 2 de julio de 1 901 
Al Secretario de Croara y Gobierno del Arzobispado. 
Le envía valor del segundo trimestre de la Parroquia de Azua. 
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4 73 : Azua, 2 de julio de 1901 
Al Arzobispo Merifio. 
R.ecibió carta del 25 y telegrama. Hace calor, remolinos y pol
vo. 

474:Azua, 2 de julio de 1901 
Al Arzobispo Merifio. 
Le envía dinero de misas y décimas parroquiales. $34.7 O oro 
($172.50 nacionales). 

475: Azua, 6 de julio de 1901 
Al Arzobispo ·Meriño. 
Está lloviendo. Recibió carta del día 2 y Boletín. Le felicita 
por la Pastoral atacando a los librepensadores. No ha visto el 
articulito del P. Jovine. Ese, como el P. Mella, después del es
cándalo quiere pasar por inocente. 

476: Azua, 9 de julio de 1901 
Al Arzobispo Meriño. 
Los ríos Nizao, Yaque y Mijo no dan paso. Los platanales y el 
maíz se vinieron al suelo. La gente de Tubano va a pedir al Con
greso los haga depender de Azua y no de San Juan. 

477: Azua, 11 de julio de 1901 
Al Secretario de Cámara y Gobierno. 
Le envía el estado de Neyba y Duvergé. 

478: Azua, 11 de julio de 190·1 
Ha sentido el robo que sfurió el Padre José María. También en 
Azua un a turca fue engañada por un cliente. Un hijo de José 
Joaquín Noboa de 13 años, jugando, apuntó a un compañero 
con una escopeta y lo mató. En San Juan dos mujeres e ahor
caron. 

479: Azua, 13 de julio de 1901 
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Al Secretario de.Cámara y Gobierno del Arzobispado. 
Le remite el estado de la parroquia de San Juan. 



480: Azua, 13 de julio de 1901 
Al Arzobispo Merifto. 
Le remite giro de San Juan y 2 misas. Recibió carta del 9. Se 
siente adolorido de los cambios. El Delegado Apostólico segura
mente llegará el 15. 

481: Azua, 16 de julio de 1901 
Al Arzobispo Merifto. 
Envía estado de Barahona y San José de Ocoa. Alos árabes de 
Azua le roban casi todas las noches aunque la policía patrulla 
por donde _ellos viven. El campanario esta muy adelantado. El 
ayuntamiento ha gastado unos 4 mil pesos. 

482: Azua, 16 de julio de 1901 
Al Secretario de Cámara y Gobierno del Arzobispado. 
Remitiéndole los estados de Barahona y San José de Ocoa. 

482: Azua, 1 7 de julio de 1901 
Al Arzobispo Merifto. 
Le remite las décimas de San José de Ocoa y 8 misas: $20.20. 

484: Azua, 25 de-julio de 1901 
La construcción del campanario no tardará porque tienen mate
riales y dinero. El Ayuntamiento piensa pedir prestados 6 mil 
pesos para hacer varios pozos artesianos . . El cura de El Cercado 
está enfermo. 

484: Azua, 25 de julio de 1901 
Al Arzobispo Meriño. . 
Tumbaron al Juez Civil Rubí y pusideron a Pepe Blandino por 
recomendación de Juan Miranda, gran amido de Don Juan. 

486: Azua, 6 de agosto de 1901 
Al Arzobispo Meriño. 
Recibió carta del día 30. Hay una gran sequía que está a~aban
do con los árboles. Envía dinero de El Cercado. 

487: Azua~ 8 de agosto de 1901 
· Al Arzobispo Meriño. 
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Del dineró enviado se quedó un peso, que mandará después. 

488 : Azua, 15 de agosto de 190 1 
Al Arzobispo Meriño. 
Recibió carta del 1 O. El Delegado Apostólico se hace esperar 
del Arzobispo. Están desbaratando el kiosco y se alegra porque 
eso quitaba vista a la iglesia. El Ayuntamiento piensa hacer los 
pozos artesianos porque la seca es grande. Un hombre en un 
convite le cortó una oreja a su cuñado por cuestión de una rigo
la. 

489: Azua, 19 de agosto de 1901 
Al Arzobispo Meriño. 
Con Andrés Freites le manda $9.20 de las décimas de Barahona. 
Pregunta si ya llegó el ilustre huésped, para tormento de Ud. 

490: Azua, 2 7 de agosto de 1901 
Al Arzobispo Meriño. 
Recibió carta del 22. De las beatas de Azua que eran muchas 
s6lo quedan dos pues recientemente murieron tres. Piensan que 
en ninguna parte hay tan buenos cristianos como en el Cibao, 
aunque vio en un periódico a los buenos cristianos de San José 
de Las Matas. Se esperaba un ciclón pero la gente se fue a la 
playa y al frente del grupo iba Valentfn Báez. Le felicita por la 
Pastoral. Destruyeron el quiosco y harán un mercado . 

• 491 : Azua, 14 de septiembre de 1901 
Al Arzobispo Meriño. 
Recibió circular al clero del día 3 sobre contribución de $1 para 
el Criterio Católico. 

492: Azua, 14 de septiembre de 1901 
Al Arzobispo Meriño. 
En la fiesta de la patrona se pidió agua y está lloviendo. El Pre
sidente Jiménez está en Azua y ha visitado los ríos. El piensa 
visitar al Arzobispo en octubre. 

493: Azua, 26 de septiembre de 1901 . 
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Recibió carta del 21. La lluvia y el viento provocaron muchos 
dafios en la agricultura. Y el mar botó un manatí del que saca-



ron 7 cargas de carne. El P. Félix Peralta se queja del P. Jovine 
Le envía carta. 

494:· Azua, 22 de octubre de 1901 
Al Arzobispo Meriño. 
Le agradecen sus recuerdos Damián Báez, Alfau, Echenique y 
otros. Ha venido un ingeniero y se espera otro para estudiar el 
problema de la falta de agua. El Yaque se podría traer a Azua 
aunque costaría un millón de pesos. · 

495: Azua, 22 de octubre de 1901 
Al Arzobispo Merifio. 
Remite los estados de Barahona y El Cercado. 

496: Azua, 2 9 de octubre de 1 901 
Al Arzobispo Meriño. 
Le envía giro por $190 naciónales de parte de Las Matas y El 
Cercado. __ Le envía $1 para que se lo compre de tabaco de 
Belhan. Recibió carta del 26. El Padre Tejera o está loco o 
aspira a algo alto. Ha habido un desfile de republicanos con 
música y a caballo para hacerle demostración a los nacionales 
que encabeza Romano. El Ayuntamiento no lo quiere nadie 
porque no pagan. 

· 497 : Azua, 2 de noviembre de 1901 
Al Arzobispo Meriño. 
Gran alboroto en las votaciones, amanecieron más de mil hom
bres frente al Ayuntamiento. Dicen que los nacionales ven
cieron· a los republicanos. El Ministro fue a Pueblo Viejo y al 
regreso le pusieron piedras en los rieles pero no hubo desgracia. 
La hermana del P. Regla murió en la miseria. · 

498: Azua, 15 de noviembre de 1901 
Al Arzobispo Meriño. 
Con Heriberto García le manda dinero y con Andrés Freites le 

" mandará $12 oro. 

499 Azua, 21 de noviembre de 1901 
Al Arzobispo Meriño. -
El cubano Antonio Plass desea casarse por la iglesia con una hi
ja de Juan Miranda, él va a encargar a unos amigos la diligencia 
ante el Arzobispo. El P. Peralta, cura de El Cercado, al oír que 
lo cambian a San Cristóbal solicita que lo dejen en su puesto. 
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500: Azua, 26 de noviembre de 1901 
Al Arzobispo Meriño. 
Con Andrés Freites le mandará dinero de misas. Se dice que 
Manuel Echenique será el gobernador, aunque a los azuanos no 
les gusta. El único documento que tiene Antonio Plas es el pa
saporte y lo envía, pero esperando se lo devuelva. 

501: Azua, 26 de noviembre de 1901 
Al Arzobispo Meriño. 
El dinero de las misas irá después porque, debido a la prisa, se le 
quedó a Andrés Frei tes. 

502: Azua, 1 O de diciembre de 1901 
Al Arzobispo Meriño. 
Le remite giro por $116 nacionales de Barahona, Azua y misas. 

503: Azua, 31 de diciembre de 1901 
Al Arzobispo Meriño. 
Todos los Gobernadores de Azua han sido unos impíos. Sólo 
Caminero y Puello iban a misa. Pero Sosa y Manolao no pasa
ban ni por la puerta de la Iglesia. Le felicita para el Año Nuev. 
El nuevo gobernador se fue a pasar las pascuas en la Capital. 

