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<S eñores Diputados :

— S leí nhtural de todo organismo crecer i progresar. 
Tiende a crecer i desarrollarse la planta; tiende a crecer 
i mejorar el bruto; tiende a crecer i progresar el hombre; 
tienden a crecer i progresar las sociedades, (pie no son 
otra cosa (pie agrupaciones de hombres, unidos con el 
propósito de cumplir esa leí de progreso, mediante los 
beneficios de toda clase (pie, a fuertes i débiles, propor
ciona el poderoso medio de la reunión de esfuerzos co
munes, o la asociación, siempre que esta se halle vivi
ficada en todas sus manifestaciones, por los eternos prin
cipios de la equidad i de la justicia.

Pero para vivir, crecer i mejorar, necesitan, así el 
hombre como los pueblos, (pie el espacio de terreno en 
que deben existir se preste a facilitarles los medios nece
sarios para cumplir la lei del progreso, i (pie esos medios 
no sean disminuidos o anulados por fuerzas absorventes 
propias o est rafias. Podrá vivir, pero no desarrollarse 
convenientemente, el pueblo (pie no pueda tener toda la 
espansion (pie su progreso exija, o (pie vea mermados o 
mal distribuidos los productos de su actividad. Para pros
perar, tanto los individuos como las sociedades, necesitan 
ser intelijentes, instruidos, trabajadores i morales, i ade
más, independientes, libres i bien gobernados.

Los hombres se vanaglorian a me indo del estado de



su civilización: pero los hechos demuestran (pie hombres 
i gobiernos obedecen con gran frecuencia al egoísmo, 

. que es la lei del animal, menospreciando o no acatando 
el derecho, que es la lei del ser racional. Muchos siglos 
transcurrirán antes de (pie el débil, el bárbaro i el igno
rante encuentren un escudo eficaz para su derecho en la 
conciencia del fuerte armado e irresponsable.

Los dominicanos-entendiendo por este nombre los 
habitantes de la Parte española de Santo Domingo-estu
vieron por siglos bajo el dominio de la noble nación que 
enlazó el Nuevo Mundo con el Antiguo. Mas bien (pie 
vivir, vejetaban; pero vejetaban contentos, porque el go
bierno era paternal, i todos, gobernantes i gobernados, 
libres i esclavos, formaban casi una familia. España da
ba de corazón a su colonia lo (pie a su juicio era mejor, i 
Santo Domingo no parecía echar de menos ni aun siquie
ra la libertad comercial, pedida desde los comienzos de 
la conquista, i (pie probablemente habría variado a la 
larga las condiciones de su existencia social i política. 
Así se vejete por siglos entre peripecias de todo ¡enero.

l’n día, el 1*‘ de Diciembre de 1821, se proclamó la 
Separación de la Parte española de Santo Domingo i su 
reunión a Colombia. El paso era mui aventurado. Es
casa la poblacion-apenas 80,000 habitantes-mermada la 
riqueza publica; nulas las rentas; insignificante el comer
cio; vacilante o contraria la opinión publica, arraigada a 
sus antiguos hábitos ¿cómo iba a sostenerse la naciente 
entidad política, sin un solo ejercito, contra un vecino 
diez veces mas numeroso, organizado, aguerrido, provisto 
de recursos de todo jenero, aguijoneado por el vivo deseo 
de adueñarse por completo del territorio de la isla, i en
soberbecido con los recientes triunfos (pie produjeron la 
unidad haitiana? Son hasta ahora un secreto para la his
toria las causas (pie impulsaron a Don José Núñez de (Al
cores a separar a su país de España en momentos tan 
espuestos; aunque se nota (pie había comprendido los pe
ligros de la empresa en el hecho de no proclamar la in
dependencia absohita-que tal vez era su anhelo-i sí, la 
unión a Colombia, que le ofrecía mas probabilidades de 
éxito. Pero ¿podía él contar realmente con el asentí- 



miento i los recursos de Colombia? ¿Podrían llegarle a 
tiempo para sostener su obra? Los hechos destruyeron 
su esperanza, si la fundaba en semejantes bases. Boyer, 
(pie espiaba el momento oportuno para caer sobre su pre
sa, esparció sus ajenies por todas partes, i sin mas espera, 
i desdeñando sabios consejos que le fueron dados por un 
previsor estadista haitiano, invadió el país, dominándolo 
a poco a favor de dos cuerpos de tropa numerosos, que 
entraron por las fronteras del Norte i del Sud. Setenta 
días después de proclamada-la unión a Colombia el ejer
cito de Haití ocupaba las fortalezas de Santo Domingo, i 
sus hijos tenían que agregar al dolor de verse sometidos 
a odiosos estranjeros, el (pie les causaba el sarcasmo de 
oir calificar de voluntaria i solicitada esa unión, que el 
país (‘Utero rechazaba, i que sólo algunos pocos esclavos 
habrían quizás deseado entre las amarguras de su triste 
condición.

Veinte i dos años ¡¡mió el dominicano en la dura 
servidumbre. ¿Que ocurrió en ese lapso de tiempo? (pió 
pasos se dieron en la vía del progreso? ¿(pie otro benefi
cio, fuera de la redención de los esclavos, se derivó de 
acón 1 ‘cimiento tan trascendental?

¡Ah! contrista (‘1 ánimo el solo recuerdo de epoca tan 
luctuosa, ¡(’uánto horror! cuánta ruina! cuánta amargu
ra devorada en las soledades del hogar! \linca la (‘lejía 
animada por intenso i lejítimo dolor, produjo quejas mas 
lastimeras, que las exhaladas por las madres dominicanas 

.en sus eternas horas de angustia! Pena causaba el naci
miento del niño, pena verlo crecer. ¿Para (pie la hermo
sura de la vírjen, sino para que fuera mas codiciada por 
el bárbaro dominador? Para (pió el fuerte* brazo del va- 
ron, si no iba a servirle sino para sostciicr el arma, (pie 
debía elevar en las civiles contiendas, no al mas hábil, ni 
al mas liberal, sino al mejor representante de las preocupa
ciones populares de raza? ¿Para (pióla intelijencia del 
joven, sino para hacerle comprender en toda su fuerza la 
intensidad de su degradación? ¡Que dolor el del padre 
al despedirse de la vida, dejando a sus hijos en aquel mar 
sin orillas, mas sombrío i pavoroso (pie los antros infer
nales del adusto poeta florentino! ¡Nada grande, nada

■'•'4



—fi—
útil quedaba! Las enreda deras silvestres crecían a su an
tojo donde antes el cafeto doblaba sus ramas al peso de 
la’s rojas bayas, o donde el prolífico cacao encerraba en 
urnas de oro o púrpura el manjar de los dioses. El grito 
de los .mochuelos interrumpía el silencio de los claustros, 
que habían resonado un día con los viriles acentos de los 
Córdobas, las Casas i Montesinos, i la araña cubría de 
cortinas polvorientas la cátedra de los sabios profesores, 
que con su ciencia, habían conquistado para su patria el 
honroso calificativo de Atenas del Nuevo Mundo. Los 
templos iban convirtiéndose en ruinas, o en cuarteles de 
los sectarios del Vodoux, i los conventos eran morada 
de lagartos i lechuzas. La iglesia, oprimida en Occiden
te por la autoridad civil, no podía llenar con .entera liber
tad su misión civilizadora, i los buenos pastores, o toma
ban el bordon del peregrino, o debían resignarse, por 
amor a sus feligreses, a soportar prácticas sociales con
trarias a las buenas costumbres antiguas. Las familias 
pudientes huían de Santo Domingo como se luna antes 
de Sodoma i Gomorra, i con ellas los capitales, el saber, 
la ilustración, las prácticas agrícolas. Las confiscaciones 
legales hacían bambolear el derecho de propiedad, i se 
preveía la llegada del momento en que el color fuese una 
sentencia de muerte, i el nacimiento en el país un crimen 
imperdonable. ¡I esa situación la soportaban los descen
dientes de los conquistadores de América! los (pie habían 
vencido a los franceses en cien combates! los (pie recha
zaron virilmente los ataques de Penn i Venables! ¡A qué 
abismo se había descendido! ¡Esclavos de los sucesores 
de Cristóbal i Dessalines, cuando antes, en mar i tierra, los 
dominicanos habían paseado enhiesto el pabellón de la 
victoria, i su sangre había corrido a torrentes, para que 
la tierra que cubriese sus restos no fuese profanada por 
la sombra de una bandera estrafia!

Pero es una noble raza la viril raza española, la 
de entidades mas individualistas entre todas las que exis
ten en el globo. Cuando se levanta airada contra la 
opresión, si su tirano es omnipotente podrá cavarle tum
bas; pero imponerle cadenas, jamás. Ah! si como está 
poseída del sentimiento de su libertad individual, estu-



Los pueblos (pie tienen siquiera una

viera poseída del respeto que debe tener a la de los de
más, i de que, fuera de casos estreñios, el derecho no debe 
sostenerse sino con el derecho, i no con la fuerza ¡(pie 
gran raza sería!
gota de esa sangre jonerosa no lian nacido para la escla
vitud. El dominicano es el hijo primojénito de los con
quistadores de América, i no le estrañan las heroicidades 
de Sagunlo i de Xumancia. Pueblo igual no puede ser 
esclavo para siempre.

Asilo comprendió Juan Pablo I Miarte, al pisar en 
1834, de regreso de Europa, las playas de la patria-de 
la patria, no, porque entonces no tenía patria el domi- 
nicano-del suelo esclavizado en donde perecían entre las 
torturas del cuerpo i del espíritu sus infelices conte
rráneos. Pero en aquella raza había fermento de héroes; 
en aquella tierra vírjen, que recordaba la antigua Grecia, 
vasto campo para la actividad de un pueblo civilizado; 
en las ruinas, en los recuerdos, en la historia, mil esci- 
ta lites cnérjicos con (pie enardecer el espíritu público i 
convertir los esclavos en ciudadanos. ¡La cuna do Amé
rica destinada a ser un jirón de Africa! ¡Cuántodolor pa
ra su ¡lustre Descubridor! ¡Cuánta afrenta para la Espa
ña! ¡1 ellos, los descendientes do Colon, de Caray, de 
Ojeda, de Oviedo, soportarían con vida esa ignominia, 
cuando ocho siglos de lucha contra otra imposición afri
cana, les mostraban, a la vez (pie la senda gloriosa, las 
palmas inmortales (pie el destino concede a la virilidad 
i al heroísmo!

Duarte aspiró a plenos pulmones el aire de la patria, 
i por los poros de su cuerpo se infiltraron sus sen
timientos, sus dolores, sus aspiraciones. Hubo unifica
ción íntima, absoluta, entre el i aquella patria adorada. 
Lamentó con el hacendado la ruina de la finca paterna, 
obra de años de laboriosos esfuerzos; lloró con la madre, 
que al recibir en sus brazos al fruto de sus entrañas, lo 
bañaba con sus lágrimas, sabiendo que ese pedazo de su 
alma era sólo un esclavo i una preocupación mas; com
partió las angustias del padre, a quien desvelaban el des
quiciamiento de la familia, el incierto i tal vez deshonroso 
porvenir de la bija, i el cierto i vergonzoso destino del 



hijo, i hasta se enorgulleció con el antiguo esclavo domi
nicano que, sintiéndose superior en todo a su dominador 
exótico, sufría con impaciencia su dominio, i anhelaba el 
momento de probarle, que en la tierra dominicana no ha
bía división de castas ni de condiciones, i que todos sus 
moradores formaban una sola familia, unida por la reli- 
jion i el amor, i dispuesta a confundir sus esfuerzos i su 
sangre en las luchas gloriosas por la libertad.

Desde ese momento el destino de Duarte quedó fi
jado para siempre. Todo por la patria i para la patria. 
¡Nombre, juventud, fortuna, esperanzas, cuánto era, cuán
to podía ser, todo lo ofrendó en aras de la tierra de su 
amor! Las grandes causas necesitan grandes sacrificios, 
i él, puro y justo, se ofreció como víctima propiciatoria. 
Amor de madre, cariño de hermanas, afectos juveniles 
tan caros al corazón, ilusiones de perpetuidad, cimenta
das en un heredero de nuestra •sangre i de nuestras virtu
des ¡alejaos, alejaos para siempre! El destino es inexo
rable, i el sacrificio se consumará. El entendimiento co
mo que vislumbra a veces la razón de estos hechos, al pa
recer llenos de injusticia; pero el corazón, que no discurre, 
se acongoja fuertemente, al encontrar que la base de 
toda obra perdurable es el cadáver de un justo, que 
no participó en las prevaricaciones pasadas, ni gozará 
en los festines venideros. ; Por qué la Independencia ne
cesitó el sacrificio de un Duarte? ¡ por que la Restaura
ción el sacrificio de un Sánchez?

Pero a lo lejos brillaba la esperanza. Los errores 
de Boyer comenzaban a producir sus naturales frutos, i 
Duarte, que deseaba utilizar en beneficio de su patria la 
conmoción social esperada, se dio a trabajar con toda la 
enerjía de su inquebrantable voluntad. Amistades, re
laciones, conciudadanía, todo lo aprovechó en bien de su 
empresa. Escitó a los indolentes, animó a los tibios, 
templó a los fogosos, convenció a los errados, i pronto tu
vo el placer de notar que la Patria tenía campeones de
cididos, i (pie no era un sueño su esperanza de redimirla. 
La juventud, sobretodo, correspondió a su anhelo, i el 16 
de Julio de 1838 vio nacer “la Trinitaria”, grupo de 
apóstoles que debían propagar las doctrinas del maestro 



i mantener siempre encendida la antorcha del patriotis
mo. Los nombres de sus primeros miembros son: Juan 
Pablo Duarte, Juan Isidro Pérez, Pedro Alejandro Pina, 
Jacinto de la Concha, Félix M" Ruiz, José M:i Serra, 
Benito González, Felipe Alfau i Juan Nepomuceno Ra- 
vclo. Todos firmaron con su sangre el juramento de mo
rir o hacer libre la tierra de sus antepasados.

Entre las decisiones mas importantes de la “Trini
taria”, unas tomadas en el comienzo de su existencia i 
otras mas tarde, figuran el nombramiento de Duarte, co
mo Jeneral en Jefe de los Ejércitos de la República i 
Director jeneral de la Revolución, i los de Pina, Pérez, 
Sánchez i Mella, como Coroneles de los mismos Ejércitos. 
Estos fueron los únicos grados militares concedidos por 
la “Trinitaria”: los demás, hasta la creación de la Junta 
Central, los hizo Duarte, en uso de sus facultades, como 
Jefe de la Revolución.

Los antiguos paladines tenían un lema que sinteti
zaba sus ideales. Duarte, paladín del derecho, tenía tam
bién el suyo, que sintetizaba sus propósitos, i que trans
mitió íntegro a la futura República: Patria i Libertad. 
Pero como la lucha que se iba a sostener era tan desi
gual, conocidas las fuerzas i la- organización del domina
dor, era preciso buscar en una fuerza moral la compensa
ción (pie no existía en las materiales. Duarte la encon
tró (ni Dios, fuente de justicia i de derecho, i al cual 
creyó desde luego de su parte, por ser tan santa la causa 
que sustentaba. No se engañó en esta apreciación, (pie 
tenía fundamento sólido en el espíritu relijioso de sus 
compatriotas. El lema de la República Dominicana filé: 
Dios, Patria i Libertad, i era tanta su influencia, (pie los 
primeros campeones de la República invocaban a Dios 
al comenzar las batallas, creyendo con esto asegurado 
el triunfo, i con el nombre de Dios en los labios, morían, 
si la suerte los había destinado a perecer en los combates.

Respira decisión i profundo amor cívico el juramen
to de los “trinitarios”, ideado por Duarte i firmado con 
sangre: “En el nombre de la santísima, augustísima é in
divisible Trinidad de Dios Omnipotente, ¡uro i prometo, 
“por mi honor i mi conciencia, en manos de nuestro pre-
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“sidente Juan Pablo Duarte, cooperar con mi persona, 
“vida i bienes a la Separación definitiva del gobierno hai
tiano, i a implantar una República libre, soberana, e in
dependiente de toda dominación estranjera, (pie se deno- 
“ minará República Dominicana, la cual tendrá su pabe
llón tricolor, en cuartos encarnados i azules, atravesados 
“con una cruz blanca. Mientras tanto, seremos reconoci
dos los Trinitarios con las palabras sacramentales: Dios, 
“Patria i Libertad. Así lo prometo ante Dios i el mun
do: si lo hago, Dios me proteja, i de no, me lo tome en 
“cuenta, i mis consocios me castiguen el perjurio i la 
“traición, si los vendo.”

El principio racional de la fusión de las razas, (pie 
será la salvación de la América tropical, dotándola con 
una población apropiada a sus necesidades, encontró en 
Duarte un intérprete fiel, cuando ideó el pabellón domi
nicano. Dessalines no (pieria (pie c) elemento blanco en
trase en la composición de la nacionalidad haitiana. Duar
te lo hizo figurar en la constitución de la dominicana, 
como elemento civilizador, i lazo de unión respecto de los 
pueblos hispano-americanos i de los demás civilizados 
del globo. La bandera dominicana puede cobijar a to
das las razas: no escluye ni le da predominio a ninguna. 
Bajo su sombra todas pueden crecer, fundirse, prosperar.

Sin instrucción no hai ciudadanos verdaderamente 
libres. Duarte trató de (pie sus compañeros se elevasen a 
la altura del destino (pie estaban llamados a cumplir, i 
en esta tarea fue ayudado eficazmente por el Presbítero 
Don Gaspar Hernández, peruano instruido, que continuó 
la obra de los (Tuzados, Hoscosos, Val verdes i Cigaranes. 
También los hizo ejercitarse en las artes de la guerra, pa
ra que luchasen sin desventaja con el enemigo (pie te
nían (pie combatir. A pocos permitió la suerte medir sus 
armas con los haitianos: pero entre ellos sobresalieron al
gunos como militares, sobretodo Mella, (pie en la tarde 
de su vida, formuló en una circular memorable el plan de 
guerra que permitió a los dominicanos combatir con éxi
to en la guerra de la Restauración.

Duarte i sus compañeros no se dieron tregua en sus 
trabajos de propaganda, i al espirar el año de 1842 los
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adeptos eran numerosos i de valía. Sánchez, los Mellas, 
Duvergé, los Jiménez, los Conchas, Imbert, Salcedo, los 
Castillos, los Santanas, Espinosa, los Valverdes, Acosta, 
los Ramírez, Carrasco, Peña, los Pichardos, Soñé, Tabora, 
Alvárez, Sosa, Roca, Bando val, los Contreras, Calvan, 
Elabores, los Breas, Delmonte, los Bonillas, Perdomo, Ri
jo, Linares, Abren, Santamaría, Leguisamon, Regalado, i 
cien i cien otros, que sería prolijo enumerar, habían sido ini
ciados en la idea redentora, i a su vez la propagaban con 
ardor. Teatro, asociaciones benéficas, romerías, fiestas 
campestres i urbanas, trabajos agrícolas............... todo
se había utilizado como medio a propósito para unificar 
voluntades i encaminarlas a la redención de la Patria. 
El clero era propicio i trabajaba con ardor; las dAmas 
emulaban las varoniles matronas de Esparta, i una plé
yade de jóvenes, sedientos de gloria, ansiaban por el mo
mento en que, a la voz del jefe amado, debían destrozar 
cadenas tan pesadas e ignominiosas. De Oriente a Po
niente, de Mediodía a Setentrion corría aire de entusias
mo i libertad, que enardeciéndola sangre juvenil, hacían 
parecer actos cotidianos la decisión de Daoiz i Velarde 
i el sacrificio sublime de Ricaurte.