504: Azua, 31 de diciembre de 1901 
Al Secretario de Cámara y Gobierno del Arzobispado. 
Le envía el estado de la Parroquia de Azua. 

505: .Azua, 4 de e neto de 1902 
Al Arzobispo Meriño. 
Le remite $1 O 1 nacionales por distintos conceptos. 

506: Azua, 9 de enero de 1902 
Al Arzobispo Meriño. 
Recibió carta del día 3. Ha tenido gripe muy fuerte aunque ha 
que ir muy lejos a confesar varios enfermos. El cura de Baraho
na solicita la facultad de bendecir la ermita de Rincón que ya 
casi está lista. 

507 : Azua, 9 de enero de 1902 
Al Arzobispo Meriño. 
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Le envía $323 nacionales; de parte de los curas de El Cercado 
$17 .. 15; San Juan $29 .70; Neyba $64.50. 



508: Azua, 23 de enero de 1902 
· Al Arzobispo Merifto. 
Freites le entregará un giro por $25.60 de Barahona. 

509: Azua, 4 de febrero de 1902 
Al Arzobispo Merifio. 
Le manda $2 para comprar el libro del Concilio Latinoamerica
_no y no lo ha recibido. Ha leído las Instituciones de Derecho 
Canónico y cita casos. Envía $203 nacionales de la parroquia 
de Las Matas de Farfán. · 

510: Azua, 6 de febrero de 1902 
Al Arzobispo Mermo. 

·Se va a establecer un~ escuela de primeras letras y entre los ma
estros solicitados estaba Acevedo y algunos graduados. La Jun
ta, a -proposición de Despradel, prefirió a un maestro normalista. 
Con Chichí Martínez envió $74 del cura de San José de Ocoa. 

511: Azua, 6 de febrero de 1902 
Al Secretario d~ Cámara .Y Gobierno del Arzobispado. 
Le envía los estados de la parroquia de San José de Ocoa. 

512: Azua, 6 de febrero de 1902 · , 
Al Arzobispo Mermo. 
Con Rafael Martínez (ChichO envía $74 del cura de San José 
de Ocoa. No ha recibido el libro del Concilio. 
Hya viento y polvo. Los ingenieros se fueron y dejaron a Azua 
sin agua. Dentro de 50 6 1 00 afios tendrán que traer el Yaque. 

~ 13: Azua, 13 de febrero de 1902 
Al Arzobispo Merifio. 
Recibió carta del día 6. A algunos curas les cuesta pagar, como 
el de Las Matas. (Suazo) A veces sufre de dolores en el cuerpo. 
Para las bodas de oro le faltan 3 6 4 afios, pues se ordenó en 
1855. 

514: Azua, 18 de febrero de 1902 
Al Arzobispo Merifio. ,.. 
Recibió carta del 11. Traer el agua a las casas costaría de $70 a 
80 mil pesos. HiZo bien en no admitir al Seminario ·a Octavio, 
el de Faustino y Luisa, porque no para en su casa y se mantiene 
tocando fiestas en los barrios. · 
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S 15 : Azua, 28 de· febrero de 1902 
Al Arzobispo Merifio. 
Usted concede 40 días de indulgencia, aunque los padres del 
Concilio le pidieron al Papa autorizarles conceder 80 días. En 
el Concilio se dice que los masones no pueden ser padrino de 
bautizos y de matrimonio. Comenta la preparación intelectual 
de los arzobispos de Bogotá, Brasil y Lima y las disposiciones 
del Concilio Latinoamericano. 

516: Azua, 3 de marzo de 1902 
Al Arzobispo Meriño. 
Ayer salió tropa por mar y tierra para atacar a Mota en Polo. 
En Azua hay muchos hombres armados, pero Despradel evita 
los desórdenes. El P. López le escribió que no bautizaría en ca
sas ni campo, eran cosas del Ayuntamiento contra él. 

517_: Azua, 4 de marzo de 1902 
Al Arzobispo Meriño. 
Le envía un giro por $120 nacionales para misas. Piensa ir en 
abril para traer los santos óleos. 

518: Azua, 11 de marzo de 1902 
AI Arzobispo Meriño. 
Envía $4 para misas. Leyó sermón del Obispo Antolín Mones
cillo sobre la identidad de María Magdalena. Hace meses que en 
Azua no pagan los sueldos. 

519: Azua, 13 de marzo de 1902 
Al Arzobispo MerÍño. 
Recibió carta del día 8. Escribe sobre la ilustración del Obispo 
Monescillo. · Le envía $1 oro a Adelina Henríquez de parte de 
Féliz Peralta. Los empleados piensan renunciar .porque no les 
pagan. · · 

520: Azua, 20 de marzo de 1902 
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Al Arzobispo Meriño. , 
Recibió carta del -17. Le escribió al P. López. Ese Presidente 
parece que fue el mismo que chocó con el P. Gómez. N o se 
imagina por qué quieren otro cura en Ocoa, porque al)í ni las . 
mujeres van a misa. El cura tiene poco de qu·é mantenerse y la 
primera ve~ que vino a Azua cambió su leontina. y reloj de oro 
para comprar zinc para techar. la iglesia de Ocoa. En Azua diz
que hay una gran miseria, pero ell9 celebraron una gran fiesta. 



521: Azua, 1 de abril de 1902 
Al Arzobispo Merifio. 
La Semana Santa estuvo bien pues fue el sábado que se supo lo 
de Barahona y el domingo se tuvieron las procesiones. Le envía 
$40. El domingo tiraron varios tiros en los barrios. Solicita per
miso para ir a la Capital. Le envía $100 para una misa de San 
Gregario por una difunta. Ha salido mucha gente de Azua. 
Mota se verá apurado porque Despradel tiene esto en armas. 

522: Azua, 5 de abril de 1902 
Al Arzobispo Meriño. 
Le enviará $50 que faltan de las misas gregorianas. No se ha sa
bido nada ~e Barahona. 

523: Azua, 8 de abril de 1902 
Al Arzobispo Meriño. 
El sábado en la noche se sintieron tiros en Azua y se dijo que 
venían Ascención y Luis Pelletier con otros. Despradel estaba 
preparado. Suazo se fue a una casita de pared en el patio y dur
mió en su hamaca. Ayer el Gobernador dio un bando ofrecien
do garantías a los alzados que se presenten. El domingo dijo la 
misa con tres personas. Ayer murió David GArcía, hermano de 
Moises García. 

524: Azua, 10 de abril de 1902 
Al Arzobispo Meriño. 
El Padre Montás querrá ser Presidente de la República: "yo 
creo que no se pondrá más la sotana". En el entierro de David 
se armó un tiroteo, las tropas hirieron a algunos y ellos a lastro
pas. Pero los revolucionarios se han dado cuenta de que Despra
del no se duerme. 

525: Azua, 17 de abril de 1902 
Al Arzobispo Meriño. 
El pueblo está en paz aunque hay revolucionarios huyendo. Le 
envía $358.25, por diversos concepctos y de la parroquia de San -
Juan y Neyba. Pide que las monjas le hagan escapularios de la 
Merced y del Carmen. 

526: Azua, 19 de abril de 1902 
Al Arzobispo Meriño. 
Le adjunta carta para Andrefta que pide acta de bautismo de ju
lia. 
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527: Azua 17 de mayo de 1902 
Al Arzobispo Meriño. 
Regresó con felicidad, recibió décimas de Barahona y El Cerca
do. Aquí todo esta encenizado dicen que por el volcán de la 
Martinica. Los hombres que estaban en armas han regresado. 

528: Azua, 24 de mayo de 1902 
Al Arzobispo Meriño. 
Le envía giro por $205 de Barahona y El Cercado. Mucha gente 
se asustó el 22 que anunciaban el fin del mundo, pero no se con
fesaron ni se casaron los amancebados. 

529: Azua, 29 de mayo de 1902 
Al Arzobispo Meriño. 
Le felicita por la fiesta de San Fernando el día 30. 

530: Azua, 3 de junio de 1902 
Al Arzobispo Meriño. 
La impresión del Boletín Eclesiástico está muy apagada, al cura 
de Las Matas le cuesta mandar el dinero. 

531: Azua, 5 de junio de 1902 
Al Arzobispo Meriño. 
Recibió la carta del 28. El arzobispo debería hablarle al Delega
do Apostólico para que, cotno italiano, se llevara al P. Jovine. 
El P. V ásquez dice que no puede pagar porque allá la moneda 
él de El Cercado encuentran monedas nacionales. Los que se ca
saron con las hijas de Vicini quieren que les den su parte. Si él 
(Suazo) fuera más pobre -solicitara el curato de Tamboril, que 
recientemente fue separado de la Altagracia, pues allí viven sus 
hermanos de padre. 

532: Azua, 17 de junio de 1902 
Al Arzobispo Meriño. 
Desde el 7 está lloviendo. El rfo está dentro del pueblo. Los 
viejos dicen que nunca habían visto tanta agua. No viene la gen
te del campo ni hay éarbón. Un hombre quiso cruzar el Jura y _ 
se ahogó. Todavía está lloviendo. 

533: Azua, 21 de junio de 1902 
Al Arzobispo Meriño. 
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Recibió carta del 9. El río sigue por las calles y el Jura no da 
paso. Le gustaría ir a Tamboril porque el Padre Piñeyro le con-



taban que la gente de allí era muy buena. Espera que el P. Vás
quez mande décimas. Todo está muy caro por la escasez e inun
daciones. 

534: Azua, 24 de junio de 1902 
Al Arzobispo Meriño. 
En las Yayitas se abogó un yanqui que trabajaba en la finca de 
Hardy. Consulta. sobre el entierro de un divorciado aunque es 
hijo del célebre Bonilla. Se refiere a la grandeza de San José y 
San Juan Bautista y a las inundaciones que provocaría la nieve 
del polo norte si se derritiera. 

535: Azua, 25 de junio de 1902 
Al Arzobispo Meriño. 
Las lluvias han cesaro, aunque los ríos siguen crecidos. El Pres
sidente del Ayuntamiento dice que en el vapor que llegó traje
ron el reloj para la torre del campanario. 

536: Azua, 1 de julio de 1902 
Al Arzobispo Meriño. 
Recibió carta del 27. El río Jura no da paso. En Túbano quie
ren iglesia pero le dijo que necesitaban conseguir $500 para 
equiparla. Sigue la miseria. No han pagado los sueldos. La gen
te teme que sutja un volcán en la Zurza de Biajama. 

537: Azua 3 de julio de 1902 
Al Arzobispo Mermo. 
Recibió carta del día 28. Los ríos necesitan pasadores. El P, 
Peralta, si quiere altar nuevo, debe pedir a los fieles como para 
la imagen de San Pedro. La gente sigue con miedo al volcán. 

538: Azua, 8 de julio de 1902 
Al Arzobispo Mermo. 
Le envía $250 de las parroquias de Azua y San Juan. El río 
Jura sigue cerrando el paso. 

539: Azua, 1 O de julio de 1902 
Al Secretario de Cámara y Gobierno del Arzobispado. 
Le envía estado de la Parroquia de Ney ba. 

540: Azua, 1 O de julio de 1902 
Al Arzobispo Meriño. 
Al hombre de Túbano le dijo que si querían un cura debían 
comprar ornamentos, etc. que costarían $500, quedó de reunir-
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lo. La gente, inventando noticias de volcanes. A una mujer de 
Palmarejo se le quemó la casa y ella está convencida de que cayó 
fuego del cielo y de muestra trajo un carbón que dice ser distin
to a los demás. No pudo convercerla de lo contrario. 

541: Azua, 12 de julio de 1902 
Al Arzobispo Meriño. 
Recibió carta del día 8. Poca gente viene de los campos a causa 
de los ríos y malos caminos. 

542: Azua, 19 de julio de 1902 
Al Arzobispo Merifto. 
Le remite $60 nacionales para 1 O misas. 

543: Azua 19 de julio de 1902 
Al Arzobispo Merifio. . 
Recibió cartas del 12 y 15. El P. Castellanos le va a hacer mu
cha falta al Arzobispo. El hombre de Túbano se llama Lorenzo, 
quiere que lleven al pueblo a Puesto Cantonal. Con Ciriaquito 
envió $2010 oro de Neyba y Barahona y también de Duvergé. 
De"sde Comendador han traido a dos hombres dominicanos, una 
mujer dominicana y otra haitiana dizque acusados de comegen
te. Pregunta sobre rubricas en oraciones de los domingos. 

544: Azua, julio 22 de 1902 
Al Arzobispo Merifio. 
Le remite los estados de San José de Ocoa. En Azua no llueve. 
Ha recibido el dinero que mandó el P. V ásquez. 

545: Azua, Julio 24 de 1902 
Al ARzobispo Meriño. 
Recibió la carta del 19. El P. Vásquez envió cuatro décimas. 
Ya verá lo que dice el P. López de El Maniel. Lorenzo vino muy 
contento de Túbano pues la gente está dispuesta a cooperar. 

546: Azua, 26 de julio de 1902 
Al Arzobispo Meriño. • 
Recibió carta del 22. Hace mucho calor. Envía $40.81- del P. 
Vásquez, San José de Ocoa, etc. 

54 7: Azua, 2 de agosto de 1902 
Al Arzobispo Meriño. 
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Recibió carta del 29. Supo que el Arzo hispo estuvo en la fiesta 
de San Cristóbal. La gente de Túbano vino en Comisión, quie-



ren que el Cura esté listo para cuando recolecten el dinero. So
licitan que el P. Pina no vaya a celebrar la fiesta del carmen este 
mes. 

548: Azua, 7 de agosto de 1902 
Al Arzobispo Meriño. 
Lorenzo, el de Túbano, se cree que, apenas tengan el dinero reu
nido, el cura irá volandp. Supo que el Arzobispo renunció al 
Rectorado por la tesis de Agramonte sobre el divorcio. La fábri
ca del campanario está parada aunque el reloj está aquí. 

549: Azua, 25 de agosto de 1902 
Al Arzobispo Meriño. 
Con Andrés Freites le mandó $1 O oro. La gente de Túbano lo 
han dejado tranquilo. Del P. V ásquez se decía que vivía con 
una muchacha y la cambió pt>r otra. 

550: Azua, 4 de septiembre de 1902 
Al Arzobispo Merifio. 
Recibió carta del 30. Del P. Vásquez convendría informarse 
con el P. Peralta. Lo supo por Ninita, la esposa de Féliz María 
Ruíz. 

5 51 : Azua, 11 de septiembre de 1902 
Al Arzobispo Meriño. 
Leyó en un periódico cosas contra el cura de El Seybo dizque 
porque tenía las imágenes en el suelo. La Patrona se celebró 
aquí con bailes y música y nada de misas. El día 8 quedó muy 
lucido, la iglesia llena en la misa y en la salve. La virgen de los 
Remedios convierta a estos feligreses. 

552: Azua, 16 de septiembre de 1902 
Al Arzobispo Meriño. 
Recibió carta del 9 y telegrama de Juan Elías pidiéndole nlil 
pesos, pero ya lo ha ayudado bastante para comprar su casa. 

553: Azua, 25 de septiembre de 1902 
Al Arzobispo Meriño. 
Su familia lo ha arruinado, a todos le ha dado. Después que se 
fueron los espeañoles le entregó 2 mil pesos oro a Ulises para 
que se fuera a Saint Thomas a comprar para poner una tienda y 
lo malgastó todo. A Juan Elías antes de las reses le dio 8 moro
cotas y otras· cosas. 
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554: Azua, 1 de octubre de 1902 
Al Arzobispo Merifio. 
Andrés Freites le entregará giro por $216. No sabe de Juan 
Ellas. No llueve. Vio en una Gaceta que el Congreso quitó la 
fiesta, pero la gente seguirá para hacer bailes y jugar gallos. Se 
fue Mons. Ton ti~ ya habrá otro delegado Apostólico. 

55 5 : Azua, 4 de octubre de 1902 
Al Arzobispo Merifio. 
Ayer murió ·Rubí y sin sacramento, por falta de tiempo. 

556: Azua, 11 de octubre de 1902 
Al Arzobispo Merino. 
El Padre Miranda pide licencia para ir a la Capital. El y el cura 
de Duvergé noreciben Criterio. Envía estado de Neyba y Duver
gé. 

557: Azua; 14 de octubre de 1902 
Al Arzobispo Merifio. 
El cura de Barahona solicita licencia para bendecir la iglesia de 
Rincón. En Azua han caído dos rayos. 

558: Azua, 18 de octubre de 1902 
Al Arzobispo Meriño. 
Recibió carta del día 11. Le comunicó la muerte de Rubí por
que sabe que en el año 57 ó 58 usted le salvó la vida a él en Ney
ba. Lamenta la muerte del Padre Pierreti. Quisiera ir a Lourdes. 
En La Laura le mandará $48.75 oro del Padre Pina, de San 
Juan, y del P. Miranda de Neyba. Los Padres Miranda y Ferret 
no recibieron Criterio y el cura de Las Matas no manda décimas. 