Para fines del 42 estaban prestas al combate las 
fuerzas que debían derribar el gobierno estacionado de 
Bover. Diñarte i sus compañeros, siempre activos i en 
acecho, trataron de aprovechar esta oportunidad para 
el progreso de su obra, i se unieron con los liberales 
haitianos o reformistas, (pie eran los que deseaban va
riar el estado de cosas existente. Ramón Mella había 
sido enviado por Duarte a los Cayos, para entenderse 
con los reformistas, i combinar el movimiento que debía 
efectuarse en la Parte española, luego que la haitiana 
enarbolase el estandarte de la insurrección. Los -refor
mistas comprendieron la importancia que tendría un al
zamiento jeneral del país, para derribar el arraigado po
der de Bover, i convinieron con el Comisionado domini- 
cano en ponerlo en relaciones íntimas con los amigos 
que tenían cu la Parte española, i en los beneficios que 
esta debía obtener por su cooperación en la obra revo
lucionaria. Con la unión a los liberales se obtenían
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varios beneficios: facilidades para reunirse sin inspirar 
sospechas; conocimiento exacto de las opiniones en jue
go, i quizás, si las cosas llegaban al terreno de la guerra, 
adquisición de armas, i formación de cuerpos de tropas 
amigas, útilísimas en lo adelante, Cu solo peligro co
rrían: (pie el partido reformista triunfante cumpliese sus 
promesas, i esto aplazase la Separación dominicana. Pe
ro ¿ignoraban ellos acaso que los partidos de oposición 
tienen cien bocas para ofrecer, i adueñados del mando, só
lo una voluntad inactiva para cumplir?

El año 1843 fue fecundo en acontecimientos políticos. 
La revolución que a principios de el estalló en los Ca
yos, acojiendo el manifiesto de Praslin, tuvo fuerza bas
tante para obligar a Bover a deponer el mando el 13 de 
Marzo del mismo año. Once días después, el 24, aún 
luchaba el Jeneral (’arrie en Santo Domingo, tratando de 
contener el movimiento de los refornlistas, entre los 
cuales figuraban como elemento importante Duarte i 
sus compañeros, (pie con habilidad suma, habían lo
grado (pie los dominicanos secundaran el pronuncia
miento *de la Parte haitiana. Al fin el Jeneral Ga
rrir capituló el 26 de Marzo, i una Junta Popular de 
cinco individuos, (Duarte, Jiménez, Pina, Alcius Pon- 
thieux i M. Morin) en su mayoría dominicanos, vino a 
dirijir los asuntos públicos, en unión do la autoridad mi
litar, confiada a un reformista.

En 7 de Abril de 1843 recibió Duarte de la Junta 
Popular de Santo Domingo el encargo de instalar i re
gularizar las Juntas Populares del Este de la Parte Es
pañola. No fue desaprovechada esta oportunidad, i las 
Juntas fueron compuestas en gran parte de elementos 
favorables a la Revolución dominicana. En este viaje 
se puso Duarte en relaciones íntimas con el patriota 
Ramón Santana, a quien poco después dio el grado de 
Coronel, habiendo logrado atraerlo por completo a sus 
miras de independizar el país, sin la ayuda de un poder 
est raí yero. Ramón Santana, con el desinterés caracterís
tico entonces de los verdaderos patriotas, rogó a Duarte 
diese el nombramiento de (’oronda su hermano Pedro, 
que él se conformaba con servir bajo sus órdenes. Duar-
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te no pudo menos de complacer al patriota seibano, cuyo 

v desprendimiento i rectas miras sabía tan bien apreciar. 
La lucha entré el elemento dominicano i el ele

mento haitiano se caracterizó entonces, pues este (pieria 
aprovecharse esclusivamente de los beneficios de la Re
forma, en tanto (pie aquel deseaba utilizarlos para sus 
propósitos de independencia. Para este tiempo conta
ban los duartistas con el valioso continjente de los Pue- 
llos, Parmantier i otros, a quienes el honor militar retenía 
en las filas haitianas, i a los (pie la Reforma arrojó en 
el puesto glorioso (pie la Providencia les tenía destinado. 
Duarte invitó entonces a una reunión en casa de su tío, 
Don José Diez, a los habitantes mas notables de la Ca
pital, con el objeto de unificarlos en el pensamiento' de 
la Separación, i decidirlos a efectuarla cuanto antes. La 

. mayoría, sobre todo la juventud, correspondió entusiasta
mente a su propósito; pero encontró tibieza i aún oposición 
en algunos, debida en parte a miras egoístas, i en parte 
a los temores (pie les inspiraba el fracaso de la tenta
tiva de Don José Xúñez de (’áceres. Pudo él comprobar 
a la vez la existencia de un tercer partido, (pie querien
do como el suyo la Separación de Haití, no se atrevía 
a efectuarla, sino con el apoyo de una potencia es- 
tranjera. Este partido recibió mas tarde de los duar
tistas el calificativo de afrancesado.

(’ada partido creía tener razones poderosas en que 
fundar sus determinaciones. La de los tibios u oposi
tores, (pie recibieron el nombre de liaitianizados, eran 
puramente egoístas i personales, i por tanto condenables 
por la historia, (’orno ellos no sentían la pesadumbre 
de la exótica dominación, poco o ningún deseo tenían 
de (pie desapareciera, sin darse cuenta de (pie querer 
la continuación del dominio de Haití sobre la Parte 
dominicana era querer la completa destrucción de es- 

máxime si los acontecimientos políticos llevaban alta,
poder al elemento (pie había predominado con 
bal i Dessalines.

L’ristó-

tos 
con

i Dessalines.
Los afrancesados-entre los cuales había mas adic- 

a España (pie a Erancia-se preguntaban a su vez 
qué recursos iban a sostener los duartistas o inde
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pendientes puros la nacionalidad que intentaban crear, 
i hasta dudaban de (pie llegara a existir, si no se conta
ba con un apoyo estranjero. Este apoyo, en forma 
de Protectorado, lo solicitaban de España i de Francia, 
sin tal vez parar mientes en la compensación que por 
él había de exijírsele 
había convenido con ájente 
Francia de la bahía de Samaná. 
sido justificado hasta ahora con 
dedigno, i ni aún 
si debe pesar sobre 
to a españoles (pie 
sus miembros mas 
este partido quería 
Patria, i que ayudó 
Príncipe, como en la 
Febrero, sirviéndose

?s. Se ha dicho (pie este partido 
i‘s franceses en la cesión a 

Tal cargo no ha 
ningún documento fi- 

se sabe, en caso de ser fundado, 
todo el partido, (pie mas era afec- 
a franceses, 

prominentes, 
de corazón la independencia de la 
mucho a ellh, tanto en Puerto 

memorable jornada del 27 de 
en esta ocasión de la influencia 

del cónsul francés en Santo Domingo sobre las auto
ridades haitianas (pie gobernaban la plaza, i de la 
existencyi, casual o intencional, de buques de guerra 
franceses en la costa sud de Santo Domingo.
(pie la preocupación de los afrancesados era el fracaso 
de la empresa de Don José Núñez de Cáceres, 
éxito desgraciado de las tentativas posteriores, 
faltaba razón en ello, 
Lo que sí hizo 
este partido, filé que de su seno salieron varios de los 
individuos, 
guieron de muerte, i con 
duartistas

o sobre algunos de 
La verdad es que

Se nota

i el 
No les 

i por esto no puede culpárseles, 
mas tarde antipático el nombre de

a los
que, en unión de los ha i tía n izados, persi- 

ingratitud estreñía, 
o independientes puros.

En cuanto a estos, tenían completa fe en el triun
fo de su causa. Los sostenía i vivificaba el varonil 
espíritu de la raza española, (pie cree radicado el triun
fo en donde 
les bastaba 
justificólos, 
diese a los 
mar una masa capaz de resistir el empuje 
zas haitianas. Las circunstancias le dieron 
i la resistencia de Tabera en “la Puente

sienta la planta. Para combatir a Goliat 
la honda, de David. Y el éxito vino a

Lo dificultoso en su empresa era (pie se 
dominicanos el tiempo suficiente para for- 

de las fuer- 
ese tiempo, 
del Rodeo”,
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i los triunfos de Santana en A zúa i de Imbert en 
Santiago, permitieron la constitución de la República 
Dominicana. Pierrot i los demás enemigos de Rivie
re hicieron el resto.

Duarte, en vista de semejantes disidencias, se 
apresuró a terminar la organización del partido sepa
ratista en los diversos pueblos de la Parte dominicana, i 
a dotarlo con los elementos de guerra (pie iba a nece
sitar con urjencia. El momento propicio se acercaba. 
La lucha por el nombramiento de las Juntas electorales, 
(pie debían elejir los Representantes a la 
(’onstituyentc, i (pie el dirijió personalmente 
za de Santo Domingo, hoi plaza Duarte, 
con el triunfo (pie obtuvo sobre los demás 
(pie la opinión pública estaba a su favor, 
mismo triunfo alarmó a los haitianos i liait¡anizados, 
mostrándoles a las claras el hondo abismo (pie tenían 
a sus pies. Llamóse con instancias al jeneral Charles 
llérard (Riviére), verdadero jefe entonces de Haití, 
porque -lo era de las armas, i este, a la cabeza de 
fuerzas respetables, cruzó la antigua frontera del Norte, 
con el propósito de sofocar, antes de nacer, a la na
cionalidad (pie vivía va en los corazones dominicanos.

I ciudades del (’¡bao redujo a 
entre ellos a Ramón e 

Francisco Antonio Salcedo, Manuel 
Alejo Pérez, Baltasar Pau- 
i Puigvert, Rafael Servando 

Jacinto Labelo, José M" 
a los cuales envió a las 

(tozábanse los haitianos

Asan iblea 
cn la pia
le mostró 

partidos, 
pero ese

cionalidad (pie vivía ya 
A su paso por las 

prisión a varios separatistas, 
Ildefonso Mella, 
(’astillo, Esteban de Aza, 
lino, los Presbíteros 
Rodríguez, Manuel 
Veloz i Pedro Juan 
cárceles de P 
de la Capital con la suerte (pie iba a caberles a los 
promovedores de la Independencia, pero el 11 de Julio, 
un día antes de la llegada de Riviére a Santo Domin
go, se ocultaron Duarte, Juan Isidro Pérez i Pedro 
Pina, haciéndolo Sánchez el 12 en la noche, a su vuel
ta de los Llanos, a donde había ido a desempeñar una 
comisión, en tanto (pie Pedro Pablo Bonilla, Pedro 
Val verde, Juan Ruiz, Narciso Sánchez, Silvam 
Ignacio de Paula, Alejandro Disú Batigni

Peña
Morillo, 
Alonso, 

uerto Príncipe 
eon la
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Mercenario eran reducidos poco después a prisión (el 
14) i con -Antonio Ramírez, Nicolás Rijo, Manuel Le- 
guisamon, Nolberto Linares, Pedro i Ramón Santana, 
<pie habían tenido igual suerte en los pueblos del Este, 
enviados, unos por mar i otros por tierra, a las maz
morras de la ciudad de Puerto Príncipe. A la vez dis
puso Rivière se trasladasen a la Parte haitiana los re
gimientos 31

• \

esta Capital con los
i 32, formados en su mayoría de jóvenes 

dominicanos, sustituyéndolos en 
rejimientos 12 i 28, compuestos esclusivamente desol
dados del Oeste. Los haitianos con sus medidas de 
represión apresuraban los acontecimientos.

Diiarte, Pérez i Pina, activamente perseguidos, pu
dieron salvarse de sus eneinigos i embarcarse poco des
pués para el ostra njero. Pedro i Ramón Santana se 
escaparon en Baní, i no fueron apresados. Sánchez, 
a (piien una grave enfermedad retenía en el lecho del 
dolor, no pudo salir del país, i para salvarlo fue pre
ciso propagar la noticia de su muerte*. Pero tan pronto 
como este abnegado patricio pudo ocuparse -de los 
asuntos públicos, se puso en comunicación con I) uarte 
i sus compañeros de destierro, i activó eficazmente los 
preparativos para dar el grito de “Separación ”, El 
país en su gran mayoría estaba por la Independencia, 
i en todas las poblaciones importantes había centros 
revolucionarios. Sánchez, temeroso de nuevas compli
caciones, deseaba dar el golpe en Diciembre, “hacerlo 
memorable”, antes de (pie se promulgase la nueva 
Constitución, i se elijiese Presidente, (pie debía ser 
Charles llérard, pero tuvo (pie desistir de su propósito, 
por la ausencia de los cuerpos de tropa dominicanos, re
tenidos en Puerto Príncipe, la presencia en Santo Do
mingo de dos rejimientos haitianos, i sobre todo, por 
la falta de armas i municiones suficientes para las 
tropas que debían organizarse, tan luego como se pro
clamara la Independencia.

Doarte, 1
dolé armas

a (piien Sánchez escribió entonces, pidién- 
i municiones, aunque fuera “d costa de 
de! cielo”, se mostró a la altura de su 
Durante los nueve años empleados en los
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trabajos por la Independencia, i sobre todo en los 
cinco i medio transcurridos desde la fundación de “la 
Trinitaria”, había ido gastando poco a poco su cau
dal, i para entonces mui poco o nada le quedaba. 
Pero existían bienes de la familia, procedentes de la 
herencia paterna, aún indivisa, i él no vaciló en sa
crificar la parte que le correspondía, i en pedir a sus 
hermanos i hermanas sacrificasen la suya.-“ El único 
“medio, les decía, yz/c cneumtro para poder rcunir- 
“me ron Ustedes es independizar la Patria. Para 
“ conseja i rio se necesitan recursos, supremos recursos, / 
“cujos recursos son: (pie Ustedes, de mancomún con- 
“majo i nuestro hermano lricente, ofrendemos en a ras de 
“la Patria lo (pie a costa de! amor i trabajo de 
“ nuestro finado padre hemos heredado. Independizada 
“la Patria puedo hacerme car jo del almacén, i lic- 
“ redero del ¡limitado crédito de nuestro padre i de sus 
“conocimientos en el ramo de marina, nuestros neyo- 
“cios mejorarán, i no tendremos por (pié arrepentimos 
“de habernos mostrado duplos hijos de la Patria."— 
Hilarte, como Alejandro el Magno, sólo se reservaba 
la esperanza-, pero el héroe macedón ceñía una coro
na, i tenía a sus órdenes un ejército sin rival: el pa
tricio dominicano jornia en el destierro, i sólo conta
ba con (‘1 aura popular, mas variable (pie las inquie
tas ondas del Océano.

En el mes de Enero de 1844 fueron relevados 
los rej i mientes haitianos (pie guarnecían a Santo Do
mingo, con los dominicanos que habían sido llevados 
a Puerto Príncipe, habiéndose permitido desde el mes 
de Setiembre (el 14) el regreso a sus hogares a los 
dominicanos presos en esta última ciudad. El 14 del 
mes de Enero filé electo Charles llérard o Ri viere, 
Presidente de Haití, i el 16 se firmaba secretamente 
en Santo Domingo el “Manifiesto”, en (pie los do
minicanos espresaban las causas (pie tenían para sepa
rarse de Haití, i constituirse en República independiente. 
Las circunstancias eran propicias para la consumación 
de la obra tan deseada. Sánchez i sus compañeros en
viaron emisarios* a los pueblos mas importantes, i se fijó



(‘I (lía 27 de Febrero para dar el grito de Separación. 0 
surjía de él nina nacionalidad, o las cadenas de veinte i dos 
años quedaban remachadas por siglos.

Juan Ramírez, impulsado por Vicente Celestino 
Hilarte, se pronunció el 26 en “los Llanos.” El 27 en 
la noche los coroneles trinitarios Sánchez i Mella, acom
pañados de un grupo de patriotas, ocuparon el “Fuerte del 
Conde,” i proclamaron la Separación de Haití i la Cons
titución de la República Dominicana. Por primera vez 
ondeó (ni una fortaleza el pabellón cruzadd Cien Vícto
res entusiastas saludaron su aparición, i cuando flameando 
a impulsos de la brisa del mar cirnióse en los aires la 
blanca cruz redentora, (pie cubría ya tierra libre, i (pie 
parecía querer ir a redimir la esclava, cien voces, unidas 
en una sola voz, lanzaron el potente grito de Dios, Patria 
i Libertad, i un solo juramento resonó en el espacio: el 
de libertar la Patria o perecer. Dios sonrió a los héroes, 
i la América tuvo una nacionalidad mas.

La capitulación de las fuerzas haitianas en Santo 
Domingo acrecentó el entusiasmo de los centros revolu
cionarios, que uno a uno iban cumpliendo sus compro
misos patrióticos. Los San tanas habían pronunciado el 
Seibo en la madrugada del 27. Poco después enarbola
ron la bandera cruzada San Cristóbal, Baní, Azua, Moca, 
Macorís, i a mediados de Marzo casi toda la Parte espa
ñola era independiente.

¡Qué época tan heroica la de los comienzos de la 
República! (pie hombres! (pié propósitos! Cuánto des
interés! cuánta abnegación! Pero también ¡cuánta fuer
za poderosa desaprovechada! cuánto entusiasmo juvenil 
convertido en escepticismo i desengaños! El gobierno 
colonial con sus miserias i grandezas había caído bajo el 
peso de los años; pero el elemento egoísta, corrompido, 
(pie amargó la vida del ilustre Descubridor de la Améri
ca, se mantenía siempre vigoroso, mas gangrenado aún, 
si cabe, al pasar por los veinte^ i dos años de sumisión 
abyecta al gobierno haitiano. ¡ Y fue él quien vino a pre
dominar en la naciente República! filé él quien infiltró 
su virus deletéreo en nobles corazones que sin eso habrían 
sido antorchas de patriotismo! fué él quien convirtió glo
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rías en vergüenza, i sustituyéndose, como espíritu nacional, 
al joneroso i desinteresado espíritu de los fobreristas, es
tacionó el progreso de la Patria, la dividió en bandos en
carnizados, la llenó de lágrimas i de sangre, i la llevó con 
rubor de sus hijos, a tal estreino, que aun el descreído lu
cha por no ver en ello, a mas de las causas naturales, la 
acción justiciera de la Providencia!

Pronto el bautismo de sangre demostró lo incontras
table de la resolución. El viento de la libertad aventaba 
los opresores, i la tierra dominicana se desceñía rápida
mente las ataduras de la ignominia. La “Puente del Ro
deo,” “Azua” i “Santiago” vieron la espalda de los 
enemigos, i el himno de victoria resonó del Atlántico al 
Caribe. \a el dominicano no tendría (pie bajar los ojos 
i sentir la sangre en las mejillas al encontrarse en pre
sencia de un hombre libre.

Duarte, llamado inmediatamente por la Junta (’cu
tral (pie gobernaba el país, voló a ocupar el puesto (pie 
le indicaba el deber. Al íiif llegó a su ciudad natal, an
tes esclava, hoi señora de su suerte. ; Quién puede me
dir la intensidad de su gozo, cuando desde el lejano 
horiz inte divisó la bandera cruzada, meciéndose orgullo- 
sa sobre (d torreón del Homenaje,” antes baluarte de 
la opresionf Su sueño estaba realizado: había Patria. 
f Habría libertad ' Ah! La libertad social completa es 
fruto tardío, producto del consorcio, nunca realizado, 
siempre en esponsales, entre la instrucción i la moralidad. v 
Mezcla el hombre de ánjel i de bestia, será libre cuando 
la bestia se transforme, i el ánjel domine solo, animado 
por el derecho i lleno de toda ciencia. ¡Cuándo será!

Mas para Duarte bahía Patria, i la Patria era libre: 
tenía independencia. En lo adelante se daría sus leves: 
esplotaría sus veneros de riqueza; abriría sus puertos al 
comercio de todo el globo; permitiría la inmigración a to
das las razas. Amplísimo espacio tenía, como concedido 
por benéficas hadas tropicales. Bosques inmensos po
blados de riquezas; prados siempre verdes; montañas (pie 
competían en fertilidad con los valles mas afamados; ríos 
i arroyos para eternizar la verdura; dos mares besando 
sus costas, con bahías codiciadas en todo el orbe; sol
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amoroso que con su balito de fuego renovaba en todas 
partes la vida; vientos amigos que llevaban en sus alas 
el aliento del Oceano, para convertirlo en benéficas llu
vias, i ni una fiera, ni un reptil venenoso................... ¿Qué
mas podía hacer la naturaleza ? Lo demás era obra del 
hombre, i el hombre era ya libre e independiente. Su 
dicha o su desdicha estaban en sus manos.

Lue un día de triunfo la llegada de I loarte a su Pa
tria. Las ventanas i puertas de las casas se iluminaron 
al saberse que el Inique que había ido a buscarlo a Cu
razao, por orden del Gobierno, estaba en el puerto, i 
el día siguiente, 15 de Marzo, fijado para el desembar
que, las calles se poblaron de banderas de todas las na
ciones, predominando la dominicana, como un homenaje 
al que la había hecho emblema de una nacionalidad. 
I na comisión de la Junta (’entrai bajó al muelle para 
recibirlo, i con (día el Prelado i todos los sacerdotes que 
había en la Capital. Las tropas, formadas en línea, es
peraban su llegada, i al poner el pie en tierra, el cañón 
lo saludó como si hubiera sido el jefe de la República. 
El Prelado lo abrazó cordialmente, diciéndole: ¡Salve, Pa
dre de la Patria ! El Pueblo en masa lo victoreaba, i 
al llegar a la Plaza de armas, tanto ól, como el Ejército, 
lo proclamaron donerai en Jefe de los Ejércitos de la Re
pública, título que no aceptó, por existir un Gobierno, a 
quien le correspondía discernir las recompensas a (pie se 
hicieran acreedores ios servidores de la Patria. Del pa
lacio de Gobierno, a donde fue a ofrecer sus servicios a la 
Junta (’cutral, se dirijió a su casa, llevado en triunfo por 
el pueblo i el Ejército, i allí, Sánchez, con aplauso de to
dos, i con su jenial franqueza, colocó el mismo banderas 
blancas (‘ii todas las ventanas, diciendo con su (‘stentorea 
voz: “hoi na hai luto en esta casa : no puede haberlo. 
La Patria está de. plácemes: viste de pala, i Doti Juan 
misino ((‘I padre de Duarte) desde el cielo bendice i se 
poza en tan fausto día. ' El Presbítero Don José An
tonio Bonilla, al ver (pie la anciana madre de Duarte 
lloraba, recordando su recien perdido esposo, le dijo : 
‘7o.s poces no pueden ser completos en la tierra. Si su. 
esposo rielera, el día de hot sería para Ud. un día de



júbilo (¡He solo se puede disfrutar en el rielo. ¡ /lichosa 
la madre, que ha podido dar a su Patria un lujo que 
tanto la. honra !"

El mismo día 15 la Junta Central Gubernativa dio 
a Duarte un puesto en su seno, i le nombró Comandante 
del Departamento de Santo Domingo. Duarte, henchido 
de esperanzas,,se preparó para ir a combatir el enemi
go, (pie persistía en su provecto de reducir a nueva es
clavitud la naciente República. ¡Qué lijos estaba de 
pensar (pie ya había llegado a la cundiré de su Tabor, i 
(pie lo (píese figuraba celajes de gloria, era el vaho infec
to de la envidia i la ingratitud, i lo que tomaba por pal
mas de triunfo, los brazos de la cruz dolorosa en que de
bía ser ajusticiado por los mismos que acababan de de
berle la libertad !

Dos victorias llenaron de gloria a la Patria: las del 
19 i 30 de Marzo. Esta última libró al ( ¡bao del inva
sor: la primera no produjo frutos tan completos, i el 
enemigo continuó ocupando parte del sudoeste de la Re
pública. Duarte fue enviado a Biní (marzo 21) con un 
cuerpo de tropas escojido; pero ni en Sabana Buei, en 
donde estuvo a la cabeza de la vanguardia del Ejército 
del Sud, ni mi (d (’¡bao, adonde le ordenó la Junta pa
sar poco después, (Junio 15) con el fin de ir preparando 
los medios de resistencia contra el elemento reaccionario 
míe dominaba en los campamentos del Sud, logró (pie las 
(•osas siguieran el curso (pie anhelaba su patriotismo. Sus' 
rivales trabajaban sordamente por perderlo, i su suerte 

iba decretada ya. ---- L.--- ------
A principios del mes de Julio (el 3) ocurrió en 

A zúa el primer acto de insubordinación del ejército domi
nicano. La Junta ('cutral Gubernativa, había nombrado, 
desde meses antes, al »leñeraI Francisco del R. Sánchez, 
Jefe auxiliar del Jencral Santana en el Ejército del Sud, 
i mientras el J(moral Sánchez iba a tomar posesión de su 
destino, dispuso en 23 de Junio que el Coronel Don .losé 
Estéban Roca fuese a hacerse cargo provisionalmente 
(lid mando do dicho Ejército, en reemplazo del Jeneral 
Santana, a quien se permitía venir a esta Capital a cu
rarse de sus dolencias. El Ejército, instigado por los 



amigos dei Jeneral Santana, se negó a reconocer el nom
bramiento de la Junta, i conservó a su cabeza a su pri
mer Jefe. La impunidad de este hecho hería de muerte 
al Poder supremo de la República. El verdadero go
bierno era el que hacía su voluntad : el Ejercito.

El 13 de Julio, Santana, el vencedor de Azua, fue 
proclamado Jefe Supremo por las tropas que tenía bajo 
su mando. El Ejército del Sud había levantado sus tien
das de campaña en las fronteras, para venir a derrocar al 
Gobierno que había tenido hasta entonces la República: 
la Junta (’cutral Gubernativa. Se había entrado de lle
no en la vía funesta de los pronunciamientos contra las 
autoridades lejítimas. La fuerza se sustituía al derecho; 
el soldado al ciudadano. Para volver al camino de la le
galidad, único (pie debe trillar la democracia, había (pie 
malgastar muchos esfuerzos, derramar mucha sangre, sa
crificarse muchos ciudadanos.

Otra Junta ( cutral, presidida por el Jefe Supremo, 
i (‘ii la cual predominaban los elementos antiduartisias, 
vino a ocupar el puesto de la antigua. Los reaccionarios, 
(pie de un héroe i un patriota habían hecho un sim
ple Jefe Supremo, se sentían aún dominados por la fuerza 
de los hechos realizados meses antes. Todavía (‘rail un 
“puñado de patriotas los <pie el 27 de Febrero habían 
dado el yrito de Separación," Santana, en su Proclama 
del 14 de Julio, condena la misma Dictadura que acep
ta. i no cesa de clamar por la unión i la paz, teniendo 
él bajo su mando la República. Su alocución termina 
con estas palabras: “Os lo juro, i hasta el ultimo instan
te de mi rida no me cansaré de gritaros: a miaos, her
manos: indutjeneia, paz, unión, "

El Jeneral Ramón Mella, Comandante en Jefe de 
los Departamentos del ('¡bao, i militar intelijente que 
veía claro a través de las ficciones, trató de contrarrestar 
los planes liberticidas (pie produjeron el atentado del 13 
de Julio, i de los cuales tenía pleno conocimiento la Jun
ta, con la proclamación db Duarte para Presidente pro
visional de la República. La Historia, que ha condenado 
la insubordinación de principios de Julio i el atentado del 
13 del mismo mes, puede culpar en la forma el acto del 4



(le Julio; pero no tienen ese derecho los que sustituyeron 
un gobierno lejítimo por otro nacido entre las vocerías de 
soldados ignorantes. Si el ejército vencedor el 19 de 
Marzo tenía derecho para elejir un Jefe Supremo, un Dic
tador, j por (pié no ¡ha a tenerlo también el ejército ven
cedor el 30 de Marzo ! Si las poblaciones (¡el Sudoeste 
de la República elejían, o se decía (pie elejían, un Jefe 
Supremo ; por qué no iban *a poder elejir un Presidente 
provisional las poblaciones del ( ¡bao, mas numerosas 
aún? Herida de muerte la legalidad, sólo quedaba en 
pie la fuerza, espresada por los tumultos, o por los pro
nunciamientos de los mas audaces i de los mas tímidos.

El 1" de Agosto, el Ejército libertador del Sud pi
dió al Jefe Supremo i a los demás miembros de la nueva 
Junta Central: “justicia contra los asesinos de la Patria, 
contra el puñado de facciosos, que deseando saciar su 
ambición, conspiraban contra la Patria, tratando de des
truir el hp’reito i su valiente Jefe; cambiar el pabellón 
adicional por uno de los de la Pepublica de Colombia, i 
encender la guerra ciri!, propagando por todos los pue
blos <pie el país había sido vendido a una nación estran- 
jera, con el Jin de restablecer la esclavitud. Contra esos 
reos de lesa-nacion se pedía al Gobierno no prestara 
oídos a ninguna consideración personal, i se les aplica
ran las penas que merecían para escarmiento de los que 
sólo se alimentan del desorden publico. " El 3 del mis
mo mes, sesenta i ocho padres de familia de la Capital 
peticionaban igualmente a la misma autoridad, manifes
tando: “que por los crímenes notorios de los antedichos 
reos de lesa-nacion, era de absoluta necesidad espatriar- 
los del país, mas bien (pie pasar por la pena de verlos 
ejecutar i condenar a muerte, medida de sus crímenes i 
a laque se habían hecho acreedores." Los motivos de 
este rigor eran poco mas o menos los mismos alegados 
por el Ejército. A través de la dureza de frases de este 
documento se nota cierta conmiseración (pie causa estra
ñeza. La historia sabe hoi (pie un grupo de ingratos 
ciudadanos circularon una solicitud,, pidiendo la pena de 
muerte contra todas las víctimas del atentado del 13 de 
Julio, i que la solicitud de los sesenta i ocho padres de
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familia fue una tentativa de salvación que hacían en fa
vor de los supuestos reos, tratando de obtener la indid- 

jencia qiie tanto se les había recomendado en la Procla
ma del 14 de Julio.

; \ quiénes eran esos asesinos de la Patria, esos reos 
de lesa-nacion, ese puñado de facciosos, esos enemigos de 
la nacionalidad dominicana, de su bandera, de su ejérci
to, de su jefe? Eran Juan Pablo Duarte, Francisco del 
Rosario Sánchez, Ramon Mella, Juan Isidro Pérez, Pe
dro Pina..................................eran los fundadores de la
República; los (pie durante muchos años habían hecho 
sacrificios de todo jénero para librar al país de la domina
ción haitiana; los que habían saludado con Víctores i dis
paros (‘1 primer despliegue de la bandera cruzada; los 
(pie se habían negado constantemente a pedir el apoyo 
estranjero, temerosos de comprometer el suelo de la Pa
tria; los (pie sacrificando su patrimonio habían dado armas 
a ese ejército i libertad a ese grupo de sanguinarios ciudada
nos para (pie ahora se sirviesen de una i otras para infamar
los, para destruirlos. Cinco meses antes eran Libertado
res de la Patria; aún no hacía veinte días un puñado de 
patriotas, i ahora, sin haber faltado a lei alguna, enemi
gos de la nacionalidad, reos de lesa-nacion, criminales 
dignos de muerte.

Y lo peor de todo fue (pie los miembros de la Junta 
Central, entre los cuales se hallaban los verdaderos acu
sadores, se convirtieron en jueces, i sin oir a los presuntos 
reos, sin permitirles la defensa, sin concederles siquiera 
el consuelo de recusar a los (pie eran autoridad ejecutiva; 
pero no judicial, pronunciaron el 22 de Agosto sentencia 
definitiva e inapelable, basada solamente en los cargos 
de la acusación i en la notoriedad de los hechos. Por ella 
se declaraban degradados, i traidores e infieles a la Patria 
a los que la acababan de fundar, desterrados a perpetui
dad del país a los (pie habían libertado meses antes ese 
mismo país del yugo ominoso de Haití, i como si se tra
tara de malhechores fuera de la lei, se daba poder a 
cualquiera autoridad qi vil o militar para aplicarles la pe
na de muerte,* si intentaban volver a poner el pie en el 
territorio de la República, independizado por ellos. 1 
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todo esto ¿porqué? Por atribuírseles lo mismo que a- 
cababa’de realizar en Julio, Santana, Presidente de 
la Junta condenadora. Por intentar apoderarse del Po
der supremo, i desobedecer i destruir el Gobierno lejítinió 
del país. La consumación del hecho era en Santana un 
acto de patriotismo, salvador de la nacionalidad: la ten
tativa no justificada de los otros, crimen de lesa-nacion, 
digno de cien muertes. ¡Va* victis!

Uñarte pudo defenderse de sus enemigos; mas para 
ello era preciso encender la guerra civil, i no fue para 
llegar a estremo tan deplorable, (pie él i sus beneméritos 
compañeros habían hecho.* sacrificios de todojénero, en 
los años empleados combatiendo la dominación haitiana. 
Para la Patria habían trabajado; no para ellos, i la Patria 
podía perderse del todo si se desunían los dominicanos. La 
historia dirá a su tiempo si obraron bien o mal desaprove
chando la oportunidad de combatir la nueva tiranía que 
se entronizaba en el país; pero en cualquier caso no po
drá menos de reconocer en sus actos desinterés i abnega
ción. Entregaron los brazos a las cuerdas de sus enemi- 
.gos, i las cárceles dominicanas, en vez de criminales, 
guardaron Libertadores.

La sentencia de espatriacion se cumplió cruelmente. 
Unos tras otros tomaron el penoso camino del destierro 
los proceres mas notables de la Independencia, i aún va
rias de sus familias. El 10 de Setiembre, día de iniqui
dad, que la Providencia hizo mas tarde día de reparación, 
salió para siempre Duarte de la ciudad que le vio nacer. 
¡Qué pensamientos embargarían su mente al pasar por el 
mismo camino que, por idéntica injusticia, había recorrido 
trescientos cuarenta i cuatro años antes el Descubridor 
del Nuevo Mundo! Mas a Colon le esperaban al fin de 
la jornada las lágrimas i las bondades de la grande Isa
bel, en tanto (pie el patricio dominicano sólo iba a recibir 

*el helado abrazo del invierno, en la inhospitalaria tierra 
escojida para su tumba por el frío cálculo de sus crueles 
enemigos.

Años después se preguntaban los amigos de Duarte 
cuál había sido la suerte de este insigne i desgraciado 
dominicano. ¿Vivía aún? ¿Abrumado por la iniquidad
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de sus contrarios había descendido al sepulcro? Nadie 
lo sabía. Al regresar de Europa hundióse en las Soleda
des del interior de Venezuela, i se ignoraba si había sido 
la presa de las fieras, o víctima de las inundaciones o las 
enfermedades. Cuando el error del 61 dio por pedestal 
de gloria a Sánchez las ruinas de la nacionalidad domi
nicana, los patriotas lloraron a la vez la suerte infausta 
de los dos héroes mas notables de la Separación: el (pie 
acababa de caer, destrozado el cráneo por las balas ene
migas, pero libre c independiente, i aquel para quien la 
nacionalidad había sido solamente una aparición; pero 
aparición absorvente, implacable, (pie le había arrebata
do juventud, riquezas, amigos, hogar, familia, reputación 
i hasta la vida misma, sin siquiera concederle lo (pie la 
caridad no niega ni aún al náufrago que la tempestad 
arroja a playas estranjeras: tumba humilde en el suelo 
de la Patria, que es jirón de paraíso para el anhelo del 
desterrado.

A principios del 62 (Abril 10) Iloarte, a quien las 
luchas de la Federación venezolana redujeron a la mi
seria, supo en las soledades del Apure (pie la Patria 
era otra vez esclava, i (pie Sánchez se había inmor
talizado defendiendo la bandera de Febrero. Juró de 
nuevo morir o salvar la nacionalidad, i desde ese ins
tante comenzó a hacer esfuerzos para combatir la domi
nación estra ojera. Poco después el grito de Capotillo, 
resonando placentero en toda la América latina, le llenó 
de gozo, haciéndole saber que un puñado de héroes ba
tallaba por redimir la Patria, (pie tan cara le había sido. 
No consultó sus fuerzas ¡por cierto bien escasas ya! con
sultó sólo sil patriotismo, i aquel ser, todo Patria, se juzgó 
obligado a acompañar a los nobles campeones de la li
bertad. El (’¡bao volvió a recibir en su seno al Inicia
dor de la Independencia, i todos los patriotas considera
ron aquella resurrección como un augurio feliz para la • 
causa (pie defendían. I loarte, a su vez, se sintió enor
gullecido con los grandes hechos de sus compatriotas. En 
Moca algunos valientes habían perecido (Mayo 19-62) 
por restaurar la recien perdida nacionalidad. . (JoséCon- 
treras, José María Rodríguez, Inocencio Reyes, Grego-



rio Geraldino, Benedicto de los Heves, Estanislao Gar
cía, José Gabriel Xuñez, Félix ( ampiisano, José Gar
cía, Manuel Altagracia i Conidio Lisardo.) -Sánchez i 
sus compañeros se habían inmortalizado en el cadalso de 
San Juan. (»Julio 4 de 62)- Perdomo, Batista, Pichardo, 
la Cruz, Hierre, Lora i Espaillat habían caído a orillas del 
Yaque, soñando con la Patria libre i prediciendo su res
tauración. Y Capotillo había sido luz i protesta; i la vi
ril Santiago, cubierta de llamas, monumento eterno de 
decisión i patriotismo, orgullo aun de los mismos contra
rios del momento, que comprobaban (pie su raza no ha
bía dejenerado en la Española.

Duarte permaneció corto tiempo en el (’¡bao, por
que el Gobierno revolucionario estimó conveniente utilizar 
sus servicios en Venezuela. Obediente siempre a la au
toridad lejítima, salió del país para no volver a su seno 
jamás. Los partidos personales comenzaban a luchar por 
el mando, i Duarte, que había jurado no desenvainar su 
espada en contiendas civiles, esperó en Caracas (pie la 
Patria, libre otra vez, tuviera un gobierno nacional esta
ble, que le permitiese ir a morir en paz en la tierra de sus 
projenitores.

Las noticias propaladas por algunos periódicos, de 
(pie Santo Domingo se anexaba a los Estados I'nidos de 
América, escita ron el patriotismo de Duarte, que en co
municación del 7 de Marzo de 1865, decía al Ministro 
de Relaciones Esteriorcs del Gobierno de la Revolución 
dominicana:

“Mucho se habla en Europa i América sobre el 
“abandono de la isla de Santo Domingo por parte de la 
“ España;............... i de (pie se trata de una nueva ane-
“xion a los Estados l uidos...............Otros suponen (la
“existencia de) un partido haitiano, i aun hai quién ha- 
“ble de un afrancesado: de aquí proviene acaso que los 
“periódicos estranjeros, (pie en realidad no están mui ai 
“cabo de nuestras cosas, afirmen, sin ser cierto, (pie en 
“Santo Domingo hai cuatro o más partidos, i (pie el pue- 
“blo se halla, como si dijéramos, en batalla.

“Esto es falso de toda falsedad. En Santo Domin- 
“go no hai mas que un pueblo que desea ser i se ha pro- 



“clamado indcpeiiclieiitv de toda potencia ostranjera, i 
“ una'fracción miserable (pie siempre se lia pronunciado 
“contra esta leí, contra este querer del pueblo dominica- 
“no, logrando siempre por medio.de sus intrigas i sórdi
dos manejos, adueñarse de la situación, i hacer aparecer 
“al pueblo dominicano do un modo distinto de cómo es 
“en realidad. Esa fracción, o mejor dicho, esa facción 
“ha sido, es i será siempre todo, menos dominicana. Así 
“se la ve en nuestra historia representante de todo par- 
“tido antinacional, i enemiga nata por tanto de nuestras 
“revoluciones; i si.no, véanseles ministeriales, en tiem- 
“po de Boyer, i luego rivieristas, i aun no había sido 
“el Veinte i siete de Febrero, cuando se les vio PROTEC
CIONISTAS FRANC ESES, i mas tarde anexionistas 
“americanos, i después españoles, i boi mismo ya 
“pretenden ponerse al abrigo de la vindicta pública con 
“otra nueva anexión, mintiendo así a todas las naciones 
“la fe política (pie no tienen, i esto, en nombre de la Pa- 
“tria, ellos (pie no tienen ni merecen otra Patria, sino el 
“fango de su miserable abveccion.

“Ahora bien, sime pronuncié dominicano indepen- 
“diente desde el 16 de Julio de 1838, cuando los nom- 
“bres de Patria, Libertad, Honor nacional se hallaban 
“proscriptos, como palabras infames, i por ello merecí en 
“el año de 43 ser perseguido a muerte por esa facción, 
“entonces haitiana, i por Rivière, (pie la protejía, i a 
“quien engañaron; si después, en el año de 44, me pro
anuncie contra el protectorado francés, deseado por esos 
“facciosos, i cesión a esta Potencia de la Península de Sa- 
“maná, mereciendo por ello todos los males que sobre 
“mí han llovido; si después de veinte años de ausencia 
“he vuelto espontáneamente a mi Patria, a protestar con 
“las armas en la mano, contra la anexión a España, lle- 
“vada a cabo, a despecho del voto nacional, por la su
perchería de ese bando traidor i parricida, no es de 
“esperarse que yo deje de protestar, i conmigo todo buon 
“dominicano, cual protesto i protestaré siempre, no digo 
“tan sólo contra la anexión de mi Patria a los Estados 
“l uidos, sino a cualquiera otra potencia de la tierra, i 
“al mismo tiempo contra cualquier tratado, que tienda a

medio.de
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“menoscabar en lo mas mínimo nuestra independencia 
“nacional, i cercenar nuestro territorio, o cualquiera de los 
“derechos del pueblo dominicano.