5 59 : Azua, 18 de octubre de 1902 
Al Arzobispo Meriño. 
Mandó el estado de la parroquia de San Juan. Algo pasa en d 
Cibao por el acuartelamiento de la tropa y los centinelas en la 
plaza por la noche. Hace dos o tres días salieron para la capital 
más de 200 hombres pero regresaran pronto; Miranda no pudo 
viajar. 

560: Azua, 28 de octubre de 1902 
Al Arzobispo Meriño. 
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Si el Padre Vásquez no cumple mándelo para la capital. El cura 
de El Cercado le envió el dinero al P. Vásquez y no al P. Pina. El 
P. Maggiolo tiene lo · del P. Ferrete en Neyba. Hay una gran me-



sa. En el pueblo hay muchas matas de uvas. Las granadas no 
producen por falta de agua. No ha recibido el Añalejo. Hoy re
gresaron las tropas. Oyó decir que el P. Montás va para Roma. 

561: Azua, 11 de noviembre de 1902 
Al Arzobispo Meriño. 
Llovió mucho el día de Todos los San tos en las lomas. El Ayun
tamiento quiere acabar el campanario para poner el reloj traído 
de Estados Unios.· Antes de ayer murió Arturo Alfau, como mé
dico hará falta. El Arzobispo tendrá que quitar el cura de Las 
Matas. 

562: Azua, 22 de noviembre de 1902 
Al Arzobispo Meriño. 
Recibió carta del 19. Ha escogido a Santa Lucía como abogada 
para no sufrir de los ojos. "Juan Elías quiere vivir como prínci
pe, a costilla mía". Le-escribió al P. Vásquez que si no cumplía 
le quitaran el curato. Recibió giro de Barahona, la Pastoral, pe
ro no el añalejo. El P. Pina va para Túbano a la fiesta de San 
Andrés. 

563: Azua, 25 de noviembre de 1902 
Al Arzobispo Meriño. 
Con Freites le mandó $24.70 de Duvergé y Barahona. Los pa
dres Vásquez y Peralta no responden. Desd.e hace 1 O días las 
tropas están acuarteladas. Pregunta si el P. Montás se fue para 
Roma. 

564: Azua, 27 de noviembre de 1902 
Al Arzobispo Meriño. 
Recibió las décimas de El Cercado y las mandarán con el P. Pina 
que va a la Capital. El P. Peralta mandó $62.50. 

564: Azua, 4 de diciembre de 1902 
Al Arzobispo Meriño. 
Recibió carta del 26. Una mujer de Las Matas dijo que el P. 
Vásquez es loco y no sirve para Ctlra. Juan Elías quiete vivir co
mo los Vicini. "Yo sentía mucho que el P. Montás fuera a Ro
ma porque al verlo el Santo Padre y el Cardenal Rampolla; ¿qué 
dirían del pueblo dominicano?". El P. Pina se llevó una pacor
cha bautizando en Túbano. 

566: Azua, 18 de diciembre de 1902 
Al Arzobispo Meriño. 
Recibió con el P. Pina los Añalejos y misas para San José de 
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Ocoa. Más de 200 hombres en armas han ido al Cibao. No ha
brá misa de media noche por la intranquilidad. La seca es gran
de en Azua. El río lo desvían al Este para que no se entre en el 
pueblo. 

56 7: Azua, 1 de enero de 1903 
Al Arzobispo Meriño. 
Le desea felicidad en Año Nuevo. 

568: Azua, 3 de nero de 1903 
Le envía con Andrés Freites $29. Al P. Vásquez usted tendrá 
que hacerle como hacía Mons. Cocchia. que si pasaba una Circu
lar, quien no iba quedaba suspenso. Y un día de las mercedes el 
P. Billini le protestó por no ser eso motivo de suspensión. 

569: Azua, 8 de enero de 1903 
Al Arzobispo Meriño. 
Con Andrés Freites mandará $49.80 oro del P. Pina y del P, 
Vásquez de Las Matas. Todavía están de servicios en el Cibao 
más de 200 hombres. 

5 70: Azua, 1 O de enero de 1903 · 
Al Arzobispo Meriño. 
Adjúnta un giro del P. Ferret y enviará dinero de Barahona. A 
Troncoso que le mande un barrilito de vino. 

5 71: Azua, 13 de enero de 1903 
Al Arzobispo Meriño. 
Freites le entregará $39.30 oro de Neyba y Barahona. 

5 72: Azua, 15 de enero de 1903 
Al Arzobispo Meriño. 
Envió dinero de El Cercado. Dice el P. Pina que el P. Vásquez 
se le meten las mujeres en la casa. Por aquí viento y polvo. 

5 73: Azua, 20 de enero de 1903 
Al Arzobispo Meriño. 
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Al P. Vásquez y otros que han denunciado no ha sido fatal el 
haberlos ordenado. Recuerda el caso del Dr. Elías a quien 
Mons. Cocchia tenía por malo, pero el P. Pedro Tomás lo defen
dió. El P. Blanchard no vino en el vapor, tal vez venga portie
rra, pues como ha estado en El Cibao a lo mejor tiene montura. 
Hya más de 300 hombres en armas en El CibaO'y aquí se descui-

. da la agricultura. Envía $15.70 del P. Peralta de El Cercado. A 



Dionisia que le busque sotana en casa de Juan Elías y se la en
tregue a Andrés Freites. 

574:Azua, 23 de enero de 1903 
Al Arzobispo Meriño. 
Murió el Cardenal Parrochi, quien consagró a Meriño. Freites le 
habr-a entregado las décimas de ·El Cercado. 

5 74: Azua, 29 de enero de 1903 
Al ARzobispo Meriño. 
Recibió su carta del 29. Del P. Vásquez dicen que, aunque le re
tiren de Las Matas no se irá porque tiene conucos y reses. La 
sotana en casa de Juan Elías se le puede dañar. A lo mejor él es
té bravo porque no le consiguió los mil pesos que pedía. 

5 75: Azua, 3 de febrero de 1903 • 
Al Arzobispo Meriño. 
Recibió carta del 28. El Papa habrá nombrado muchos cardena
les por los que han fallecido. El P. Blanchard no ha llegado. Es
tará paseando por San Cristonal o Baní. El P. López pidió licen
cia para viajar a la Capital. Envía los estados de San José de 
Ocoa. La Llrura de Freites casi se hunde al chocar en el puerto, 
venían Próspero y 12 pasajeros. En Azua hay mucho viento-y 
polvo en la calle. · 

5 77: Azua, 5 de febrero de 1903 
Al Arzobispo Meriño. 
Juan Elfas le escribió sobre la muerte de María Ama el 12 de 

. enero. La quiere embalsamar para traerla a enterrarla en Regi
na. El Comendador Moreno escribe mucho en el Listín elogián
dose y elogiando sus amistades. Con Prospero Freites le manda
rá las décimas de San José de Ocoa. 

5 78: Azua, 1 O de febrero de 1 903 
Al Arzobispo Meriño. 
Recibió carta del día 7. Ha sentido la muerte de Polito, cuñado 
de Heriberto. El P. Blanchard no ha llegado. Muclra seca y mi
seria. En Azua la gente no se casa por la ·iglesia sino pasan el 
contrato e ivil. 

579: Azua, 14 de febrero de 1903 
Al Arzobispo Meriño. 
Ayer viernes llegó el P. Blanchard con su papá, quien me entre
gó el pedazo de andullo. 
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580: Azua, 21 de febrero de 1903 
Al Arzobispo Meriño. 
Recibió carta del 15. Juan Elfas está gastando dinero ahora con 
el entierro y traslado del cadáver, debía haberla enterrado allá. 
El P. Blanchard llegó el viernes y se fue el ·sábado, ya habrá to
mado posesión de la parroquia. El P. Fantino le va a hacer falta 
en el colegio y convento. Hay seca tremenda. .. · 

5 81 : Azua, 7 de marzo de 1903 
Al Arzobispo Meriño. 
El P. Blanchard fue bien recibido. El P. Vásquez pid,e ir a Daja
bón y le pidió permiso al P. Antonio para ir a bautizar al camita 
y éste se lo permitió para que no creyera que era por egoísmo. 
A Dionisio que procure la sotana en casa de Juan Elías. En 
Azua se sufrió mucho con lo de Barahoita, ahora falta que regre
sen los hombres de El Cibao: Gran seca, viento y polvo._ Hay 
una máquina de hacer hielo y venden lá libra a real y medio na
cional. 

582: Azua, 1 O de marzo de 1903 
Al Arzobispo Meriño. . 
Recibió su carta y la del P. López. Juan Elías no le manda la so
tana. Siento dolor en la cintura y, aunque Emilio Marchena lo 
ha recetado, no se mejora. Se acabó lo de Barahona y no se ve 
gente con armas. Sigue la seca. 

583 :·Azua, 1 7 de marzo de 1903 
Al Arzobispo Nouel. 
Recibió carta del 12. Le pide le mande ·Ja sotana con Freites. 
Ese Congreso no durará mucho y el P. Adolfo se volverá a su cu
rato. Me dicen que él tiene una finca de cacao y yo no tengo 
nada. Juan Elías debe estar apurado por haberse metido en gas
tos superiores a los que podía pagar. El P. Vásquez siempre ten
randa de Neyba fue confinado a Barahona. Ha salido una eo
lumna de hombres para el Cibao. 

5 84 :Azua, 24 de marzo de 1 903 
Al Arzobispo Merifto. 
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El P. Vásquez está aquí esperando un barco para Santo Domin
go. Anoche hubo recogedera de hombres para defender laGo
bernación, parece que Jiménez y Deschamps no dejarán de. ata-
car al gobierno. · 



585: Azua, 27 de abril de 1903 
Al ARzo hispo Merifio. 
Hubo ·mucha zozobra por los tiroteos. En la iglesia penetró una 
bala de cafión o metralla en el altar de la Altagracia. Casi todas 
las cosas tienen balazos. A causa c;le la revolución los curas no 
escriben. Suazo está sufriendo de reumatismo en la cintura y se 
trata de yoduro. 

-586: Azua, 28 de abril de 1903 
Al Arzobispo Meriño. 
Le envía $70 de Azua y Neyba, creyó que no era prudente cele
brar la Semana Santa con tantas balas de cañón y fusiles. 

587: Azua, abril de 1903 
En Azua ha habido mucho movimiento. Murieron Pancho Mon
tes de Oca y Ascensión Pichardo. El Viernes Santo hubo tiroteo 
en Pleno Pueblo. Yansito vino en Comisión y este pueblo se 
unió a la revolución. 

588: Azua, 3 de mayo de 1903 
Al Arzobispo Meriño. 
Le envía un giro por $299 nacionales de San Juna y El Cercado. 
Envía limosna para el asilo. 

5 89: Azua, 1 O de mayo de 1903 
Al Arzobispo Meriño. 
Recibió carta del3 y 4. Mandó una carta con receta del Dr. Mo
rillo y se perdió. Durante la guerra él (Suazo) estuvo durmiendo 
con la ropa puesta, dispuesto a refugiarse en la casa de pared. 

590: Azua, 12 de mayo de 1903 
Al Arzo hispo Me riño. 
Está tomando yoduro por receta del Dr. Morillo. Solicita que le 
mande otro sacerdote y le propone arreglo respecto a las entra
das. Puede quedarse en la casa de Agapito como los curas que 
pasan por aquí. 

591 : Azua, 21 de mayo de 1903 
Al Arzo hispo Meriño. 
Escribió al P. Miranda. El yoduro le ha hecho daño; diarreas, 
dolor de gargante y dificultad al orinar. 
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592: Azua, 3 de junio de 1903 
Al Arzobispo Merino. 
La salud sigue igual, no puede hacer nada. Todavía el P. Miran
da no ha venido, piensa que será por las lluvias. 

EL PADRE SUAZO Y LA ANEXION 

Parroquia de Azua, 11 de diciembre de 1863 

Excmo. y Revmo. Seftor: 
El lunes siete a las siete llegué a este pueblo y no encuentro pa

labras con qué explicar a V.E.I. el estado en que los rebeldes han 
puesto la población. Las casas están casi todas sin puertas y todo lo 
q~e no pudieron llevarse lo rompieron; al muchacho sacristán que de
jé encargado de mi casa y la iglesia le prendieron para poder pillarme 
mejor, .me llevaron dos caballos y me mataron cinco reses que era 
cualtto tenía, además se llevaron libros y otras muchas cosas, decían 
que todo lo que había de los que nos fuimos a Santo Domingo, era 
de ellos, que nosotros eramos espaftoles. En la Iglesia se llevaron al
gunos manteles, alfombras y sillas y otras muchas cosas que .faltan 
no hay quien dé razón, rompieron el Sagrario y le quitaron un peda
zo a la piedra de ara. 

Fusilaron dos y uno sin confesión, que ·murió diciendo ¡Viva 
la Reina!, a machetazos mataron a dos o tres porque no querían ser
vir, a uno de ellos lo mataron pegado casi a la Iglesia de un solo ma
chetazo, hicieron irse con ellos a algunas familias morenas porque les 
decían que los espaftoles les quemaban la casa y los mandaban a Puer
to Rico a venderles. 

En fm Ecxmo. Señor el estado en que está la población es para 
verlo y oir las cosas que hacían, mandaron para San Juan unos tantos 
padr.es de familia pobres y cargados de hijos, que temen aquí tal vez 
los han fusilado. 

Aquí tuvieron preso el P. Perdomo y después le mandaron al Ci
bao. Al de San Juan .le hicieron venir dos veces aquí, diciendole que 
viniera o si no le pondrían grillos. 

' 
Desde que entramos se han estado presentando los hombres y 
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familias que había huyendo en las montanas, muchos de esos hom 
bres marcharon al Maniel con el General Puello a poner la bandera 
Espaflola. 

Los meses de octubre y noviembre no se han pagado a la Fábri
ca, no sé si el Administrador de aquí las pagará. 

Dios guarde a V.S.I. muchos años 

Pedro R. Suazo 

Excmo. e Ilmo. Señor Arzobispo de Santo Domingo. 

EL PADRE SUAZO Y LA MASONERIA 

Parroquia de Azua, octubre 29 de 1865 

Señor Gobernador Eclesiástico del Arzobispado de Santo Domingo. 

Seflor Provisor: 

En esta fecha he recibido la Circular de V. S. del 9 del que cursa y 
relativo a su contenido diré a V. S. que puede estar en la satisfacción 
que en la Iglesia a mi cargo no se hará_ ninguna ceremonia masónica. 

Desde que se estableció esa secta en esta población lie sufrido mu
cho con ellos, teniendo varias cuestiones, tanto que a un masón que 
murió no quisieron hacerle entierro, porque me negué a administrar
le k>s Santos Sacramentos, por haberse negado a renunciar, diciéndo
me que no me cansara, que él prefería morir sin los auxilios espiritua
les, primero que renunciar y así murió. 

Dios guarde a V. S. muchos alos 

Pedro R. Suazo. 
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LA IGLESIA DE AZUA 

Ilustrísimo y Reverendísimo Padre: 

Con motivo de haberse formado una sociedad con ellaudeable 
objeto de levantar un templo al Seflor me ha sido preciso dejar mi 
ida-a esa Capital para después, porque estamos trabajando a ver "'tomo 
nos proporcionamos fondos para dar principio y también porque el 
Gral. Valentín, que es el Presidente de ella, pasará a esa Capital y va a 
hablar con el Gobierno para ver que suma nos da, pues el afio 185 7, 
siendo Presidente el actual gran Ciudadano hizo que el Seqado decre
tara la constitución de un templo, en consideración a que con los in
cendios e invasiones haitianas los habitantes lo habían perdido todo, 
pero al darse principio después de dado el dicho decreto, estalló una 
revolución que tuvo que embarcarse el Gobierno actual y todo se pa
ralizó y como el decreto mencionado está en vigencia, el General 
quiere lo que consigue y como él es hermano del Presidente y Azua
no creo que conseguirá algo. 

Como queremos poner la primera piedra tan pronto regrese el 
General y no teniendo las facultades necesarias, suplico a S·.S. llma. 
si lo tiene a bien tenga la bondad de concedermelás. 

Pensamos dedicarla a la Patrona que es la Virgen de los Reme
dios. 

Ruego a Dios conserve la vida de S. S. llma. muchos anos. 

Pedro Ramón Suazo 

Azua, y abril 22 de 1871 

llmo. y Reverendísimo Seflor Vicario Apostólico del Arzobispa
do de Santo Domingo. 