“Otrosí, i concluyo. Visto el sesgo (pie por una 
“parte toma la política franco-española, i por otra la an- 
“glo-americana, i por otra la importancia (pie en sí posee 
“nuestra-isla para el desarrollo de los planes ulteriores de 
“todas cuatro Potencias, no deberemos estrañar (pie un 
“día se vean en ella fuerzas de cada una de ellas, pelean- 
“do por lo (pie no es suyo.

“ Entonces podrá haber necios (pie, por imprevisión 
“o cobardía, ambición o perversidad, correrán a ocultar su 
“ignominia a la sombra de esta o aquella estraña bande- 
“ra; i como llegado el caso no habrá un solo dominica- 
“no que pueda decir: yo soi neutral, sino tendrá cada 
“uno que pronunciarse contra o por la Patria, es bien 
“que yo os diga desde ahora, mas (pie sea repitiéndome: 
“(pie por desesperada (pie sea la causa de mi Patria, siem- 
“pre será la causa del honor, i (pie siempre estaré dis
puesto a honrar su enseña con mi sangre.”

Once años estuvo Duarte en espera de mejores tiem
pos (‘ii su país: años interminables, de angustias infinitas, 
de dolores profundos. La miseria i las enfermedades se 
le vinieron encima, como precursoras de la muerte, i la 
Patria entretanto se desgarraba las entrañas, como po
seída por vértigo infernal. Los héroes de la Restaura
ción, que habían escapado de los cadalsos, vagaban en sil 
mayoría por el estranjero, o perecían en las fronteras, es
grimiendo unos contra otros armas que la inmortalidad 
había marcado ya. La independencia se veía al borde 
del abismo, i una bandera estraña flotaba amenazante 
en un estremo del territorio, codiciado desde antiguo. ¡Años 
terribles para corazón tan dominicano! ¡Ah! si hubiera 
podido olvidar a esa Patria ingrata, (pie no tenía para él, 
su fundador i su víctima, ni un recuerdo, ni una mirada 
cariñosa! pero, “e/ día que la olvide será el último de 
mi vida,” decía a los que le daban tal consejo, viendo 
con pesar intenso ese nuevo suplicio, no descrito por el 
Dante, porque el poeta vengador no inventó castigos pa
ra los ¡nocentes, sino para los criminales. Y negándose
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al fin Duarte el consuelo amargo de estar en comunica
ción con su país, aunque fuera para compartir sus acerbos 
dolores, se negó, por su desgracia, la única alegría (pie pu
do tener en ese triste período de su vida: la de saber que 
el Jefe de su Patria bahía vuelto al fin los ojos hacia él, 
i le proporcionaba los recursos necesarios para ir a morir 
en el suelo que le debía su redención.

El año de 187(5 le encontró en su interminable des
tierro, i el mes de Julio, tan fecundo para él en aconte
cimientos prósperos i adveraos, le vio tendido en su lecho 
de muerte, (el 15) Dios no le concedía el beneficio, tan
tas veces pedido, de morir en tierra dominicana. ; 1 por 
qué? ¿Era tangían delito haber fundado una naciona
lidad independiente? Podía haber sido feliz, i desdeñó 
la felicidad, si no la gozaba en el suelo bendito de la Pa
tria libre. Por esta había sacrificado sus riquezas, la 
tranquilidad de sus padres, la dicha de sus hermanos, el 
amor de su juventud, el natural deseo de verse reprodu
cido en sus hijos. I todo ¿para qué? Su madre repo
saba en tierra estraña; sus hermanas, agobiadas por las 
penas i una ancianidad anticipada, quedaban en la mise
ria i sin amparo; su hermano, enloquecido por los pesares, 
podía ser mas tarde* el ludibrio de los necios, entregando a 
la befa de los indiscretos un apellido que tanto había tra
tado de honrar; sus amigos, los compañeros de su obra, cod
ujo maldecidos por Dios, habían dejado en la senda dolo- 
rosa, donde el menor de los niales era el destierro, unos 
su razon, otros la vida en los patíbulos, todos su dicha i 
el porvenir de sus familias; i él, agonizante en pobre i so
litario lecho, descendería a la tumba ¡el 16 de Julio! sin 
llevar el consuelo de dormir el sueño eterno en la tierra 
de su afecto; sin dejar siquiera a sus desgraciadas herma
nas con qué pagar la humilde cruz de su sepultura, ni 
el escaso alimento que consumía en sus postreros días. 
Tanto castigo ; por (pié? ; Xo había cumplido con su de
ber, mas (pie con su deber? Los perversos habían tenido 
Patria, riquezas, honores, triunfos, i él, ¡nocente, abnega
do hasta el sacrificio, sólo había recojido calumnias, olvi
do, miseria, proscripción eterna. ¿ Era equitativa tal 
repartición?................. ¡Ah!, es de creerse (pie el ánjel de
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la muerte no cerraría los ojos del noble anciano, sin (pie 
antes cayera de lo alto una gota de consuelo sobre aquel 
corazón adolorido, l'n rayo de amor i justicia ilumina
ría intensamente la triste mansión del dolor, i el grande 
espíritu del patriota, libre de la misérrima cubierta terre
nal, i confortado por visión sublime i placentera, traspa
saría gozoso los umbrales de la eternidad, tan temibles 
para el (pie trilló impenitente las sendas de la perdición. 
Debió ver iluminada la inmensidad tenebrosa (pie el tiem
po aclara paso a paso, i los hechos futuros presentes ante 
él, como si estuvieran reflejados en un espejo purísimo. 
Donde un día dominó la bandera de Occidente, ondeaba 
bandera respetada, señora de los mares (pie bañan la 
estensa abra entre las dos A mél icas, unidas por un puente 
de granito. Seis naciones ligadas por un pacto de justi
cia constituían la Confederación colombiana. \ ¡o (pie 
la libertad, el trabajo i la moralidad habían asentado su 

# planta en aquellos pueblos hermanos, i (pie cada día se 
daba un paso mas hacia el verdadero progreso. Vio que 
sus campos estaban bien cultivados: sus artes i ciencias 
adel miadas; sus industrias florecientes. No vio siervos 
ni dtuños: vio ciudadanos, esclavos de la lei, i la leí re
flejo del derecho. Vio la paz reinando en todas partes, 
i los pueblos (pie antes dominaban esas rej iones, herma
nados con los naturales, como si la ( onfederacion fuese» 
la obra de todos, llevada a cabo por los consejos de una 
sabia política. I en un punto del espacio, (pie su cora
zón le dijo era la Patria; pero que sus ojos desconocían 
por completo, vio inmensa muchedumbre, que alrededor 
de imponente estatua, glorificaba una fecha i bendecía un 
nombre. I esa fecha era la inmortal" del 27, de Febrero, 
i ese nombre era el suyo. I con el suyo se glorificaban 
también los nombres de Sánchez, Mella, Imbert, Duver- 
ge, i de todos los patriotas (pie habían fundado la Repú
blica Dominicana. I esa glorificación era igual en (’aba, 
como en Puerto Rico, en Jamaica, como en Martinica i 
Guadalupe, i hasta en el mismo Haití, que había sacudi
do ya el pesado fardo de su esclusivismo de razas. I 
entonces comprendió que la obra de sus sacrificios no ha
bía sido infructuosa, ya que era el punto de partida de a-

IiSm
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quel glorioso i fecundo porvenir; que el bien humanóse 
cimenta en el dolor, i que es tan grande el poder del mal 
en la tierra, por la perversidad, egoísmo, ignorancia i 
falta de unión de los hombres, que no hai redentor que 
no cargue pesada cruz, ni deje de beber acíbar hasta su 
postrer hora en el (‘alvario. El tiempo es el (pie con
vierte las penalidades del héroe en rayos de gloria, por
que desapareciendo los perversos (pie lo combatían por 
intereses pasajeros, los buenos de las jeneraeiones que 
se suceden, van rindiendo tributo al mérito, i un día esos 
homenajes se convierten en corona de triunfo o en apo
teosis inmortal.

La transformación délos hechos actuales en los vistos 
con tanta claridad por el patriota mártir,’está aún en las 
profundidades de los tiempos, i sólo es realidad para el 
ojo de Dios; pero no así la glorificación de su persona i 
de su fecunda labor. En Agosto de 1879 (19 i 30) el 
Ayuntamiento de Santo Domingo, a propuesta del rejidor 4 
Domingo Rodríguez Montano, inició el proyecto de de
positar las cenizas de Duarte en una de las capillas de la 
Catedral; i el 27 de Lebrero de 1884 presenció ese acto 
de justicia, que con entusiasmo indescriptible, llevaron a 
cabo el Gobierno, el Municipio i los habitantes de la Ca
pital. Ahora el mismo Ayuntamiento se propone reali
zar otra obra de gratitud i de estínjulo: la erección de 
una estatua de bronce, que represente al ¡lustre patricio, 
i (pie será colocada en la plaza de su nombre, teatro de 
su primer triunfo en 1843 contra el partido (pie sostenía 
la opresión. Obra eminentemente nacional, la apoyan i 
sostienen treinta i c.inco Municipios; treinta Juntas; diez i 
ocho periódicos, i un sin número de ciudadanos, conscientes 
de su deber, esparcidos en toda la República i en el ex
tranjero. Para este acto de reparación es que la Junta 
(’cutral Electora, compuesta por los infrascritos, i en 
nombre del Ayuntamiento de Santo Domingo, tiene la 
honra de pedir al Honorable Congreso Nacional, el per
miso de leí para erijir la estatua en el sitio espresado, i 
el óbolo con que la nación debe contribuir a obra tan jus
ticiera i patriótica.

Sería tarea del todo innecesaria demostrar al Con-



-88-
greso la justicia i conveniencia de la erección de una esta
tua al eximio procer Juan Pablo Duarte. Basta ser domi
nicano para sentir lo necesario del homenaje, i aún no 
siéndolo, sólo se necesita echar una ojeada a lo que era 
Santo Domingo antes de la Independencia, i a lo que es hoi, 
para quedar convencido de la importancia de la obra rea
lizada por Duarte,Sánchez, Mella, Jiménez i demás com
pañeros de gloria, i de que no se equivocaron al creer ra
dicado el bienestar de su Patria en la Separación de Haití. 
Los contemporáneos del Iniciador de la idea redentora, es
timaban ya en su justo valor la importancia capital que 
esta tenía, i el gran mérito de Duarte por haberla conce
bido i realizado. El Ilustrísimo Señor Portes llamaba a 
Duarte, “Padrf de la Patria.” Igual título le discernía 
el trinitario José M? Sorra. Félix M” Ruiz, trinitario tam
bién, llamó a la República Dominicana: "la obra magna, 
la sin igual labor, el sublime enjendro de! desgraciado 
Juan Pablo Duarte i de sus fieles compañeros mártires” 
declarando igualmente que “/r/ gloria de ¡a Separación 
de Haití correspondía con sobrada justicia a Duarte i a 
Sánchez.” El ¡lustre Ramón Mella, llevado db su entu
siasmo, quiso hacer a Duarte el primer Presidente de la 
República. Pedro A. Pina, uno de los mas activos tri
nitarios, decía en 1860: “Algo hai de providencial en el 
hecho de saberse del hombre, Fundador de la República, 
(pie todos creían muerto, .... en circunstancias en (pie 
la Patria está a pique de perderse. Juan Isidro Pérez, 
el fogoso i desgraciado trinitario, decía al mismo Duarte, 
en 25 de Diciembre de 1845: Sí, Juan Pablo, la histo
ria dirá: que fuiste el Mentor de la juventud contení po- 

, ranea de la Patria; (pie conspiraste a la par de sus pa
dres, por la perfección moral de toda ella. La historia 
dirá: (pie fuiste el Apóstol de la Libertad e Tndepen- 

* dencia de tu Patria; ella dirá: que no le trazaste a tus 
compatriotas el ejemplo de abyección e ignominia que le 
dieran los (pie te espulsaron, caá! otro Arístides; i en fin, 
Juan Pablo, ella dirá: (pie fuiste el, único vocal de la 
Junta Centra! Gubernativa (pie con una honradez a toda 
prueba, se opuso a la enajenación de la Península de 
Samaná, cuando tus enemigos por cobardía, abyección
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e infamia querían sacrificar el bien de la Patria por su 
interés particular. La oposición a la enajenación de la 
Península de Sama nú es el servicio mas importante que 
se ha prestado a! país i a la revolución. Vive, Juan 
Pablo, i (¡loríate en tu ostracismo, i (pie se (/lorie tu san
ta madre i finia tu honorable familia."

I los oficiales del Ejercito de Santo Domingo, Juan 
Alejandro Acosta, Ensebio Fuello, Jacinto de la Concha, 
Pedro Val verde, Eujenio Aguiar, Pedro Aguiar, Marcos 
Rojas, José Parahoi, Ventura (¡ñeco, Juan Eraso, Pablo 
(¡arcía, Juan Bautista Alfonscca, i muchos otros mas, 
decían en 31 de Mayo de 1844, al solicitar para Fuello, 
(Joaquín), el grado de J enera 1 de Brigada, i para Villa- 
nueva, Mella, Sánchez i Duarte, el de Jeneral de Divi
sión, con mas, para este último, el título de Comandante 
en Jefe del Ejército: “que había sido ( Duarte) <7 hombre 
(pie desde muchos años estaba constantemente consagrado 
a! bien de la Patria, i por medio de sociedades adqui
riendo prosélitos, i 'públicamente regando la semilla de 
Separación; que había sido quien mas había contribuido 
a formarle! espíritu de libertad e independencia en el 

• suelo dominicano, sufriendo mucho por la Patria, i (pie 
su nombre fué invocado inmediatamente después de los 
nombres Dios, Patria i Libertad, i considerándolo siem
pre c(nno el Caudillo de la ¡{evolución, no obstante no 
haber asistido a la jornada del 27 de Febrero por estar 
espulso del país, a causa de haber sido mas encarnizada 
la persecución contra él.”

Aquí terminaría la Junta su larga Esposicion, sino 
se hubiera lanzado al público, por personas caracteriza
das, la idea de levantar un solo monumento en honra de 
los héroes de la Independencia, en vez de varios, como 
ha sido el propósito del Ayuntamiento de Santo Domin
go, i si a la vez no se hubieran designado a Duarte, Sán
chez i Mella como los proceres que en él debían figurar, 
en representación de los demás. La Junta se complace 
en reconocer la sana intención de los autores del proyec
to; pero supone que no han sido bien apreciadas por 
ellos las dificultades, i aún la injusticia, que su realización 
entrañaría.



La Independencia dominicana, por causas que to
dos conocen, se divide, en cuanto a los actores principales 
de (día, en tres períodos distintos: el período de prepa
ración o fundación, que comprende desde el 34 hasta 
comienzos del 44; el período de proclamación, del 26 de 
Febrero a mediados de Marzo del mismo año; i el perío
do de sostenimiento o consolidación, que puede estender- 
se hasta el año de 1849. En el primer período la figura 

. predominante es Duarte, (pie concibió la idea de Inde
pendencia i preparó los medios para llevarla a cabo; en 
el segundo lo son Sánchez i Mella, (pie en unión de mu
chos otros patriotas distinguidos, dieron el grito de Se
paración en el Fuerte del Conde, el acto mas importante 
de ese período; en* el tercero lo son Imbert, Duvergé, Sal
cedo, los Huellos, i sobre todo Santana, héroe de la primer

militares en todo ese lapso de tiempo. Representar la 
Independencia en un grupo compuesto solamente de

pleta, i por tanto injusta; porque se excluirían a otros

res en esa grande epopeya nacional. I representarlos

truoso o injusto: monstruoso, si se comprende en e! grupo 
a Santana: e injusto, si se le excluye, porque la Patria le

dad; i el monumento, en vez de enseñanza i galardón, se
ría para muchos venganza e injusticia.

Además ¡ cómo podría lograrse en un grupo la re
presentación exacta del acto, del momento histórico en

Clon verdadera del instante supremo, (pie en toda obra 
escultural, digna de este nombre, debe tratar de expre
sarse, para (pie impresione por su verdad i exactitud.

No es tampoco conveniente que sea sólo el recinto 
de la Capital el (pie dé asilo a las estatuas de nuestros 
grandes hombres. Bien está (pie el glorioso hecho del 
“Conde” se perpetúe cu un monumento en la ciudad (’a-



pital, porque aquí ocurrió el acontecimiento que se inten
ta conmemorar; pero ¿porqué hade hacérselo mismo 
con las proezas llevadas a glorioso término por Imbert,
Salcedo, Du verge, los Huellos En otros pun
tos inmortalizaron ellos sus nombres; que en otros puntos 
los inmortalice el mármol o el bronce.

Por todo esto, la Junta ha encontrado digno i con-

mingo, de erijir una estatua especial a cada uno de los ,

petuar, i en el sitio que se conceptúe mas a propósito. 
Duarte estará bien en la plaza de su nombre, teatro de

el “baluarte del ('onde," pedestal digno de su gloria; 
Imbert, en la plaza principal de Santiago, en donde re-

Salcedo, en la de Moca, cuna de uno de los mas arroja
dos campeones de la Independencia................; i si mas
tarde la posteridad decide que los méritos del héroe de 
Azua i de las Carreras son mayores (pie sus grandes i 
graves faltas, podrá erijírsele una estatua en el punto 
mas a propósito, para (pie resalten unos i se olviden las 
ot ras.

Al glorificar a Duarte se glorifica mas (pie al hom
bre a la idea (pie aquel representa. Desde los comienzos 
de la civilización han existido dos agrupaciones, grandes 
o pequeñas cada una de ellas, según se las mida por el 
patrón del número o de la calidad: la de los (pie adoran 
la fuerza, i la de los (pie son servidores o apóstoles del 
derecho. Al través de los siglos se ven las huellas de 
sus pasos, variables, como es variable todo lo humano, 
pues no hai dos hombres (pie sean ¡guales ni en formas, 
ni en‘ideas, ni en tendencias de ninguna clase. Los pue- 
blos, ignorantes en su mayoría, deslumbrados unas veces 
por el resplandor de la brillante gloria de los conquista
dores, i otras, enloquecidos por el espíritu bestial de do
minio, resto del salvajismo del hombre primitivo, del 

. hombre-bestia, han endiosado a menudo a los represen- 

V



tantos de la fuerza, i para los del derecho sólo han tenido 
de ordinario desprecios, proscripciones i cadalsos. Pero 
como en el mundo moral todo tiene un alma, un espíritu 
(pie vivifique, cuando el alma de las sociedades ha sido 
el derecho, en ese tiempo el hombre, como merecido ga
lardón de su obediencia a la lei de su organización supe
rior, ha gozado de los beneficios de un sólido progreso, i 
ha obtenido cuánta felicidad es compatible con su estado 
de imperfección; cuando el alma social ha sido la fuerza, 
con esclusion mas o menos completa del derecho, los des
lumbramientos i los falsos esplendores no han faltado; 
pero tampoco han faltado a la postre las palabras mis
teriosas (pie en el seno de la orjía amedrentaron al rei 
asirio, ni el galopar de ios caballos de los bárbaros, derri
bando como juguete carcomido el colosal imperio de Ro
ma, ni el triste despertar de Sedan, tan doloroso como 
fecundo para la noble nación francesa.

Duarte no ha sido el héroe de los combates, ni el 
representante de la fuerza en ninguna de sus manifesta
ciones: fue un apóstol del derecho; fue de la escuela de 
Sócrates, de Bruto, de Catón, de las Casas, de Washington, 
de Lincoln, de Juárez............ de todos los adalides an
tiguos i modernos de la justicia i de la libertad. Su ideal 
fue el derecho, i se esforzó en inculcárselo a sus conciu
dadanos, i en dárselo como espíritu vivificador a la Patria 
(pie contribuyó a fundar. Ese espíritu fue el (pie venció 
el 27 de Febrero; el (pie impulsó a los mártires de Moca 
i de Santiago; el (pie dio aliento poderoso a Sánchez i sus 
patriotas compañeros, para preferir el martirio con gloria 
a la vida con ignominia; el (pie animó a los viriles cam
peones del glorioso 16 de Agosto, a lanzar a los vientos, 
con demencia heroica, la enseña (pie parecía abatida para 
siempre. Ese espíritu vive aun en el corazón de los do
minicanos, a despecho de pasajeros eclipses, i será el (pie 
un día lleve a la Patria al puesto (pie dehe ocupar el 
mundo colombiano.

Medio siglo cumple hoi la República Dominicana. 
Ya es tiempo de (pie los héroes de la Independencia sean 
honrados como lo merecen sus grandes hechos. De la 
Patria nada o casi nada han recibido. Muchos de ellos
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han muerto en el destierro, forzado o impuesto por las 
circunstancias, i ni aún tumba tienen en la tierra (pie re
dimieron. Al glorificarlos, quién se enaltece en realidad 
es la República; porque ellos, en la lobreguez del sepul
cro, no sentirán conmovidos sus huesos, ni por los elojios 
tardíos que se les prodiguen, ni aún por el desconocimien
to de sus grandes méritos, si existieran todavía almas 
ingratas que tal hicieran. Pero la Patria sí, se engran
dece, al perpetuar (‘1 recuerdo de sus acciones; porque 
tuvo hijos de espíritu elevado, de abnegación ilimitada, 
(pie por su bienestar i progreso, no vacilaron en sacrificar 
su fortuna, su familia, su porvenir, su vida misma. Te
soro son de la Patria tales héroes, i enseñanza perpetua 
de las jeneraciones venideras. Pero no son las estatuas 
ni los mausoleos lo (pie a (‘líos puede complacerles: es el 
sentimiento de gratitud i justicia (pie hace surjir esos 
monumentos. I si algo puede conmover en sus olvida
das tumbas a los héroes mártires (pie tuvo la Indepen
dencia, es ver a los hijos de sus perseguidores depositar 
una corona sobre su sepulcro, o contribuir con sus esfuer
zos a la erección de monumentos (pie perpetúen su re
cuerdo. Tal homena je, redentor i justiciero a un tiempo, 
demostraría (pie el reinado de la razón i de la justicia se 
había cimentado en la Patria de Febrero, i (pie en lo 
adelante seguiría esta imperturbable hacia el hermoso 
destino que le tiene reservado la Providencia.

Santo Domingo, Febrero 27 de 1894.

El Presidente de Honor:
Fernando, Arzobispo 
de Santo Domini jo»

i
A/ Presidente titular: 

brtij' J/. ])(>i Monte.

El Vicepresidente:
José Pichardo lì.

Di Tesorero: 
Manad Pina ¡ Jfeníter.

Vocales:

.Apolinar Tejera. 
Federico Henriquez ¡ Canxyal.

Heriberto de Castro.
Secretaria.

Emiliano Tcjera.
Dr. Henriquez i Carvajal. 

Eugenio de Marchetta.
José G. Garcia.
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PROPOSICION Y RESOLUCION.

Honorables Regidores:

No vienen los que suscriben á dar á conocer á sus com
pañeros quien filé .Juan Pablo 1 huirte, ni cuales son sus mé
ritos para con el país. Ese trabajo está hecho por los que tenían 
autoridad ó motivo para hacerlo: el Arzobispo Portes, el primer 
prelado que tuvimos después de la Separación, le saludó al 
llegar del destierro en 1844 á ser objeto de la ovación mas 
expontánea que ha hecho el pueblo dominicano á uno de sus 
fieles servidores, diciéndole: “salve al padre de la patria;” el pa
dre Merino, nuestro pastor actual, terminó la oración fúnebre 
que pronunció en presencia de sus venerables restos, acabados 
de repatriar, con las siguientes palabras: “ padre de la patria, 
en el señor y cu ella descansa en paz;” Juan Isidro Perez, su 
amigo íntimo, su compañero en la fundación de la Trinitaria, 
le escribía en 1845 allá en el destierro: “la historia dirá que 
fuiste el mentor de la juventud contemporánea de la patria; 
la historia dirá que, fuiste el apóstol de su libertad y de su 
independencia;” Pedro Pina, otro de sus compañeros en la pro
paganda separatista, le decía á sus hermanas cu 1860 desde 
Curazao: “algo hay de providencial en el hecho de saberse del 
hombre fundador de la República, que todos creían muerto, de 
saberse de ese hombre en circunstancias en que la patria está 
á pique de perderse;” Delmonte, el decano de nuestros literatos 
y poetas, le escribía desde Puerto Rico, en 1865: “¡Porqué no 
estás en el Cibao!.... ¡Es que no hay espacio para el PADRE 
de la patria y para su proto-mártir al mismo tiempo*;” el 
general Heureaux, actual Presidente de la República, en su dis
curso del 27 de Febrero de 1891, dijo refiriéndose á él: “aquel 
inspirado apóstol, 1 huirte, el mentor v el oráculo;” el presidente 
Gonz alez, al llamarle oficialmente á la patria en 1875, le decía 

'(pie estaba en paz, “la República (pie concibió y creó su pa- 
jq;” el presidente Espaillat decía del mismo modo á sus 

.i tnanas en 1876: “uno de mis primeros pensamientos al lle
gar á la presidencia fué el de llamar la atención nacional so-
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bre la suerte del mártir <lcl patriotismo;” el general Figuereo, 
actual vico-presidente de la República, al contestar á esta ilus
tre corporación eu 1883, como Ministro de lo Interior, una nota 
relativa al proyecto de la repatriación de sus restos, le llamó 
“insigne patriota;” el ex-presidente Wos y Gil, al participar en 
la misma calidad, (pie el gobierno se asociaba al acto de repa
ración iniciado por este Cuerpo con la traslación de Venezuela 
de los restos del procer en 18.84, le llamo “primer caudillo de 
nuestra independencia;” .losé Pantaleón ('astillo, en todos los 
oficios (pie como presidente del mismo tuvo (pie dirijir con mo
tivo del acto memorable á (pie nos referimos, le llamó indistin
tamente “creador ó iniciador de nuestra independencia;’' y su 
sucesor Antonio María Solo, en el discurso que pronunció en 
la colocación de la lápida (pie cubre sus restos, le llamó “már
tir fundador de la República;'' el ilustrado dominicano don José 
María Pichardo B. dijo: “Iloarte lia sido la figura más alta 
y mas inmaculada en la Historia Patria. Concibe ó inicia 
la idea sublime de ésta, á ella aplica todas las energías de su 
espíritu y de su cuerpo, su bien estar y el de su familia; y 
sinembargo de la ingratitud de sus conciudadanos, mucre él y 
mueren los suyos bendiciendo la Patria por él cicada. ¡ Qii£ 
generosidad tan grande, comparable solo á la grandeza de su 
alma!**; García, nuestro historiógrafo, le lia llamado indistinta
mente “caudillo de la Separación é iniciador de la idea ó de 
la cruzada separatista;” José María Seria, el historiador de la 
fundación de “La Trinitaria,” estampó en su opúsculo esta fra
se significativa, al hablar de su regreso al país: “la llegada de 
este padre de la patria fué otro dia de júbilo general;” el ma
logrado Rodiiguez Objio, el amigo íntimo de Sánchez, le llamó 
á los dos de consuno “los padres de la patria;’* Federico flen- 
riquez y Carvajal le llamó en la edición de “El Mensajero’* de
dicada á perpetuar el recuerdo de su gloriosa apoteosis “el a 
póstol eximio de la idea separatista;” el padre Tejera, actual 
gobernador de la Iglesia, le llamó en uno de sus escritos, “el 
hombre verbo de la independencia;” Emilio Prnd’homme, le llamó 
en su oda titulada “Gloria á la idea,” “1 Miarle inmaculado, Duar- 
te esclarecido;” el malogrado padre Billini, en su periódico “La 
Crónica,” al hablar de los inmortales patricios del 44, decía en 
1888: “Duarte, Sánchez, Mella, Pina y unos pocos, y tanto (pie 
aún pueden ser contados, los padres de la independencia, los 
hijos primogénitos de la libertad;” y la “Gaceta*’ de Santo Do
mingo, al anunciar su inmute en 1876, no solo le calificó de 
“primer caudillo de nuestra independencia/’ sino (pie realzó los 
timbres de su gloria con las siguientes frases debidas á la ga
lana pluma del señor Galváu, miembro á la sazón del gobier
no: “la historia, al formar juicio sobre los actos de tan insigne 
patriota, no encontrará en toda su existencia, bien (pie feci’r'^’ 
y trascendental como pocas, ni una gota de sangre, ni . 
mancha de lodo. Su memoria tiene derecho absoluto á las la-



grimas y á la veneración de todos los dominicanos.’’
El objeto que los mueve es otro: proponerá la ilustre cor* 

poración (pie representa ios intereses locales de esta ciudad (pie 
le sirvió de •cuna, (pie tome la inicial ¡va en el sentido de co
ronar la gloria (pie de consuno le lian acordado los mas emi
nentes <le nuestros patriotas, los mas ilustrados de nuestros escrito
res, gloria aceptada por la nacióu en masa cooperando al es
plendor de la apoteosis de 1881, por el Congreso dando su 
nombre á un pueblo, por los Ayuntamientos dándoselo á calles 
de distintas poblaciones, por esta Corporación, (pie lo lia con
memorado también en una de sus principales calles y en la segunda 
de sus plazas, con la erección en el centro de ella de la esta
tua (pie ha de perpetuar su memoria.

En esa virtud presentan el siguiente proyecto de resolución: 
El Ayuntamiento de Santo Domingo.
Considerando: (pie nada honra tanto á los pueblos como dar 

pruebas de gratitud nacional á los grandes servidores de la patria.
Considerando: (pie entre esos grandes servidores descuella 

.Juan Pablo Dnarte. el ilustre iniciador de la -cruzada separa
tista (pie nos dió libcitad é independencia.

RESUELVE:

1? Tomar la iniciativa para erijiren el centro de la plaza 
“Dnarte,” Con el concluso <le los poderes públicos, de los Ayun
tamientos de la República, \ de todos los dominicanos en cuyos 
pecli >s arda el sentimiento déla gratitud, una estatua de bron
ce co »memorativa del ilustre caudillo de la Separación.

2.’ Dar inmediatamente todos los pasos necesarios en el 
sentido de (pie este proyecto asuma el carácter de una obra 
esencialmente nacional, y

.3? Dejar consignado el propósito de tomar también la ini
ciativa, después (pie haya realizado este proyecto, para la erec
ción en la plaza “Independocia” del monumento (pie ha de per
petuar la memoria de los hombres de la Puerta del (’onde.

Santo Domingo 11 de Agosto de 1893.
//. de Castro.—Francisco Aybar.— Pedro K. Mena.—Juan IV 

Basil.—A. Freí tes,—Rafael E. Calvan.

El Ayuntamiento de Sánto Domingo,
Considerando: que

-prueba de gratitud
..•4

nada honra tanto á los pueblos como 
nacional á los grandes servidoras de la

Considerando: (pie entre esos grandes servidores descuella 



Juan Pablo Duarte, el ilustre iniciador de la cruzada sepa
ratista que nos dió libertad é independencia.

RESUELVE:
1? Tomar la iniciativa para erijir en encentro de la plaza 

“Duarte,” con el concurso de los poderes públicos, de los Ay un 
tainientos de la República, y do todos los dominicanos en cuyos 
pechos arda el sentimiento de la gratitud, una estatua de bron
ce conmemorativa del ilustre Caudillo de la Separación.

2? Dar inmediatamente todos los pasos necesarios en el 
sentido de (pie este proyecto asuma el carácter de una obra cs- 
cencialmente nacional, y

3? Dejar consignado el noble propósito de tomar también 
la iniciativa, después que haya realizado este proyecto, para la 
erección en la plaza “Independencia” del monumento (pie ha 
de perpetuar la memoria de los hombres de la “Puerta i>el 
Conde.”

Dada en la Sala Capitular, á los 11 dias del mes de Agosto 
de 1893, 509 (te la Independencia y 30? de la Restauración.

El Presidente.?— Andrea Freitea.—J. Santiago de Castro,— 
Secretario.

A I)H ES I ON ES EX PONT A N E A S.

iniciativa, y 
y material, 
patriotismo 
Patria.

Al 1 Ion o rabie Ayuntamiento de la Capital.

Honrar con testimonios perdurables de reverente gratitud 
la memoria de los (píe han prestado á la Patria servicios emi 
nentes, es sin duda alguna cumplir con un deber de patriotismo, 
tanto mas poderosamente imperativo, cuanto mayor sea la magni
tud de la gloria á (pie se rinda homenage.

He. ahí |x>rqué el proyecto de erijir un monumento en el 
sitio adecuado al Fundador de la República, al ilustre patricio 
Juan Pablo Duarte, proyecto felizmente concebido por el Ho
norable Ayuntamiento de Santo Domingo, no puede menos (pie 
despertar manifestaciones de consciente entusiasmo en todos los 
(pie se precian de buenos hijos de la Patria á que él sirvió y 
por amor de la cual vivió tan amarga vida.

Los infrascritos, por su parte, llenos de lejítimo orgullo, se 
complacen en felicitar al Honorable Ayuntamiento por su noble 

en ofrecerle su pobre contingente intelectual, moral 
para la realización de esa obra que, como acto de 
y de justicia, es sobremanera honrosa para la

Santo Domingo, Agosto 20 de 1893 -
Firmados: E. Tejera.—J. M. Pichardo B.—Federico Henri- 



quez y Carvajal.— Felix M? Delmonte.—.lose (labriel (Jarcia.— 
Pbro. Apolinar Tejera, Gobernador Eclesiástico.— Eugenio de 
Marchen«.—Alvaro Logroño.—Pedro Valverde y Lara.— Dr. Hen
riquez y Carvajal.—Joaquín Montolio.— Ldo. José Joaquin Perez — 
Jacinto de Castro.—Juan Bernard.— Manuel Pina y Benitez.— 
lab». Domingo R^lrigiiez Montano.— Dr. J. J. Humes Ruiz.— 
Cesar N. Pcnson.—Miguel Joaquin Alian.—Nicolás Rodrigue*— 
Felix E Mejia.—José Pantaleon Castillo.—Andrés Perez.—A. Li- 
eairac.—J. G. Garcia Monte Bruno.— Dr. Braulio Rafael A lanío.— 
Mauricio Alardo.—Eduardo Soler.—Dr. José Ramón lama.— Emi
lio Prud’homme.— Dr. Lion.—Julio Rocha.— Rafael Maria Leyba.— 
Manuel J. Jimenez y Ravelo.—Manuel de Jesús García.—Enrique 
Cohen.— Nicolás II. Pichardo. —Pedro Spignolio.— Luis López.— 
Rafael J. Castillo.—Tomas Sanllex.—Enrique Peynado.— Pbro. 
J. E. Otero Nolasco.—Salvador Otero Nolasco.—Santiago Pelaez— 
Salomé (’reña de Henriquez.— M. A. Machado.—A. J. Montolio.— 
Martín Rodríguez.— Ignacio Guerra, h.—Julio E. Pimentel.—Aris
tides Rodríguez Castro.—Mario Saviuon.— Ldo. Francisco Manuel 
García Rodríguez.—Rafael Alburquerque.— Andrés Julio Aybar.— 
F. R. Aybar—Vicente Maria Vallejo.— Luis II. Weber.—Aristides 
García Gomez.—Julio E. Pimentel.—Arturo B Pelierano.— M. de 
J. Pelierano.—Ldo. Fransisco J. Peynado.—Manuel Gil Pichardo. 
— Fermin Rodrigo Gonzalez.—Angel Perdomo —José Santiago de 
Castro.—Isidoro Bazil.—Gerardo Herrera —Francisco Emilio Mar
tinez.— Valentin Meiiño.—Alejandro Herrera.—Juan Elias Mosco- 
so, h.— .José María Pérez.—Miguel A. Morin.—José Manuel Bur
gos.— Florentino Cestero.—Juan José Cestero.— Ldo. Paulino Cas
tillo. A/ ü.\ T.’. 0.'. S.\ A.’, g:

DEUS MEUMQUE JUS.
Ordo ab Chao,

s.-. E -. e.-.
Si [>/. Coxs*. de SS.-. GG.-. II.-. GG/. 33 -. del R.-. E/. A/. A.-. 

para la República Dominicana.
Or.-. de. Santo Domingo 24 de Agosto de 1894.

Al Honorable Ayuntamiento Constitucional.—Ciudad.
Honorables Regidores: 

El Cuerpo Superior de la Masonería Escosesa en Santo Do
mingo, «pie siempre lia sido celoso en exultar todas las glorias
patrias merecidas, y que como prueba de ello tiene estatuida la



celebración del aniversario de su advenimiento como Potencia 
masónica autonómica, en el gran dia de la Patria, cumple con 
un grato deber, obedeciendo á un sentimiento noble y levantado, 
felicitándoos por la iniciativa (pie habéis resuelto tomar para la 
erección de una estatua en el lugar adecuado de esta ciudad, 
al insigne .Juan Pablo I)liarte, creador de la Nacionalidad domi* 
ni&ina.

Al cabo de cincuenta años, ya cía tiempo de que el patriotis
mo consagrara la gloria de tan invicto ciudadano, “del que no 
contribuyó nunca á derramar una sola gota de sangre hermana, 
ni una sola lágrima al pueblo nacido al influjo de su verbo 
creador .. ya era tiempo, y sois vosotros los llamados á dar 
cima á tan noble propósito; y para cooperar á él, el Supremo 
Consejo os ofrece su concurso moral y material, no dudando 
tpie la masonería nacional se ponga á la altura de su deber 
en esa laudable obra de consagrar una gloria nacional.

Os saludamos atentamente,
El Ser/. Gr/. Comend/.

El Gr.*. Sectz. 
Eugenio de Marchetta.

El Gr.-. M.-. de Est/. 
A’oc/ Henriqucz.

Jacinto de Castro.

El Ten.-. Comend/.
Federico Ramirez.

El Gr/. Tesor.. 
A. Rica i rae.

Francisco Quirico y Coniferas.—1*. 
guel Pou.—Alvaro Logroño. — Miguel de

Va! verde y Lora.—Mi 
Reina.

Puerto Plata 2 de Setiembre de 1893.

Al Honorable Ayuntamiento de la Capital de la*República.
Santo Domingo.

Al conocerse en esta sección de la República el proyecto de 
ese Honorable Cuerpo de (pie se erija una estátua monumental al 
fundador de nuestra nacionalidad libre, al ilustre y modestísimo 
ciudadano .Juan Pablo Duarle, no hay corazón de patriota (pie no 
haya latido de júbilo, no solo por la idea que es un justo tributo á 
los méritos del Padre de la Pátria, sino por los bienes que en todas 
las esferas ha de producir la contemplación perpétna del monumen
to que conservan! indeleble el recuerdo de 1 luarte en el corazón de 
las generaciones venideras.

Las apoteosis de los glandes hombres, sensibilizados por el 
marmol y el bronce no son estériles; no sirven solo de ornato como 
las figuras mitológicas en los jardines; son guardianes perpetuos (Je 
la moral de las costumbres y de la dignidad de los pueblos; consti- - 
tuyen una página inmortal del gran libro de Ja historia abierto
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siempre para enseñanza de la posteridad.
El monumento á Duarte, irguiéndose majestuoso en el centro 

del parque que lleva su nombre, será un guardián mudo pero seve
ro de todo lo noble, de todo lo grande (pie entre nosotros se prac
tique. Su contemplación enseñará al ciudadano sus debeles y sus 
derechos; á la juv<4itud, el camino (pie debe seguir para (pie esta 
Patria ocupe el rango de honor (pie le corresponde como madre de 
los pueblos colombinos; á los gobiernos, los esfuerzos que deben ha
cer para la felicidad y progreso de aquellos á quienes Duarte hicie
ra ciudadanos libres dándoles la soberanía democrática. Los mal
vados, los opresores, |<»s libertinos, los jóvenes (pie se desvian de la 
senda del estudio, y del trabajo honrado, verán en la frente serena 
del Prócer retratarse el dolor (pie aquejará á sus manes por la in
gratitud de aquellos (pie le deben el ser político y social.