P. SUAZO Y LOS MASONES 

llustrísimo y Reverendísimo Seflor: 

Recibí la carta de S. S. Ilustrísima en que me dice que le infor
ma sobre los puntos que tiene el reglamento, en las firmas de. algunos, 
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diré a S.S. Ilma. que antes de invitarlos hablé con algunos y contesta
ron que era costumbre de ellos, y el día de la invitación no asistieron 
lso Sres. Marche na, Elías Miranda, Daniel Ortíz y José Blandino, pa
rece que temían, puesto que ellos son masones, los demás no lo son y 
a excepción del Sr. Salazar, que es viudo, todos son casados, tienen 
buena vida y costumbres, asisten siempre a la Iglesia; el único que se 
confiesa muy a menudo y asiste a Misa todos los días es el Sr. Sala
zar, que es de una vida ejemplar. 

Los cuatro que pertenecen a la Sociedad condenada por la Igle
sia, más asisten a sus reuniones que a la Iglesia porque si es el Sr. Mar
chena todo es apariencia, pero religión ninguna. 

En estos días se ha molestado conmigo porque un día es una 
reunión leyó un periódico masón que Nuestro Ssmo. Padre el inmor
tal Pio Nono (2.C.P.D.) era masón, yo le dije al que me lo dijo que 
eso no era verdad y ahora días quiso Dios, qu~ me diera con un-perió
dico que-dice lo contrario y se lo enseñe a varios de ellos, ello supo y 
salió con los periódicos masones casi de casa enseñando sus periódi
cos y diciendo que Su Santidad había sido masón y que lo que yo de
cía era mentira y así él no se ocupa más que de esa Sociedad. 

El periódico a que me refiero se lo remito a S.S. Ilma. para que 
se imponga de él. 

Sobre el Reglamento como S.S. Ilma. dijo que en.rSan Juan hab
bía uno yo busqué copias de él y se lo dí a ellos para discutirlo, ellos 
lo encuentran bueno, quitandole algunas cosas y como ellos estaban 
establecidos desde mayo el año pasado y que él Señor Marchena de
cía que había 'hablado con S.S. Ilma. sobre dicha Hermandad, fue 
que lo remití. 

Ruega a Dios nuestro Señor conserve la vida de S.S. Ilma. mu
chos años. 

Pedro R. Suazo 

Azua y julio 22 de 18 78. 

Al Ilustrísimo y Rmo. Sor Obispo Delegado de la Santa Sede y Vica
rio Apostólico de la ARquidiócesis de Santo Dominszo etc. etc. 

1 
) 
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INCENDIO EN AZUA 

Ilmo. y Rmo. Señor 
Remito a S. Sría Ilma. el estado de las operaciones del tercer trimes
tre de este año junto con los diez y nueve pesos y· sesenta centavos 
correspondiente 111 Seminario y Beneficencia. 

Hoy a las dos y media de la tarde tuvo este pueblo que lamen
tar un gran incendio en que se quemó, poco más o menos la mitad de 
la población, y no se quemó todo por el viento Sur que sopla aquí 
diariamente, toda la linea de adonde empezó el fuego hacia el norte 
se hizo cenizas, hasta el de enfrente a donde se hospedó S. Sra. Ilus
trísima en la Santa Visita. Varios comrciantes han quedado arruina
dos, pues el fuego no dió tiempo para nada·, tanto que en algunos pa
tios se quemaron caballos, mulos, burros, cabrar, gallinas, perros etc. 

Este fuego fue según dicen por un joven que hace poco se ha 
vuelto loco. 

Ruega a Dios conserve la preciosa vida de S. Sría llma. muchos 
años. 

Azua 30 de septiembre de 1879 (parece también 20) (aunque 
Roque Cocchia pone 30 de septiembre 1879). 

Dustrísimo y Rvmo. Señor Arzobispo 
Delegado de la Santa SEde y Vicario Apostólico de la Arquidiócesis 
de Santo Domingo. 

EL PADRE SUAZO INFORMA LA MUERTE DEL P. NARCISO BA 

RRIENTOS 

Dmo. Señor 

Pbro. Fernando A, Meriño 
Administrador Apostólico, Santo Domingo. 

Con el mas profundo pesar pongo a conocimiento de S. Dma. que 
ayer a las ocho de la noche dejó de existir el amigo y condiscípulo 
Pbro. Sr. Don José Narciso Barrientos, digno Cura de San Juan, que 
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como sabe S. Ilma. se hallaba en ésta curándose. Con verdadera con
tricción y resignado a la voluntad del Altísimo recibió los Santos Sa-
cramentos. ' 

Hoy a las ocho de la mañana se le dió sepultura en la Iglesia que está 
en fábrica, según los deseos de él. Todos los Azuanos han sentido 
mucho la muerte del Cura de San Juan, pues es verdad que aquella 
pierde un buen pastor. Yo no puedo decirle cuanto he sentido al 
condiscípulo y paisano, pues lo dejo a la consideración de S. Ilma. 

Ruego a Dios conserve la vida de S.S. Ilma. muchos años 

Pedro R. Suazo 

Azua, diciembre 16 de 1 884 

EL PADRE SUAZO, VICARIO FORANEO EN VISITA DE OFICIO 

Barahona, 3 O de agosto de· 1890 

Mi muy querido Monseñor : 

Para mí está loco Martínez, pues sus cosas lo prueban, porque 
eso de quererse casar, y lo peor es que la novia está mas loca, dizque 
habla mucho, y ella cree que ella puede casarse con él, es la Rosa Me
dina. Martínez le mandó comprar una silla de ir a Misa y mandó a 
ponerle su nombre, es decir el de Rosa, en letras doradas, que yo la vi 
en la iglesia. 

Vamos a otra cosa, me parece que Ud debe poner en el Boletín 
la orden a los Curas que no vayan a las ermitas que no tengan todo 
lo que necesitan, pues ademas que se ajan los ornamentos, se puede 
perder algo, como ahora con la patena ae Neyba. Lo que es Las Da
mas tiene dos casullas, alba, roquete, estola, misal y vinajeras y para 
el caliz le dieron a Martínez una suma para que lo enc1rrgara, que 
ellos los dameros desean saber si a Ud. él se lo encargó, pues él se ha 
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ido sin dar cuenta a nadie. No hay una persona que hable bien de 
Martínez a excepción de las familias de las queridas. Procure mandar 
a Neyba un buen sacerdote que con estos curas que no se ocupan de 
la iglesia, mas que de dar escándalos, se pierde la religión pues lo que 
hay por aquí es fe muerta y hay que trabajar mucho. Ya le dije que 
Neyba no tiene patena, y si vienen dos sacerdotes el de Baraho"'ba no 
prestará la suya. 

Todas estas ermitas no tienen nada, hasta esta de Barahona está 
en mal estado; todo esto como le dije en mi anterior hay que visitar
lo a menudo pues los curas de por a-quí viven como les da la gana. 
En adelante, Dios mediante, los curas de por aquí no vivir'án así, co
mo este loco de Martínez, pues los visitaré de vez en cuando, porque 
casi todos, unos de una menra y otros de otra, han vivido sin ocupar
se de su ministerio. Ruega al Señor le conceda una vida larga en sa
lud,'su amigo de veras. P. R. Suazo. 

Dígame si recibió una carta de_ Martínez que .~e dejó en Neyba 
y se la mandé. Por aquí no quieren sacerdotes extranjefe>s, dele do
minicanos, y pronto! 

PADRE SUAZO: VICARIO FORANEO 

Azua, septiembre 5 de 1890 

Mi Muy querido Monseñor: 

Aunque le mandé hoy con un hermano de Ascención Pichardo 
un oficio es decir, el paquete contiene 3 o cuatro oficios o cartas, le 
hago estas líneas para decirle que Soto quedó satisfecho con los $5 y 
me encargó darle las gracias. 

Ya le dije que no convengo en que Ud. le permita a ese vagabun
do de Martínez que vaya a Neyba y Barahona; pues además que allí 
al verlo se burlarían de mi y que anoche y a cada rato me dicen que 
me insultó a su gusto sin haberle yo ofendido, pero no puede negar 
de donde es, y creo que Billini estará pagando haberle hecho ordenar. 

Como le digo en una de las mías no crea eso que ~e dice de re
tractarse, es un hipócrita como lo dicen en Barahona y Neyba, él lo 
que quiere es volver allí para ser ver al público y a sus concubinas que 
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Ud. ni ha creído nada de lo que yo le he informado y ·burlarse de mí. 
En Fondo Negro me contó Pelegrín Carrasco y un Luis que vino con 
él aquí, que le dijo, que si no hubiera sido por Pelegrfn le da un tiro a 
un joven de aquí que vive en Neyba, ellos se admiraron y le dijeron: 
"Ay padre no diga eso, sijo con arrogancia, sí se lo hubiera dado y 
sabe Ud. por qué? porque el año pasado fue a San Juan, que como 
canta muy bien Mella lo mandó a convidar para la fiesta de Las Mer
cedes y cuando regresó a Neyba, como era uno de sus cantores le dijo 
que no volviera a la Iglesia y ha creido que ese joven le ha denunciado 

- y lo que es a mí nada me ha dicho. Y o a un sacerdote dominicano le 
puedo soportar todo lo que dijo de mí, pero a este escandaloso após
tata no, y tomaría poder ir ahora para llamarle delante de Ud. 

Para que Ud. se convenza de lo que le he informado es cierto, 
que no ha obrado por pasión, pues yo le quería e iba a ver si la Iglesia 
estaba en orden y no era verdad todo lo que decían tenía intención 
de decirle que fuera a la Capital y le pidiera perdón; pues bien, como 
esto que le voy a decir me dijeron muchas cosas, que no quise hacer 
caso. Me dijo un amigo de él: El padre me dijo un día que vio unas 
muchachas; aquí debían venir curas como Yandoli porque yo soy jo
ven y debo gozar y así lo hacía. 

El parece que supo en Barahona que yo iba para allá, pues solo 
a José Dolores le escribí recomendándole una carta para Alexis y le 
decía que pronto nos veríamos porque iba a Neyba y a todos esos lu
gares a visitar esas iglesias, y eso, como es culpable cog¡ó miedo, pero 
antes de eso me dicen que decía que se iba para Haití a vivir de paisa-
no. · 

No se lleve de lo que dice hágalo de que se vaya del país pues el 
día menos pensado se la hace, deja la sotana ya él lo pensó y lo hace; 
con las cosas que he visto y sabido de él crea Ud. que es malo; y casi 
todos los cubanos y los puertorriqueños aunque sean obispos no tie
nen religión ni fe, nada creen, son las gentes mas irreligiosas Ud. de
be conocerlos mejor que yo que ha vivido en ambos lugares. 

Siempre suyo y amigo de corazón: 

P.R. Suazo 
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EL PADRE SUAZO REHUSA HONORES 

• 

Azua 17 de febrero de 1891 

Mi muy-querido Monseñor: 

Ayer recibí la de Ud. del 14 que cursa y quedo impuesto de lo 
que me dice del mayordomo, le escribiré al Ayuntamiento. Sobre la 
Vicaría General no se canse que jamas admitiré, pues no es por hu
mildad solo la verdad, yo no puedo desempeñar ese puesto; y hoy día 
ni este Curato. Tomaría yo que me diera el Maniel y que José María 
Viniera aquí que yo renunciaría a la canongía que nunca me ha gusta
do. Sin embargo que he hecho sacrificios por arreglar mi casa para 
mi comodidas, si usted quiere ver que me es indiferente el irme de 
aquí, nómbreme Teniente Cura de· la Catedral o de Santiago con 
Apolinar, hasta de San Juan· siendo Mella el cura y verá que voy con 
gusto; -porque ese puesto comprendo que puedo desempeñarlo por
que me. gusta tener la iglesia aseada y componerla, _pero fuera de e~o, 
yo no valgo de nada; créalo que a mí no me gusta figurar en nada, 
esas cosas públicas me dan verguenza; por eso yo no me pongo nada 
de canónigo porque conozco que no debo llevar nada que diga que lo 
soy. Si Mena no era muy ilustrado al menos tenía facilidad para ha
blar en público y predicar y le gustaba figurar. Y o puedo ir a vivir a 
esa, y ayudarle pero de sacerdote suelto, que aunque sea pobremente · 
viviría con la misa sin figurar y metido en mi .casa que solo saldría 
cuando hubiera función para acompafiarle. 

La Vicaría General talvez me proporcionaría mi desgracia, por
que si Ud. sale y se ofrece una fiesta nacional, ni voy al Te Deum ni 
al Palacio, y una vez podrían creer que estaba enfermo pero mas ve
ces no, tal vez se figuraban que era por ser enemigo del Gobierno. 

Con cualquiera sacerdote, con Adolfo u otro cualquiera voy de 
Teniente Cura gustoso, mejor que ser Vicario General: En fm Dios le 
prop_orcionará uno que le agrade y pueda desempeñar ese cargo dig
namente. Recio anda por Barahona pues él no debe dilatar. Pido a 
Dios le dé una vida larga en salud varios años. Su siempre amigo de 
veras: 

P. R. Suazo 
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PADRE SUAZO REHUSA LA VICARIA GENERAL 

Azua, marzo 2 de 1981 

Mi muy querido Monseñor: 

Está en mi poder la de Ud. del 21 de febrero pasado, la que voy 
a contestar diciéndole que yo siento en el alma no complacerle, pero 
me es imposible, lo uno que ni tengo capacidad para eso, y no me 
gusta figurar. 

Además yo perdería de S. a 7 mil pesos porque compuse la casa 
y gasté unos 700 y le agregué otro bohío que gasté lo mismo o mas 
de 700, compuse la de paredes que tengo en el patio y nadie me daría 
3 mil pesos por todo. Si es lo que tengo para mi uso, necesitaría una 
goleta para llevarlo y yo no iba tantas cosas y todo es nada, si pudiera 
desempeñar ese destino, porque por complacerle me sacrificaría, Dios 
le proporcionará uno que llene sus deseos, como se lo pido. 

Eso de órdenes, si tiene que pensarlo mucho, porque estos sacer
dotes de hoy no respetan a nadie y hacen lo que les da la gana; mire, 
no es por denunciarle, solo para su gobierno, me dijo Manolao ahora 
cuando estuvo aquí, que él creía que Adolfito era bueno, y que él sa
bía que todas las noches andaba de paisano por esos barrios con esas 
bagabundas, expuesto a cualquier cosa con un malo de esos que 
abundan. 

En fin, pido a Dios que le dé una vida larga y salud y le propor
cione buenos sacerdotes. 

Su amigo: 

P.R. Suazo . . 
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LA FIESTA DE CORPUS CHRISTI EN AZUA Y LA MONEDA 
MEXICANA 

Azua 4 de junio 1894 

Mi muy querido Monseñor: 

Su estimada del 2 que cursa la recibí ayer tarde por el vapqr, y me es 
grato saber que Salazar le entregara el dinero y damesanita, que quie
ra Dios le vaya bien a la Superiora con el agua esa. 

Juan Elías le entregará 14 pesos que recibi anoche de Mella, disque 
son de una dispensa. 

Le mandé el in cesarlo y mándeme a decir en cuanto es que lo compo
nen para mandárselo. 

Los altares tanto del dia de Corpus, como en el Octavario estaban 
muy lindos, pues Belén que puso el suyo, tenía en' frente una alegoría 
del sacrificio de Isaac; estaba Abrahan, Isaac y el angel, muy bonito 
todo; pues bien no había casi hombre, seis u ocho, y muchos mucha
chos porque de los campos con motivo de las lluvias y los caminos 
muy malos, no vinieron. 

Que hay del Mejicano, aqui corre por cincuenta centavos, pues el car
bón que costaba 40 la carga, cuesta hoy un peso, la yerba costaba 3 o 
4 reales la carga, cuesta un peso o nueve reales, cuando hay mucha y 
lo mismo con lo del gobierno, el papel sellado de medio peso, un pe
so, el de un peso dos y caso todo lo demás,y en mejicano comida y 
todo lo calcula a 5O e/. 

Contento estoy por las lluvias pues era tanta seca que todo se estaba 
secando y algó se secó, pero ahora va que da gusto. 

Dios nuestro Señor lo conserve etc. 

· Pedro Ramón Suazo. 
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SUAZO, MASONERIA 

Azua, septiembre 20 1894 

Mi muy querido Monsefior: 

Tengo en mi poder la de U .. del 15 que cursa e impuesto de su 
- contnido, hablé con la· Sociedad de Beneficencia para que le escribie

ran a U. yo le dije era una comisión de la Logia, porque fueron maso
nes vinieron a hablarme, pero es una sociedad que ha o quiere reem
plazar a una que establecimos en el afio 92 el día 27 de febrero, que 
se puede decir que concluyó, porque Prudhomme y Armando Aybar 
se fueron, después Próspero Freites preso y estos quieren ahora vol
ver la a establecer y según le he oido piensa muy pronto dar princi
pio, y yo como veo que es un bien me alegraré y deseo que U. se lo 
conceda, pues mas tarde se lo pueden coger sin decir nada, pues yo 
en dos ocasiones he hecho quitar cuadros de bohíos que les daba el 
Ayuntamiento, pero le hice ver al Ilustre, que ese convento pertene
cía a la Iglesia y no a ellos y por eso lo han respetado. 