Así, pues, compatriotas que componéis el Municipio de Santo 
Domingo, recibid nuestros parabienes: la Patria agradecida al ver 
(pie realizáis lo (pie era ingratitud no haber practicado aun, recor
dará siempre á los Ediles (pie tan alta prueba dan de sil acendrado 
civismo.

Federico M. Leyha.—Federico Llinás—.1. Ginebra.—Chas A. 
Fiasen.—(’. Klnsener.—Dassas lleiireaux.—Juan Garrido.—J. O. 
Menard.—J. Gómez.—M Castellanos. —I. Mella Brea.—J. T. Ji
ménez.— M. J. Jiménez.— Antonio Mennier—S. Imbert.— Jesús 
Barreño.— Francisco Irisarry.—Genaro del Toro hijo.—Federico 
Llinás Santamaría.—Antonio Barrera.—Juan V. Cnriel.—.1. J. Bo
no.—Rosendo Suarez.—Cipriano del Toro.—A. I. Rodríguez.— A. 
González.—M. López E. —.1. B. Mora.—J. Rafael Aguilar.—Jr. M. 
Manon.—C. E. Seixas.—F. M. Xolasco.— R. Lebrón.—R. M. Oller. 
— Rafael Díaz.— II. Picrret.—J. Beatón.—C. A. Meyreles.—Juan 
Schwoerer.— I). González y Palomino.—Zenon de la Cruz.—E. 
Bordas.—Ricardo de León.— Francisco Pappaterra.— Pedro Ilen- 
riquez —Ignacio Victoria.— Felipe Mir—José Arzcno.—Segundo 
G. Imbert.—José Castellanos.—F. Augusto Arzcno.A.‘. LA G.‘. D.\ G.‘. A/. D.‘. U.’.

GR.'. LOG.'. NACIONAL INDEPENDIENTE
I)E LA

REPUBLICA DOMINICANA.

Or.-. de Santo Domingo 5 de Setiembre de 1893. E.*. V.*. 
Al Ilustre Ayuntamiento Constitucional de Santo Domingo. 

Honorables Regidores:
En todas las manifestaciones de carácter estrictamente nacio-

pal, CQippete á la .masonería patria el tomar una parte activa, parq



así poner en evidencia su vitalidad, la nobleza de sus principios, la 
alteza de sus miras, y su adhesión á toda idea (pie en sí conlleva 
una glorificación para la República Dominicana.

Esa Honorable Corporación acaba de tomar la iniciativa para 
(pie se lleve á cabo la idea levantada de erijir una estatua al Padre 
«le la nacionalidad dominicana, al insigne Duartv, al hombre puro 
y sin mancha entre los puros hombies que se señalaron en la mag- 
na epopeya de la redención del pueblo dominicano, y cumple á la 
masonería nacional el prestarle su apoyo moral y material para tan 
j'ista reparación.

Medio siglo se cumplirá en breve desde la histórica fecha en 
(pie fue redimido un pueblo esclavo, constituyéndose la familia do
minicana en nación imle|>eiidieiite, gracias al potente Vertió creador 
de Juan Pablo hilarte val brazo ejecutor de sus tenientes, inicia
dos cu la Santa (’rozada; y era tiempo ya de (pie sonara la hora 
de las consagraciones.

Suena ya para Juan Pablo hilarte: mañana llegará la suya 
al mártir del (’creado; y luego á los demas (pie se señalaron en 
aquella heroica labor y (pie conservaron incólumes sus glorias....

El grao (’entro Simbólico de la República Dominicana, acó- 
jiendo con entusiasmo tan noble propósito, se adhiere pues á la 
noble iniciativa de esa Honorable Corporación, y le ofrece su coope
ración moral y material, como prueba espléndida de (pie la maso
nería dominicana merece el renombre adquirido en el exterior y de 
(pie no es indiferente á las grandes manifestaciones del patriotismo.

Os saludamos en la Pátria,
El Gran Maestro.

Francisco Quirico Conturbas.
Ignacio Guerra, hijo, Ir. Gr.* Vig/.— Francisco Sanabia.— Eu

genio de Marchena.— Mario A. Saviñon.—Andrés Pérez.—José I. 
Pon, Repr.*. por la Resp.*. Log.-. “Libertad” N? 20.— I). Mallo!.— 
J. de M. Simonó.— P. Alístales Medina—M. de J. Feliciano.— 
Alvaro Logroño.—A. Licairac.—J. de Mata Reyes Brea, Repr.*. 
por la Resp/. Log.-. “Perfecta Armonía.”—T. A. Hernández.—Fran
cisco Bienes—D. Rodríguez Montano.—J. M Herrera.—Enrique 
Cohén.—Juan José Cestero.—J. Santiago de (’astro, Repr.-. por la 
Resp/. “(I*. Colon.”— Antonio Frías.—J. R. Luna.—Félix M. Frías. 
—.José Cámpora.—Manuel de J. Gómez.—11. de Castro, Repr.-. de 
la Resp.-. Log.-. al ()r.-. de Moca.—José D. Galvan.—Carlos A. 
Pon.— Patricio Suazo, Gr.-. Secretario.
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LA RESPA LOGIA “LIBERTAD” N‘- 20

DE LA A NT.*. FRAT.*. DE LOS LIBRES MAS.’.
C

Reg.*. const.*. bajo los ausp.*. de la M.*. Resp.*. Gr.*. Log.*. 
Simb.*. de la República Dominicana.

Salud. Fuerza. Unión.
N? 430.

Or.*. de Santo Domingo 25 de Setiembre de 1893. E.*. V.*.
Al señor Presidente y demas miembros del Ilustre Concejo 

Municipal de la Ciudad de Santo Domingo.

Honorables Regidores:
Exultar y glorificar la memoria de sus abnegados redentores, 

es levantar y dignificar la Patria redimida por sn amor y su esfuer
zo; y engrandecer y honrar ésta, es altísimo, ineludible deber de sus 
hijos. Toda iniciativa encaminada á ese propósito noble, reclama 
y merece cooperación |>or valiosa eficaz, por convencida alentadora.

Así piensa y así siente la Respetable L.*. ‘•Libertad” N? 20 
(Rito York) establecida en esta Capital, y por eso me confia la hon
ra de anunciaros (pie en sesión ordinaria de techa 8 del corriente, 
resolvió á unanimidad ofreceros sil concurso moral y material para 
llevar á termino teliz el ennoblecedor pensamiento de erijir una es
tatua al eximio patriota Juan Pablo I huirte, Primero de los Trini
tarios, y Fundador de la República.

La iniciativa tomada por ese (’oncejo Ilustre (pie merecida y 
dignamente formáis para realizar esta obra de justa reparación, es 
alto timbre de gloria (pie la gratitud nacional celebra y aprecia en 
todo su valor; es demostración elocuente de amor y devoción á las 
patrias glorias (pie os reúne el voto y el óbolo de todos los ciudada
nos de buena voluntad para darle cima.

Con sentimientos de distinguida consideración y profundo res
peto, os saluda,

Honorables Regidores.
El Maestro, 

Francisco Drenes.
El Secretario,

, ./ose I. Pou.



Gloria a Duarte iniciador de la República Dominicana.

Al Ilustre Ayuntamiento de Santo Domingo.
Acto de adhesión al acuerdo tomado por el Ilustre Ayunta

miento <le la Capital.
Honrarla memoria de los patricios que lian prestado eminen

tes servicios á la causa de la independencia nacional con reverente 
gratitud, es dignificarse cumpliendo con un deber de patriotismo, 
tanto mas digno cnanto mayor y mas elevada sea la gloria á (pie 
se tributa ese homenaje.

Por esta razoif, el proyecto iniciado por el Municipio de Santo 
Domingo, no puede menos (pie ser acojido con verdadero júbilo, 
puesto que erijiéndose un monumento al Ilustre patricio Juan Pa
blo Duarte, Fundador de la República, se cumple con un deber 
honroso, interpretando, ú no dejar duda, el sentimiento patriótico 
del pueblo consciente (píese enorgullece ante la justicia tributada 
á los «pie con tanto desinterés le sirvieron sacrificando su bienestar 
por legarnos independencia.

Los (pie suscriben, por su parte, llenos de verdadero orgullo, 
se complacen en adherirse al propósito iniciado por dicha corpora
ción, ofreciéndole su óbolo y felicitándole por tan patriótico pensa
miento, que tan honroso es para la Patria.

Matanzas 17 de Setiembre de 1893.
José Henriquez.—Juan I. Floriinóu.—S. Minalla.—José de 

Plata.—Juan Albino.—Maximiliano López.—Ramón J. Bidó.

A.'. L.'. G.'. D.'. G.‘. A.‘. D.'. U.'.
RESP.’. LOG.'. “PERFECTA ARMONIA N" 4."

Reg.-. const/. bajo los ausp.-. de la M.-. Resp.-. Gr.-. Log.-. 
Siinb.'. de la República Dominicana.

Salud. Fuerza. Unión.
N? 81.

Or.\ de A zúa 26 de Setiembre de 1893.
Ciudadanos: •

La Resp.-. Log.-. “Perfecta Armonía” N? 4, qne ha sabido dar 
siempre buena acojida á todo cnanto revele equidad v justicia, no 
ha podido menos esta vez de aplaudir con todo el entusiasmo (pie 
el casó requiere, la digna v meritoria, la elevada y patriótica reso
lución tomada por ese Ilustre Municipio, de erijir una estatua con-
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memorativa al benemérito procer y padre de nuestra independencia 
don .Juan Pablo Iloarte, y por ello enviaros el mas sentido aplauso.

Ya era tiempo deque un pueblo agradecido, sacudiendo un 
tanto ese indiferentismo en que ha dejado transcurrir su existencia 
autonómica, pensase en laurear el mérito de una idea grandiosa 
que dió por resultado nada menos que, sacándonos del estado de 
abyección en (pie estábamos, sentarnos á compartir como nación 
libre é independiente en concurso con los demás pueblos del orbe.

Y ningún medio mas adecuado y natural que el de sintetizar 
toda aquella gloriosa etapa en la Ilustre persona del padre de 
la idea.

Azua, la invicta y mártir, la primera en prestar su concurso 
de sangre como ofrenda de adhesión en aquella jornada, sabrá, no 
hay (pie dudarlo, mantenerse ahora digna de sus méritos y de su 
nombre.

Y para el efecto este centro, acojiendo con entusiasmo vuestra 
idea, hará la'debida propaganda, primero entre sus propios miem
bros,*y luego por todos lados, prometiéndose en tiempo oportuno 
llevar también el óbolo material (pie le sea dable.

Recibid, Ilustres Concejales, nuestras felicitaciones reiteradas 
por haber sido los primeros en llevar á la práctica un acto de justi
cia merecida; y deseándoos la pongáis á buen término, os saludamos 
atentamente.

Por la Resp.-. Log.-. ‘•Perfecta Armonía” número 4.
El Secretario, 

Rafael Monta lvo González.
El Ven.’. Maest.*.

M. de .1. González M.

A.'. L,'. G/. D.’. G/. A.’. D.‘, UZ.
RESP.*. LOG/. “ PERFECTA ARMONIA N? 4.”

Reg.-. const.*. bajo los ausp.-. de la M.’. Resp.*. Gr.-. Log.% 
Simb.*. de la República Dominicana.

Salud, Fuerza Unión.
N9 81.

Or.-. de Azua 26 de Setiembre de 1893.
Ciudadano:

La Resp.-. Log.-. “Peifecta Armonía” N° 4, (pie ha acojido 
con entusiasmo la meritoria resolución tomada por el II. Ayunta
miento de esa Capital de sintetizar la gloriosa jornada de nuestra
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independencia en la erección de una estatua al benemérito don 
Juan Pablo Dnarte, tiene la boma de participaros que adhirién
dose. á una obra de gratitud que se ha hecho esperar demasiado 
para un pueblo que filé sacado de la mas ridicula dominación y 
elevado á la digna categoria de Nación libre, se promete mantener 
vivo el entusiasmo, primero, entre sus propios miembros, y luego 
por todos lados; bien (pie Azua, digna siempre de su propio nom
bre y méritos adquiridos, no lo necesite; á fin de que podáis lie. 
var á buen término el delicado encargo (pie os fué conferido por 
aquella Ilustre Corporación (pie se tomó la iniciativa, recojiendo 
en tiempo oportuno el óbolo material necesario para dar cima A 
la obra de patriótica justicia que teneis entre manos.

Deseando que alcancéis un seguro y pronto éxito, aprovecha
mos esta oportunidad para saludaros atentamente.

Por la Iiesp.*. Log.-. “Perfecta Armonía” número 4.
El Secretario, •

Rafael Montalvo González:
El Ven.*. Mtr.-.

M. de J. González M.

Sociedad “Hijos de Mella.”
N° 36.

Villa “Mella,” Octubre 22 de 1893.

Sabe esta sociedad (pie el Honorable Ayuntamiento (pie usted 
tan dignamente preside, ha tomado la iniciativa de erijirle una 
estatua en el parque de su nombre, al fundador de la República 
Dominicana, Juan Pablo Dnarte, al patriota oportuno, (pie supo 
con su constante asiduidad preparar el clásico y memorable día del 
27 de Febrero de 1844, donándonos así, una patria libre, soberana 
é independiente.

Hace mucho tiempo (pie obra tan justa debía de ser un hecho; 
pero congratulaos vos, y los demás regidores, en haber sido los 
primeros en iniciar el pago de gratitud (pie el pueblo Dominicano 
adeuda, al inspirado patricio!! al patriota mártir, (pie murió sabo
reando el adéllico pan del ostracismo, con (pie sus envidiosos y de
nodados enemigos recompensaron sus glorias!!..........en pago de
los buenos y patrióticos deseos (pie siempre le animaron por la 
patria!

Hónrame satisfactoriamente comunicar á usted, y por su ór
gano á los demás Regidores, (pie esta sociedad, (pie tan humilde
mente presido, resolvió, en su sesión ordinaria de anoche, á unani
midad: primero, (pie contribuye con la suma de cinco pesos para 
la estatua; segundo, (pie se permitía ofrecerse para formar la Junta 
de esta común.



Os saluda con distinguidas muestras de respeto, consideración 
y aprecio,

El Presidente, 
Arabio E. AI a Son.

Señor Presidente del Honorable Ayuntamiento de Santo Do
mingo.

Sociedad “Progreso Ocoeño.”O
San José de Ocoa, 7 de Enero de 1894.

Distinguido Señor:
Movidos por espíritu progresista y con tendencias de llevar A 

cabo todas las obras de adelanto (pie esten á nuestro alcance, así 
como para coadyubar ú las (pie no piulamos solas, dentro de nues
tra pequeña Común, como fuera de ella, nos reunimos un grupo de 
jóvenes entusiastas en Mayo del próximo pasado año y formamos 
en esta olvidada Villa, una Sociedad con el título de “Progreso 
Ocoeño.”

Y aunque débiles todavía, por no contar, si bien se vé, mas 
(pie con la buena voluntad que nos anima, deseando contribuir, 
según nuestra institución, en todas las obras cuya memoria paten
tice el esfuerzo de sus autores; noticiada indirectamente esta So
ciedad de (pie en esa Capital se ha instalado una Junta con el 
laudable tín de. erijir un monumento conmemorativo al insigne 
General Duarte, no lia dudado un solo instante en formar parte 
en el número de sus colaboradores.

Así, pues, la Sociedad “Progreso Ocoeño,” cuya Presidencia 
me liorna, por mi órgano, tiene la satisfacción de ofrecer «A la 
Junta de referencia (pie tan dignamente preside usted la suma de 
$ 50 como el modesto óbolo á tan digna obra.

Con sentimientos de la mas alta y distinguida consideración, 
me suscribo de usted, Señor Presidente, su muy atento S. S.

Q. B. S AI.
El Presidente de la Sociedad “Progreso Ocoeño.”

AI. M A!se ABÓ.

Señor Presidente de la Junta Central Directiva del Proyecto 
de Estatua á Duarte.
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ADHESIONES DE LOS AYUNTAMIENTOS.

Ayuntamiento Constitucional de Santo Domingo.

Santo Domingo, 25 de Agosto de 1893.
Sr. Presidente del Ilustre Ayuntamiento de la Común de

Señor:
El Ayuntamiento Constitucional de esta .ciudad que inmere

cidamente presido, obedeciendo a un deber altamente patriótico, 
acordó en su sesión de techa 11 de los corrientes, tomar la iniciati
va para la erección de un monumento dedicado ai ilustre patricio 
Juan Pablo Du arte, como testimonio de gratitud que el pueblo 
dominicano consagra á la memoria del abnegado Fundador de la 
República.

Muévele á este Ayuntamiento-al dirijirse al de la digna pre
sidencia de l’d.-la consideración de ser acojido con calor por todo 
pecho eminentemente patriótico, el noble propósito sustentado; con
tribuyendo en el sentido moral y material á convertir en obra per
durable este pensamiento, (pie envuelve un acto de.justa teparación 
para aquel patriota esclarecido, héroe y mártir de la idea separatista.

En la esperanza de (pie ese Ilustre Municipio corresponda 
oportunamente á este cívico llamamiento, incluye á la presente el 
acuerdo de referencia.

. Con sentimientos de distinguida consideración soy de Ud. S. S.
El Presidente,

Andrés Freites.

Ayuntamiento Constitucional de Cotuí.
N° 12.

Setiembre 4 de 1893.

Señor:
El Ayuntamiento (pie me cabe la honra de presidir, acaba de 

esperimentar la satisfacción de recibir una circular de la Corpora
ción (pie tan acertadamente preside Ud., por la (pie comunica á 
este centro la iniciativa (pie lia tomado para erigir un monumento

.Juan Pablo Duarte, padre de nuestra Patria.
entera, obedeciendo al deber de gratitud que le 

á ese Gran Hombre, no puede mostrarse iudife-



rente ante nn proyecto que encierra el puro sentimiento de patrio
tismo consagrando ese testimonio á la memoria del Procer de Ja 
Independencia; del «pie concibió la idea separatista.

Idea noble y santa es la que acaba de concebir ese Ilustre Con
cejo; y aquí cu este apartado lugar, donde quizá hayan menos co
razones en quienes arda el fuego del pati ictismo, siempre se encuen
tran algunos «pie con placer recuerden la época del 27 de Febrero 
y (pie no omitan medio alguno en cooperar á (pie se. lleve á cabo 
la erección de un monumento (pie mañana ha de decir mucho en 
favor de una República agradecida (pie lia querido venerar la me
moria de su redentor.

El Ayuntamiento de esta localidad, apreciando en su justo 
valor el mérito de la idea, la ha acojido con calor, y desde luego se 
adhiere á ella ofreciéndole á ese centro, (pie tanto en la parte moral 
como en la material, hará cuanto esté á su alcance prestando su 
apoyo, como se lo permitan sus condiciones, á fin de (pie no desma 
ye lili pensamiento de tan justa reparación.

Es el deseo de este Ayuntamiento (pie tenga buen éxito el 
proyecto; y mientras tanto permítame saludarle con sentimientos 
de la mas elevada consideración y estima.

El Presidente del Ayuntamiento,
R. IIeknaniiez y Glas.

• Señor Presidente del Ilustre Ayuntamiento de la Común de 
Santo Domingo.

Ayuntamiento Constitucional de Moca.

N? 76.
Setiembre 6 de 1893. 

Ciudadano:
A la consideración del II. Cuerpo (pie presido, fué sometida su 

circular de fecha 25 de Agosto próximo pasado; y penetrada esta 
Corporación de los grandes fines patrióticos (pie han inspirado á 
ese ('entro, promete (pie al formar el nuevo presupuesto (pie en bre
ve ha de discutirse en esta Corporación, votará una suma para con 
ella contribuir á la estátua de bronce (pie colocada en la Plaza 
Duarte perpetuará la memoria del ilustre caudillo de la Separación.

Sin otro motivo, saludo á usted con Dios y Libertad.
El Presidente del Ayuntamiento

Lucas Cuzmas

Ciudadano Presidente del II. Ayuntamiento del Santo Do
mingo.
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Ayuntamiento Constitucional de A zúa.
N? 147.