Parece que le han cogido con Ciccone, yo he oído a varios que 
dicen que un joven que vive con él, dice él que es un sobrino, otros 
que es un hijo, y que lo casó con la muchacha que de_cían ellos vivía 
con él y sobre eso hablan mucho. 

Me dijeron que había en Las Matas un sacerdote italiano que 
cntaba Misa con diácono y subdiácono, pero ya se v6lvió para Haytí. 

No quiere llover aquí en el pueblo ni en los conucos, solo para 
las lomas, pero a mi me está haciendo falta un agua grande, para las 
uvas y demás sembrados. 

Que Dios nuestro sefior le conceda una vida larga en salud y feli
cidad como se lo pide su siempre muy amigo: 

P~ R. Suazo 

ACTA INAUGURACION DE LA IGLESIA DE AZUA 19 dDE MAR
ZO DE 1889 

En la ciudad de Azua de Compostela, cabecera de la Provincia 
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de su nombre y Vicaría Foránea del Arzobispado, el dia diez y nueve 
del mes de marzo del afio mil ochocientos ochenta y nueve, festivi
dad del Patriarca San José, esposo de la Santísima Virgen y Patrono 
de la Iglesia universal ; siendo las ocho de la maftana y estando reuni
dos con el Sr. Canónigo honorario Pbtro. Don Pedro Ramon Suazo, 
cura de la Parroquia y Vicario Foráneo del departamento, los defto
res: Canónigo honorario, Pbtro. don José María Meriño, cura interino 
de la Parroquia Ntra. Sra. de Regla de Baní, Pbtro. don Manuel de 
Regla Féliz, cura interino de la Parroquia de San José de Ocoa, Pbtro. 
Don. Ignacio Mella, cura interino de la Parroquia de San Bartolomé de 
Neyba, Pbtro. Don Francisco Ciccone, Cura interino de la Parroquia 
de Sta. Lucía de las Matas de Farfán, Pbto. Don Tomás Vidal Marti
nez, cura interino de la Parroquia de Santa Cruz de Barahona, Pbtro. 
-Don Armando Lamarche, Auxiliar de la Parroquia de Sta. Béírbara, de 
la capital, Acólito don José E. Otero, segundo Maestro de Ceremo
nias de la Santa Iglesia Catedral, Acólito don Félix Ma. Nolasco, y 
Lector don Pedro Spignolio, familiares de lllmo. y Revdmo. Seftor 
Arzobispo, Lector don Miguel Hemández y Ostiario don Rafael Mar
tinez, condujeron procesionalmente al lllmo. y Rvdmo. Seft.or Arzo
bispo Metropolitano Don Fernando Arturo de Merifto á la puerta 
principal de la nueva iglesia parroquial para proceder á la solemne 
bendición de ella. Y hallándose presentes el Sr. Gobernador Civil y 
Militar de la Provincia, Géneral VAlentin Monte de Oca, el Sr. Presi
dente del Honorable Ayuntamiento, Francosco Báez con los .Sres. 
Vocales, el Sr. Intenventor de Aduana, Telésforo Objio, el Sr. Admi
nistrador de Hacienda, Daniel Ortiz, el Sr. Presidente del Tribunal 
de Primera Instancia, Isidoro Maftón, el Sr. Procurador Fiscal, Juan 

, Miranda, el Sr. Juez de Instrucción, Pedro Ma. Bastardo, el Sr.-Alcal
de Constitucional, Elias Miranda, el Sr. Oficial del Estado Civil, Ge
neral Rudescindo Ramirez, la Sociedad religiosa "La Concepción" 
con su presidente Francisco Monte de Oca, y, finalmente, las perso
nas de suposición de la ciudad y otras de los pueblos vecinos, amén 
de un gran concurso de fieles, el Sr. Presidente de la mencionada So
ciedad (á la que, en unión del venerable Sr. Cura y Vicario Foráneo, 
se debe en mucha parte por su constante solicitud la edificación del 
nuevo templo), hizo uso de la palabra dírijiéndose al Illmo. Prelado 
Arquidiocesano, expresando en sentidas frases ellejítimo regocijo de 
la Sociedad religiosa, que representaba, por haber logrado llevar á 
cumplido remate la obra de la construcción de la nueva iglesia parro
quial que iba á ser bendecida y dedicada al culto; asociando á dichas 
frases, espresiones patrioticas por celebrar la solemnid~d en la fecha 
gloriosa que recuerda á la nación la primera batalla y la primera vic
toria que en la misma ciudad de Azua, el afio 1844, coronó de laure
les las armas dominicanas contra el enemigo invasor. Habiendo ter-
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minado, procedió el lllmo. Sr, Arzobispo al acto de la bendición so
lemne conforme al Ritual Romano, y cuando concluyó éste, S. S. 
Illma. expreso á los fieles sus paternales congratulaciones por ver co
ronada ya la obra de los esfuerzos y de los piadosos anhelos del pue
blo azuano con haber erijido la hermosa iglesia que se acaba de ben
decir, la cual consideraba como un triunfo del se-ntimiento religioso y 
como un testimonio de la cultura de tan importante localidad, y, ade
más, como signo elocuente del progreso moral, base y sutentáculo de 
todo progreso humano; y pidió al Señor derrame sus bendiciones so
bre el templo y la ciudad y sobre los fieles todos, premiando á los 
que con mayor celo por -su honra y gloria hubiesen concurrido á edi
ficación de dicho templo. A seguidas, recibió las sagradas vestiduras, 
y asistido de los Ministros, principió la solemne Misa pontifical. Con
cluida ésta, se cantó el Te Deum y se dió al pueblo la bendición con 
el Santísimo Sacramento. El lllmo. y Rvdmo Señor Arzobispo fué 
reconducido· á la casa donde estaba hospedado y así terminó el acto 
religioso. 

Y para que así conste firmamos la presente acta en la ciudad y 
fecha al principio ya indicadas, la cual lleva al pié el sello de la Pa- · 
rroquta. 

Firmado-el Cura Pedro Ramon Suazo, Firmado-Y. Monte de 
Oca, firmado: D. D. Ortiz, firmado: E. Miranda, Firmado: R. Ra
mírez, firmado Francisco Monte de Oca, Firmado :Pedro María Bas
tardo, Firmado: Juan Miranda, Firmado: Telésforo Objio. Firmado: 
Francisco Báez, fumado: Isidoro Mañon. 

Es copia original de que doi fé. 

El Cura: Pedro R. Suazo. 

PRIMERA PIEDRA .DE LA IGLESIA DE AZUA (19 MAYO 1872) 

En la Ciudad de Azua, dia de la Solemnidad de Pentecostés, á 
los diez y nueve dias del mes de mayo del años del Señor, mil ocho
cinetos stenta Y-dos. 

Siendo Prelado de la Arquidiócesis el Illmo. y Rvmo. Sr. D. 
Fray Leopoldo Angel Santaché de Aguasanta, Arzobispo de Acrida, 
Delegado de la Santa Sede en ésta y las Repúblicas de Venezuela y 
Haity, y de esta Arquidiócesis Vicario Apostólico, actuahnente en 
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esta ciudad en Santa Pastoral Visita; encontrándose tambien en esta 
el Presidente de la República Ciudadano Buenaventura Báez, el Vice
Presidente Manuel Cáceres, el Gobernador de la Provincia, Valentín 
Ramfrez Báez, á la hora de las cinco de la tarde, nos trasportamos al 
lugar destinado para levantar una Iglesia Católica, Apostólica Roma
na, y allí el 111m o. y Rvdmo. Sefior Arzobispo, acompafiado del Sr. 
Cura Vicario Foráneo de la Parroquia Don P. R. Suazo; del Pbro. 
Don Rafael Garcfa, Secretario de la Sta. Pastoral Visita, y demás clé
rigos, bendijo el lugar y la primera piedra que estaba asentada ya en 
el ángulo izquierdo del terreno mirando al Norte, de la Iglesia que se 
vá á construir bajo el Patrocinio de la Virgen Inmaculada, Patrona de 
esta Parroquia con el título de N. Sra. de los Remedios. 

Terminada la función conforme lo indica el Pontifical Romano, 
se levantó la presente acta que con otros objetos se colocó en una ca
ja de plomo de la piedra ya mencionada. 
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