. Setiembre 6 de 1893.
H. H. Ciudadanos:

El Ayuntamiento que tengo la liorna de presidir, conoció de 
vuestra atenta circular techa 25 de Agosto último y del acuerdo 
dictado por esa 11. Corporación el 11 del mismo mes; y—tomán
dolo en consideración cual lo merecen—me encarga significaros 
«pie os envía plácemes sinceros por vuestra meritoria empresa; 
asegurándoos (pie—oportunamente—corresponderá á vuestra favo
recedor llamamiento.

Tiene el honor de saludaros muy atentamente con
Dios y Libertad. 
El Presidente.

Francisco Montes de Oca.

Ciudadanos Presidente y demas miembros del II. Ayuntamieii-. 
to de Santo Domingo.

Ayuntamiento Constitucional de Santa Cruz del Serbo.
N° 88.

Seibo. Setiembre 8 de 1893. 
Ciudadano:

El Ayuntamiento (pie presido, á cuya consideración sometí 
la muy atenta nota del de su digna presidencia, fecha 25 de A- 
gosto último, ha resuelto contribuir con la suma de diez pasos pa
ra la erección del monumento que la gratitud nacional consagrará al 
Ilustre Patricio .Juan Pablo Duarte, Fundador de la República.

Dígnese, pues, ese II. Ayuntamiento, iniciador de la patrióti
ca obra, aceptar el óbolo de este, el cual, si bien que humilde, 
atendido lo precario de su Tesoro, es ofrendado de muy buena vo
luntad.

Con sentimientos de la mas distinguida consideración saluda 
á usted.

El Presidente,
\V. Alvarez Cordero

Ciudadano Presidente del II. Ayuntamiento de Santo Do
mingo.



Ayuntamiento Constitucional del Cercado.

Cercado, Setiembre 9 de 1893.
Señor:
Con techa de ayer recibí la muy grata suya de fecha 25 del 

mes próximo pasado, como también el Boletín Municipal y unas 
resoluciones, de lo que doy á usted las gracias.

lista lionoiable Corporación á quien tengo la honra de pre
sidir, dice á esa digna Corporación que usted preside, que ayu
dará con lo que le sea posible, pues se halla un poco atrasada, 
y siente en sumo grado no poder contribuir con lo que quisiera, 
pero la triste penuria del tesoro lio lo permite.

En primera ocasión le sera enviado lo (pie se pueda, pues pa
ra (‘sos pensamientos tan nobles, como los de esa digna Corpora
ción al eri.jir un monumento al Ilustre y patriota don Juan Pa
blo Uñarle, es merecedor de ello.

Con sentimientos de alta consideración queda de usted 
atento y S. S.

El Presidente,
PediíoJ. Ai.oxzo.

Señor Presidente del Ilustre A\untamiento de Santo Domingo.

Ayuntamiento Constitucional de San Carlos.
N? 72. San Carlos, Setiembre 11 de 1893.

Ciudadano:
El Ayuntamiento de la Común de San (’arlos (pie á honra ten

go presidir, en su sesión extraordinaria del día <» del mes corrien
te, debidamente se impuso de la atenta nota del Ilustre Ayunta
miento bajo su digna presidencia, fechada el 25 del’ mes próximo 
pasado, con el adjunto acuerdo de fecha 11 del mismo mes, pa
ra la erección del monumento dedicado al ilustre patricio .Juan 
Pablo Uñarte.

Esta Corporación, animada por el mas puro sentimiento pa
trio, no ha podido menos (pie aplaudir el sublime pensamiento 
de una obra de honra y gloria nacional como ésta; sintiendo al
tamente no poder corresponder seguidamente con su óbolo, de
bido al estado triste de su Tesoro; pero como ya se aproximan los 
meses de. conocer las entradas de sus proventos, resolvió enviar á 
principios del año entrante lo (pie le sea posible en relación á 
éstos.

Lo (pie comunico á usted para conocimiento de la Corpora
ción, á la vez que le saludo con sentimientos de alta y distinguida 
consideración.

El Presidente, 
Ramón Molina.



Ayuntamiento Constitucional de Higüey.
N° 31. lligüey, Setiembre 12 de 1893.

Ciudadano Presidente:
Su oficio ó circular de fecha 25 del mes próximo pasado, fue re

cibido en este despacho á mi cargo, y sometido á la consideración 
de la Corporación. Se acojió gustosamente inspirándose en el 
deber patriótico que lo motiva.

Para el efecto, este (’entro bota la suma de diez pesos á favor 
de la obra, siéndole penoso el no po'der contribuir con mas.

Saluda á usted con sentimientos de distinguida consideración 
y aprecio.

El Presidente,
•Ivan Vicioso.

Ciudadano Presidente del Honorable Ayuntamiento de San
to Domingp.

Ayuntamiento Constitucional de San Freo, de Macona.
Macuris, Setiembre 12 de 1893

N? 112.
H. Señores:

Es en poder del Ayuntamiento (pie tengo la alta honra de pre
sidir, la importante comunicación (pie con fecha 25 de Agosto últi
mo le fue diri.jida por esa Municipalidad, así como el acuerdo to
mado por ella para la erección de un monumento á la memoria 
del ilustre patricio Juan Pablo Uñarte.

En consecuencia, esta Corporación dispuso significaros (¡ue 
acojo entusiasta la idea y queda dispuesta á contribuir á esa obra 
<pie reclama la gratitud nacional.

Oportunamente se os dará aviso de la suma con (pie esta Cor
poración pueda contribuir, obrando en armenia con sus buenos 
deseos á este respecto, y al estado, no tan favorable, como seria 
de desearse, de su tesoro.

Aprovechamos esta oportunidad para saludaros con toda con
sideración.

El Presidente,
M. M!.‘ Castillo

Los (pie componen el I. Ayuntamiento de la coman de Santo 
Domingo.

Ayuntamiento Constitucional de Montecristi.
Setiembre 13 de 1893.

N? 340.
Señor:

Reza en poder de este Honorable Ayuntamienro (pie me



honro en presidir, la atenta circular de fecha 25 de Agosto retro
próximo, (pie le fue dirijida por usted como digno órgano de esa 
Municipalidad que usted merecidamente preside, exitándolo á 
coadyndar en la obra de la erección de una estatua al esclarecido 
patriota .Juan Pablo Uñarte.

Ninguna idea mas plausible ni (pie entrañe tanta obligación de 
sustentarse y de ser protejida, es como la que envuelve el proyecto 
(pie acomete ese Honorable cuerpo, por cuanto el premio á las vir
tudes cívicas presenta ejemplo moralizidor (pie dignifica al pueblo 
que lo consagra, y levanta y mantiene latente en el corazón de 
las generaciones el noble sentimiento del patriotismo.

Muy de acuerdo esta Honorable Corporación en que el pro
yecto de referencia toque á feliz término, sg esforzará en señalar 
—para mas tarde—el óbolo con (pie mas pueda suscribirse, por no 
selle posible designarlo en esta oportunidad, debido á la exhausta 
condición económica de su tesoro.

Con distinguida consideración saluda á usted.
El Presidente
C. II Loinaz.

Señor Presidente del Honorable Ayuntamiento de Santo Do
mingo.

Ayuntamiento Constitucional de Puerto Plata.
X? 155.

Setiembre 13 de 1893.
Señor:

Pláceme acusar á usted recibo de la atenta circular impresa,' 
dirijida por ese digno Cuerpo, con fecha 25 del mes próximo pa
sado, á este Municipio que me honro en presidir.

Este Ayuntamiento no podría, sin desdoro del patriotismo 
que siente arder en los pechos de cada mío de los que lo forman, 
dejar de acojer con verdadero regocijo y viva satisfacción, la idea 
altamente vivificadora y esencialmente justiciera (pie abriga esa dig
na corporación, de consagrar un monumento á la memoria del ilus
tre patricio Juan Pablo Duarte, y al felicitar por ello á ese ilustre 
Cuei*|)O, desde ahora le ofrece su contingente moral, y para cuan
do lo solicite esa Corporación, su oblo material, honrando así la 
memoria del padre de la patria, y mostrando á las generaciones ve
nideras, nuestra gratitud y reconocimiento por el bien inaprecia
ble (pie él nos legara.

Saluda á usted muy respetuosamente,
El Presidente.
M. Litiigow.

Señor Presidente del Honorable Ayuntamiento de Santo Do
mingo.



Ayuntamiento Constitucional de Mao.
Mao, Setiembre 15 de 1893.

Señor.
Tengo á la vista su comunicación de techa 25 del próximo pa

sado mes, de cuyos pormenores lie tomado buena nota y en con
testación diré á usted.

Que el Ayirnlamiedto de esta localidad, cuya presidencia me 
honra, á la vez de estar dispuesto á contribuir—mediante sus fuer
zas—en todo sentido, para que se lleve á cabo la idea en propósi
to, aplaude entusiasmado el noble proyecto deesa Ilustre Corpo
ración (pie usted tan .dignamente preside.

Asegurándole meramente (pie este municipio contribuirá, cum
pliendo con un deber altamente patriótico, á que se perpetúe mas 
y mas la memoria del ilustre varón don Juan Parlo Duarte.

Saludándole con todas las consideraciones á (pie es usted acree
dor, soy de usted S. S.

El Presidente, 
Daniel Ti neo.

Señor Presidente del I. Ayuntamiento de Santo Domingo.

Ayuntamiento Constitucional de Villa Mella.
Villa Mella, Setiembre 16 de 1893.

N? 130.
Ciudadano Presidente y Miembros del Honorable Ayunta- 

. miento de Santo Domingo.
Honorables Regidores:

Impuesta la Corporación que tengo la honra de presidir, de la 
atenta nota de lecha 25 de Agosto próximo pasado, por la cual 
ese Ilustre Ayuntamiento invita á la común de Mella á contri
buir para la erección de un monumento (pie perpetúe la memo
ria del General Juan Pablo Duarte, Fundador de la República, 
me place en extremo comunicar á ustedes que en la sesión del dia 
14 del actual, resolvió adherirse al noble y patriótico proyecto, 
prestarle todo su apoyo moral, y consignar en el presupuesto de 
gastos de este año para el entrante, la suma de cincuenta pesos 
que podrá hacerse efectiva en el próximo mes de Febrero, como 
humilde concurso para la realización del proyecto iniciado por la 
común de Santo Domingo.

Eso^v mucho mas, á nuestro juicio, merece el Ilustre Fundador 
de nuestra nacionalidad.

Con sentimientos de la mayor consideración saludo á ustedes, 
Honorables Regidores.

El Presidente,
Julio Domínguez.



Ayuntamiento Constitucional de San Pedro de Macoris.
San Pedro (le Macoris Setiembre 16 de 1893.

N? 117.
Señor Presidente:

Se ha conocido en este Ilustre Ayuntamiento de la atenta cir
cular deesa 11. Corporaciou, de techa 25 de Agosto pasado, y se 
ha tomado de ella la debida nota.

Este Ilustre Ayuntamiento, por mi órganó felicita, á ese Mu
nicipio por babel* iniciado una obra «tan patriótica, y me encarga 
manifestar á usted <pie moral y materialmente contribuirá á la 
realización de obra tan meritoria.

Como en esta Ciudad se ha constituido mía .Junta para ocu
parse de ese mismo proyecto, con ella se entenderá este Ayun
tamiento respecto de la suma con (pie contribuirá para la realiza
ción del referido proyecto.

Le saluda con distinguida consideración,
El Presidente del Ayuntamiento.

.J. M. Santón i.

Ayuntamiento Constitucional de Las Matas de Parían.
Setiembre 16 de 1893

N? 46.
Ciudadano:

Esta Ilustre Corporación (pie ha tenido á la vista varios do
cumentos relativos á la iniciativa tomada por ese Ayuntamiento 
para la erección de una estatua al esclarecido varón Juan Pablo 
Duarte, acoje el proyecto y me encarga manifestar á usted que 
está dispuesto á cooperar en su oportunidad para la realización 
de tan noble idea de gratitud hacia el “Padre de la Patria.”

Saludo á usted con toda consideración.
El Presidente,

P. Isaac Marchen a.
Señor Presidente del Ilustre Ayuntamiento de Santo Domingo.

Ayuntamiento Constitucional de Altamira,
Setiembre 16 de 1893.

N? 26.
El Ayuntamiento Constitucional de la Común de Altamira 

<pie me honro con su presidencia, en sesión ordinaria de ayer se 
ha impuesto de la atenta nota de esa Corporación bajo su digna 
presidencia, de fecha 25 del mes de Agosto próximo pasado, y
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de su adjunto acuerdo fecha 11 del mismo: para la erección de un 
monumento (pie. se dedícala ala memoria del Ilustre Procer y 
padre déla Patria don .luán Pablo Duarte.

Animada esta Corporación |M»r el puro sentimiento del Patrio
tismo, no puede menos que aplaudir el sublime pensamiento de 
una obra tan gloriosa para el Pueblo Dominicano como esta; sin
tiendo á la vez no poder corresponder de momento con su óbolo, 
debido al estado precario cu que se encuentra su tesoro; pero co
mo se aproximan los meses de conocer la entrada de. sus proven
tos, me encarga decir á esa digna Corporación (pie á principio 
del año entrante pondrá á su’ disposición la suma con (pie pueda 
contribuir para esa magna obra.

Aprovecho esta oportunidad para reiterarle mis sentimientos 
de la mayor consideración y aprecio.

El Presidente,
J. D. Montan.

Ciudadano Presidente del H. Ayuntamiento de Santo Do
mingo.

Ayuntamiento Constitucional de Bayaguana.
Bayaguana, Setiembre 18 de 1893.

Señor Presidente:
Con fecha 25 del mes pasado recibimos la circular (pie usted 

se sirviera enviarnos, y en la cual se nos suplica aunarnos en el 
trabajo general de recolectar sumas para la erección de una esta
tua a) ilustre patricio domininieano Juan Pablo Duarte.

Con tal motivo, hice traslado de la comunicación á los demas 
concejales que componen esta Corporación, invitándoles para una 
sesión en la cual se resolviera el modo mas fácil de hacer la re
colección de dichas sumas.

Esperando (pie la contribución de este pueblo (pie representa
mos corresponda á nuestros deseos, me suscribo de usted.

El Presidente,
Manuel .1. Albukquerque.

Señor Presidente del Honorable Ayuntamiento de Santo Do
mingo.

Ayuntamiento Constitucional de Villa Duarte.
Villa Duarte, Setiembre 20 de 1893. 

N9 19.
Señor Presidente:

Este Ayuntamiento ha recibido la atenta nota que esa Ho
norable Corporación le dirijiera en fecha 25 del pasado Agosto, y 



enterado de sus patrióticos conceptos paso á contestarle.
La Coman de “Villa Duarte” no puede permanecer indife

rente á la obra magna iniciada por ese Ayuntamiento, porque dice 
muy alto que debemos todos innioAalizar las glorias del eminente 
Patricio don Juan Pablo Duarte, héroe y mártir de nuestra re
dención política.

En consecuencia, esta Corporación se encuentra dispuesta á 
prestar su concurso moral y material basta dejar terminada la 
grandiosa obra de perpetuar en bronce la memoria del fundador de 
la República.

Respondiendo de este modo, el pueblo cumple con un deber 
sagrado, por (pie le cupo la gloria de (pie se le designara como 
entidad política con el honroso nombre del Padre de la Patria.

Con sentimientos de la mas alta consideración saluda á usted.
El Presidente, 

Victoriano del Prado.
Ciudadano Presidente del Honorable Ayuntamiento de la Ciu

dad Capital.

Ayuntamiento Constitucional de Bánica.
Bánica, Setiembre 20 de 1893.

Señor:
Se encuentra á la vista de esta Corpuación que inmerecida

mente presido, su atenta comunicación de fecha 25 de Agosto pa
sado, solicitando de ella su concurso moral y material para llevar 
á cabo el cumplimiento del patriótico deber que en su sesión 
de fecha 11 del mismo mes, tomara esa Ilustre Corporación (pie 
usted dignamente preside, con la iniciativa para la erección de 
un monumento dedicado al invicto patricio Juan Pablo Duarte.

Este cuerpo en (pie boy tomo parte, ha abrigado el mayor de
seo para (pie se llegue á ver realizado el laudable pensamiento 
deese Honorable Ayuntamiento, y contribuirá morid y material
mente á tan noble propósito como este á su alcance.

Felicitándoos por tan prudente idea.
Le saluda con sentimientos de distinguida consideración.

El Presidente de! Ayuntamiento, 
Gregorio Mendez.

Señor Presidente del 1. Ayuntamiento de Santo Domingo.

Ayuntamiento Constitucional de La Vega.
Setiembre 20 de 1893. 

N? 131.
Señor Presidente:

Esta Corporación (pie tengo la alta honra de presidir, vió con 
ti mayor entusiasmo su atenta circular fecha 25 del retropróximo.
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V aplaude la noble idea de levantar un monumento á la memo
ria del ¡lustre Procer .Juan Pablo I»liarte, á la vez que se presta 
á cooperar, dando la seguridad que oportunamente determinan'; la 
suma con que contribuirá á tan agradecida obra de patriotismo.

Sin otro particular, cábeme la honra de felicitar á usted y por 
su digno órgano á la Corporación.

Le saluda deferentemente.
El Presidente,

M. PORTA LATIN.

•Señor Presidente del 1. Ayuntamiento de Santo Domingo.

Junta Municipal del puesto Cantonal de San Antonio 
de Guaragua no.

Setiembre 20¿de 1893.
N? 10.

Ciudadano:
Tengo á la vista la correspondencia de usted fecha 25 de A- 

gosto expirado, y bien impuesto de su importante contenido, dire
mos á usted, que los fondos de este año están todos presupuesta
dos; veremos en el año entrante si podemos cumplir con sus deseos 
como un deber (pie se propone para la erección de un monumento 
dedicado a! ilustre patricio Juan Pablo Dual te; liaremos todo lo 
posible para ver el como se pueda llevar á cabo el cumplimento de 
los deseos de. esa Ilustre Corporación.

Con sentimientos de distinguida consideración saluda á usted.
El Presidente de la Junta Municipal* 

Ciríaco Peralta.

Ayuntamiento Constitucional de Samana.
Samana, 23 de Setiembre de 1893. 

N? 74.
Señor Presidente:

He recibido su atenta comunicación de fecha 25 del mes A- 
gosto próximo pasado, y de su importante contenido be impuesto 
á la Corporación que presido.

Al corresponder á tan digna comunicación, pláceme participar
le que con bastante entusiasmo lia sido acojida la patriótica inicia
tiva de ese Municipio para, haciendo la justicia merecida, erijir 
una estatua al egregio patricio don Juan Pablo Duarte.

Dadas las circunstancias actuales en (pie está el Tesoro Mu-



nicipal, siente este .Ayuntamiento no poder ofrecer mas (pie la su
ma de cincuenta pesos. .

Saluda á usted con sentimientos de alia consideración.
El Presidente del Ayuntamiento, 

B. Banca i.a ui.
Ciudadano Presidente del II. Ayuntamiento de Santo Do

mingo.

Ayuntamiento Constitucional del Bonao.
N? 90.

Bonao, Setiembre 23 de 1893.
Señor:

Recibida vuestra circular de fecha 25 del mes de Agosto pró
ximo pasado (pie se refiere á la erección de una estatua al Ilus
tre Patriota .Juan Pablo Duarte.

Fuó comunicada en sesión del dia 23 del presente al Ayun
tamiento (pie tengo la liorna de presidir, de la dial puedo signifi
carle (pie fue acojida con bastante entusiasmo por todos los miem
bros (pie lo componen y se resolvió:

Manifestarle á usted, (pie este Ayuntamiento ofrece su coope
ración moral cu todo, y material ;í medida (pie pueda contribuir; 
de cuyo apartado (pie determinóse le dará cuenta ó aviso á su 
tiempo.

Saludo á usted afectuosamente.
El Presidente del Ayuntamiento

.1. A. Mokfa.
(’iudadado Presidente del Ayuntamiento de la ciudad Capital.

Ayuntamiento Constitucional de San José de las Matas.
Setiembre 25 de 1893.

N? 28.
Señor Presidente:

El Ayuntamiento de esta común (pie actualmente presido, ha 
tenido el honor de recibir su interesante comunicación, con fecha 
25 de Agosto, por la cual nos comunica lo resuelto por esa Ilus
tre Corporación en fecha 11 del mismo mes: el haber tomado la 
inicitiva en la erección de un monumento dedicado al ilustre pa
tricio Juan Pablo Duarte, como testimonio de gratitud (pie el pue
blo dominicano consagra á la memoria del abnegado Fundador de _ 
la República.

Esta Corporación, obedeciendo á ese mismo deber altamente 
patriótico, acordó en su sesión de fecha 23 de los corrientes, comu
nicar por su digno órgano al de esa Cabecera, (pie el de esta 
común está dispuesto á contribuir en el sentido moral y mate-



rial, y acojo con entusiasmo y amor el elevado proyecto de esa 
Ilustre Corporación.

Todo lo (pie le participamos para sirinteligencia y demas Unes 
que haya lugar.

C-m sentimientos de distinguida consideración soy de I d. S. S. 
El Presidente,

Esteban Bisono»

Señor Presidente del I. Ayuntamiento de Santo Domingo.

Ayuntamiento Constitucional de Neyba.
N? 18.

Neyba, Setiembre 28 de 1893. 
Ciudadano:

Este Ayuntamiento (pie tengo el alto honor de presidir, con
testa con sumo interés su valiosa comunicación á él dirijida con 
fecha 25 del próximo mes de Agosto.

Cierto es (pie el babor de la Caja Comunal es bastante escaso, 
y portal circunstancia este Municipio no podrá contribuir de ma
nera lucida á la obra (pie se trata de realizar; pero también, se
ñor Presidente, es muy cierto (pie el Ayuntamiento Ilustre (pie 
dignamente, preside usted, puede contar con la contribu
ción moral y material de este Municipio, para la realización de la 
obra justiciera (pie el pueblo dominicano consagrará á la memo
ria del abnegado Fundador de la República, Juan Pablo Duarte.

Por otra parte y en idéntico sentido. Digna de las mas cor
diales congratulaciones, es la idea feliz concebida por ese II. A- 
yiiiitamiento, en pró de la memoria del “héroe y mártir de la idea 
separatista.” Por eso este Municipio felicita á usted y por su 
órgano á sus colegas, asegurándoles (pie sus propósitos se realiza
rán, porque rebozan patriotismo digniticador.

Con sentimientos de alta consideración soy de usted S. S.
El Presidente,

.1. R. Monte de Oca.
Ciudadano Presidente del I. Ayuntamiento de Santo Domingo.

Ayuntamiento Constitucional de Baní.
Baní, Setiembre 30 de 1893. 

Ciudadano:
Este Ayuntamiento, ha tenido la honra de recibir la comuni

cación de ese, de su digna presidencia, iniciando la patriótica y 
enaltecedora idea, de erijir una estátua al Padre de la Patria Do- 
ininicana Juan Pablo Duarte.

Nada mas justo, nada mas debido, que legar á las generado-
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lies venideras, escritas en bronce, las glorias imperecederas del 
generador de la patria de Febrero: idea reparadora de cuya concep
ción debe de estar orgullosa esa Corporación y (pie ésta*le envidia 
á impulso del mas noble patriotismo.

Por eso, en sn sesión del dia 6, acordó unánimemente felici
tar por ello á ese Ayuntamiento y adherirse por completo y sin 
restricciones, al propósito de erijir, en la plaza de su nombre, una 
estatua al creador de la independencia y J’adre de la Patria Juan 
Pablo Duarte, ofreciendo su concurso moral y material, el primero 
desde luego y el segundo para tan luego como se formule el pre
supuesto del año de 1894.

Os saluda con sentimientos de distinguida consideración *y 
respeto.

El Presidente, 
Manuel de J. Tejera.

Ciudadano Presidente del Ilustre Ayuntamiento de Santo Do- 
. mingo.

Ayuntamiento Constitucional de Guaytibin.
Octubre 11 de 1891.

N? 46.
Señor Presidente:

Me es grato acusar á usted recibo de la atenta circular im
presa, dirijida por ese alto Cuerpo, con fecha 25 del mes de A- 
gosto, á este Municipio (pie me honro en presidir; la cual fue leída 
en sesión celebrada el dia 30 del mes próximo pasado, y tomada 
á consideración de la mayoría se resolvió manifestarle: (pie estric
to delwr es de esta Corporación prestar su apoyo moral y material
mente á esa loable idea, (pie será para la República una de las 
mas nobles (pie en clin se hayan realizado.

Esta jurisdicción del territorio dominicano penetra sentimien
tos de regocijo, por el entusiasmo (pie ha obtenido el patriótico 
proyecto, de erijir una estatua al egregio é inmortal trinitaiio Juan 
Pablo Duarte, honrando así la memoria de mi patricio (pie. guia
do por su bizarría, contribuyó á (pie nuestra patria fuera libre de 
toda dominación extrangera.

<)|X>i tunamente se os dará aviso de la suma con (pie este Mu
nicipio pueda contribuir, obrando de acuerdo con sus buenos de
seos á este respecto, y al estado, no tan favorable como seria de 
desearse, de su tesoro.

Con sentimientos de la mas alta consideración saluda á usted.
El Presidente, 
Levasseuil

Señor Presidente del Honorable Ayuntamiento de Santo Do
mingo.
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Ayuntamiento Constitucional de Sánchez

Sánchez, Octubre 16 de 1898.
Señor Presidente:

Acuso recepción de la atenta comunicación que con fecha 25 
de Agosto dirije ese Ilustre Ayuntamiento al que tengo la honra 
de presidir, invitándole á tomar parle en el noble propósito-ini
ciado y sustentado por esa Corporacion-de eri.jir una estátua al 
insigne patricio .Juan Pablo Duarte, como debido tributo de ad
miración y gratitud nacional, y me cabe la satisfacción de consig
nar en la presente que esta idea reparadora que induda
blemente encuentra eco simpático en todo corazón dominicano, ha 
sido acojida con ardoroso entusiasmo por todos los (pie compar
ten conmigo la representación de esta Villa; y existe el propósi
to de secundar, ya sea colectiva ó separadamente, de una manera 
eficaz y positiva, los acuerdos tomados al efecto por la Junta Co
rrespondiente instalada en esta localidad para gestionar todo lo 
concerniente á tan laudable proyecto.

Antes de terminar, señor Presidente, permítame, que, inter
pretando los sentimientos de mis demas colegas, envíe á esa Cor
poración por el digno conducto de usted nuestras mas entusiastas 
felicitaciones por su feliz iniciativa.

Saluda á usted atentamente.
El Presidente, 

T. Me. Lelland.
Señor Presidente del Honorable Ayuntamiento de Santo Do

mingo.

Ayuntamiento Constitucional de Salcedo. 
Salcedo, Octubre 15 de 1893. 

Ciudadano Presidente.
Este II. Ayuntamiento que presido, ha tenido la honra de 

recibir su circular, de fecha 25 del pasado Agosto, relativa á la 
erección de una estátua al ilustre Juan Pablo Duarte, padre de 
la Patria.

Sometida á la consideración de este Centro, se lia resuelto 
contribuir con la suma de diez pesos, para tal objeto, los cuales 
quedan á la disposición de ese II. Municipio.

Sírvase, pues, admitir nuestro humilde óbolo, en obsequio á 
la iniciativa del patriótico proyecto, para loor y gloria de nuestro 
patricio Duarte, y de la Patria Dominicana.

Saluda á usted con sentimientos de la mas alta consideración. 
El Presidente del Ayuntamiento,

Pbro. Rafael Quezada y Poetes. 
El Secretario,

Héctor Aruti Tenconi.
Ciudadano Presidente del II. Ayuntamiento de Santo Do

mingo.



Ayuntamiento Constitucional de Santiago.
Octubre 20 de 1893.

N9 315-
Señor Presidente.
Satisfactorio me es avisarle recibo de la muy atenta circular 

de fecha 25 de Agosto último que por el digno órgano de usted 
se liaservido dirijir al Municipio de esa Común, al que me cabe 
la honra de presidir.

La Corporación Municipal á quien dí conocimiento del impor
tante punto á que se contrae la citada circular, ha acojido con 
verdadero jubilo el proyecto iniciado por ese Ilustre Cuerpo de eri- 
jir un monumento para peípetiiar la memoria del grao patricio 
Juan Pablo Dual te; y á la vez que aplaude tan noble idea, y feli
cita, por ello, á esa digna Corporación, le ofrece su óbolo con que 
muy gustoso contribuirá á que se honre como corresponde '.a me
moria de aquel á quien cupo la gloria de ser Creador de la inde
pendencia de este suelo querido.

Con sentimientos de la mas elevada consideración le saluda.
El Presidente,

Nicolás Vega.
Ciudadano Presidente y demas miembros del 11. Ayuntamien

to de Santo Domingo.

Ayuntamiento Constitucional de San Cristóbal.
San Cristóbal, Octubre 23 de 1893.

N? 273.
Ciudadano:

El Ayuntamiento que tengo la alta honra de presidir, espe
rando mejor oportunidad no había contestado como debía, á su 
oficio circular de meses pasados; pero hoy lo hace ofreciéndoos á 
la vez contiibnir con todo loque lesea posible para la erección 
de la Estatua Duarte, procer y libertador de nuestra Independen
cia; y con esas miras al formular sn presupuesto hará todo lo 
(pie esté de su parte en cooperación de esa obra meritoria.

Lo (pie digo á usted para los fines oportunos.
Con toda consideración.

El Presidente, 
Euseiiio Araujo.

Ciudadano Presidente del II. Ayuntamiento de Santo Do
mingo.



Ayuntamiento Constitucional de Sabaneta.
Sabaneta 24 de Octubre de 1893.

N9 14.
Ciudadano Presidente y demás miembros que componen el II. 

Ayuntamiento',
Santo Domingo. 

Ciudadano:
Esta Corporación tiene recibida su atenta comunicación de fe

cha 25 de Agosto próximo pasado, por la (pie se nos comunica el 
noble y patriótico propósito de erijir una estatua al ilustre y 
egregio varón Juan Pablo Duarte; cree esta Corporación que ac
tos de igual naturaleza no solo perpetúan la memoria de aquellos 
mártires de la patria, cuanto «pie ponen de manifiesto á la gene
ración futura el estado de progreso y civilización de la pasada; 
así pues, este Ayuntamiento queda adherido á esos sus tan nobles 
deseos, asi en sentido moral como material, el primero desde lue
go, y el segundo se lo reserva para cuando se formule su presu
puesto.

Le saluda atentamente.
Miguel A. Leclek.

Rafael Rodríguez y Paulino.
Secretario.

Ayuntamiento Constitucional de Dajabón.
Dajabon, Noviembre 9 de 1893.

N? 121.
Ciudadano: el Ilustre Ayuntamiento á quien tengo la alta 

honra de presidir, por mi órgano participa á usted haber recibido 
un impreso enviado por la Junta Central Directiva (pie usted tan 
dignamente preside. Esta Ilustre Corporación, apreciando en su 
justo valor el mérito de tan laudable idea, ha sabido acogerla 
con sumo placer, y desde luego se adhiere á ella ofreciendo su 
ayuda, tanto en la parte moral como en la material, y hacer cuan
to esté á su alcance*, para (pie no desmaye un pensamiento de 
t an justa reparación como lo es la erección de nn monumento 
dedicado á la memoria del ¡lustre patiicio don Juan Pablo Duarte.

Mas tarde esta Ilustre Corporación ofrece dar aviso al formar 
su nuevo presupuesto y vota una suma con que pueda contribuir, 
obrando en armonía con los buenos deseos de ese I. (’entro.

Sin otro particular saluda á usted con Dios y Libertad.
El Presidente del Ayuntamiento,

E. Rivas.
Ciudadano Presidente de la Junta Central Directiva,

Santo Domingo.



—33—
Ayuntamiento Constitucional (le Jarabacoa.

Jaiabacoa, Diciembre 8 de 1893. 
Ciudadano:

Su atenta comunicación fecha 15 de Agosto, ha llegado á 
nuestro despacho demasiado tarde y esta razón nos había pri
vado de contestar á debido tiempo, y á la vez corresponder al 
llamamiento que ese Honorable Ayuntamiento, (¡ue usted honra
damente preside, nos hace.

Este Municipio á unanimidad ha resuelto en sesión ordinaria 
de hoy, prestar su cooperación, ora moral, ora material, para que 
se lleve á cabo el proyecto (pie en feliz hora consibiera ese 
Ilustre Ayuntamiento, de reparar de algún modo lo (pie en jus
ticia se le debe al (pie nos legó, en unión de sus demas com
pañeros, una Patria libre é indepéndiente.

No puede esta Coi |»oración, por el momento, decir á usted 
definitivamente con lo (pie puede contribuir para tan magna obra, 
hasta no formar el Presupuesto del año entrante; pero tendrá 
en cuenta darle aviso de la suma que vote, tan pronto como 
lo ante dicho se verifique*

Con alta y distinguida consideración, saluda á usted y por 
su órgano á ese Honorable Ayuntamiento en la Patria y cou 
Dios y Libertad.

El Presidente del Ayuntamiento 
Rafael A. GenaS.

Ciudadano Presidente y demas miembros del H. Ayunta
miento de Santo Domingo.

Ayuntamiento Constitucional de San Juan.
San Juan, Diciembre 14 de 1893. 

Número 92.
Señor Presidente:

El Ayuntamiemiento de esta Común recibió oportunamente 
su atenta circular de fecha 25 de Agosto próximo pasado.

Hubiera contestado sin duda desde la época en que la re
cibió, que así lo exige la práctica; pero no podiendo por entón
eos dar una respuesta satisfactoria, como lo deseaba, prefirió pasar 
por descortés hasta que llegado el momento de formular su Pre
supuesto, votara la suma que le permitiera su estado rentístico.

Hoy tiene, pues, la satisfacción de anunciará usted, queso 
ha votado la suma de ochenta pesos, como contribución á la 
erección de la estátua del Procer Juan P. Dliarte, Fundador de 
la República.

Aprovecha asimismo, la oportunidad, para significar á ese 
Ilustre Ayuntamiento su congratulación por la idea iniciada, y 



por la justicia que en ella priva; dándole, por «ellas, su felicita
ción mas sincera.

Tiene el honor de saludar á usted con sentimientos de dis
tinguida consideración.

El V ice-presiden te en funciones 
José 1). Va loes.,

Señor Presidente y «lemas miembros del Ilustre Ayunta
miento de la Capital.

Ayuntamiento Constitucional de Hato Mayor.
Hato Mayor, Diciembre de 1893.' 

Número 12.
Ciudadano Presidente:

El Honorable Ayuntamiento «pie presido, enterado de la 
atenta circular que, y con fecha 25 de Agosto, se dignara us
ted dirijirle, relativa á la erección de una estátua al Ilustre ini
ciador de nuestras libertades patrias, (¡eneral J. P. Duarte;— 
En armonía con los sentimientos patrióticos y elevadas muestras 
de gratitud con que digna y merecidamente honra esa Ilustre 
Corporación, cuanto el pueblo Dominicano, la memoria del Ilus
tre Prócer—ha resuelto, al formar su nuevo presupuesto, votar 
la suma con «pie pueda contribuir á tan elevado proyecto.

Saluda á usted con sentimientos «fe la más alta considera
ción.

El Presidente del Aynntáinfénto
El Secretario R. M. F. de Castro, hijo. •

Agustín Giraldo.
Ciudadano Presidente del Honorable Ayuntamiento de San

to Domingo.

Ayuntamiento Constitucional de Barahona.
Rara)tona, Diciembre 6 de 1893.

N9 26.
Señores:

Reposa en este Ayuntamiento la manifestación «pie la Jun
ta Central Directiva tuvo á bien dirijirle con fecha 20'de Agosto 
pasado y «pie no se había contestado hasta esta fecha, porque 
la Corporación estaba acéfala por enfermedad de algunos miem
bros y renuncia de otros: hoy «pie se encuentra constituido en 
mayoría este Ayuntamiento que tengo la liorna de presidir in
terinamente, en su primera sesión del 2 de los corrientes, des
pués de haber dado conocimiento á la Corporación de la ina- 



infestación y el grandioso objeto que se propone el pueblo 
Dominicano, para erijir una estatua al Egregio Patricio y Fundador 
Juan Pablo Uñarte, como ex ¡je la merecida exaltación del pri
mero de los Trinitarios, y como homenaje de amor debido á 
la Patria de Febrero: lia resuelto á unanimidad, acojer el gran
dioso proyecto, ofreciéndole á esa Junta que para el próximo 
mes de Enero determinará la suma con (pie pueda contribuir como 
óbolo, pues de momento no se designa por encontrare al fina
lizar de año y estar formando sil presupuesto de Ingresos y 
Egresos.

Saluda á usted con toda consideración,
El Presidente interino.

Lauro Tellkria.
Señores miembros de la Junta Central Directiva para la 

erección de Estatua á Duarte.
Santo Domingo.

CREACION Y ADHESIONES DE LAS JUNTAS.

Previa bien inspirada invitación del Ciudadano Presidente del 
H. Ayuntamiento, y convocatoria, á nombre de este Cuerpo, del 
regidor señor Heriberto de Castro, nos reunimos los abajo fir
mados en la sala capitular el día veinte y nueve de Agosto del co
rriente año 1893, á las 5 horas, (p. m.)

Comenzó el acto exponiendo brevemente el señor Castro, en 
su calidad de comisionado del Ayuntamiento, que era el objeto de 
la convocatoria proponer á los allí presentes, por encargo de la 
Corporación á (pie él pertenece, la formación inmediata de una 
Junta Central (pie imprimiese dirección á los trabajos de toda ín
dole (pie exije la realización del laudable y acojido proyecto de eri- 
jir una estatua á la memoria del Ilustre Primer Prócer de nues
tra Independencia, General .luán Pablo Duarte; proyecto cuya 
iniciativa, como era sabido, Babia acometido dicha Corporación 
con caluroso entusiasmo.

Expuso igualmente el mismo señor Castro que todos los invi
tados al efecto, con excepción de Monseñor Meriño, ausente del 
País, habían aceptado el encargo honroso (pie se les cometía, si 
bien se habían excusado de asistir por la hora los señores E. y A. 
Tejera y Félix María Delmonte. Declaró así mismo el señor 
Castro el compromiso en (pie quedaba el Ayuntamiento de pres
tar su decidido concurso moral y material á la Junta en la ges
tión de cuanto á la consecución del noble fin propuesto se enca
minase.
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Acto continuo, y contando como presentes á todos lo invitados, 

se declaró definitivamente instalada con el nombre de “.Imita 
Central Directiva del Proyecto de Estatua á Diiarte” la que 
con este objeto se constituía. Y después de corta deliberación á 
propósito del motivo de la creación de la .Junta, se procedió de 
viva voz á elegir el bufete, resultando designados:

Para Presidente honorario.-Monseñor Merino.
Para Presidente titular.-Licenciado señor Félix María Del 

Monte.
Para Vice-Presidente.-seíior José María Picliardo B.
Para Tesorero.-sefmr Manuel Pina y Benítcz.
Para Secretario.-señor Félix E. Mejias.
En seguida, reconociéndose la urgente necesidad de ellas, se 

tomaron las siguientes disposiciones:
lf Hacer llamamiento al pais entero por medio de una ma

nifestación suscrita por la Junta, exhortándole á asociarse «i la 
obra de reparación y de justicia que se emprendía.

2? Crear Juntas correspondientes en los pontos principales de 
la República, para lo cual llevarían anotados los miembros de la 
Junta á la próxima sesión los (pie á su juicio podrían desempeñar 
en cada población tan delicado cargo.

3? Contribuir cada miembro de la Junta por la Prensa, la 
tribuna, sus relaciones en todo el Pais y cuantos medios se en
cuentren á su alcance, á la propaganda y hilen éxito del proyecto.

4? Que la Junta celebre sesiones cuantas veces lo crea nece
sario, designándose en cada lina, si fuere posible, el día y hora de 
la siguiente, comenzando por lijar para la próxima el viernes 19 
de Setiembre, en la casa morada de) Presidente recien electo, Li
cenciado Félix María Dclmonte, siempre (pie, solicitado en ese 
sentido, se prestase él á (pie esa y todas las sucesivas se celebra
ran en ella.

Con lo cual (piedó terminada esta primera sesión, cuya pre
sente acta, como de instalación, firmamos en la ciudad de San- 

*to Domingo.
El Presidente, Félix María Del Monte.— El V¡ce-Presiden

te, José María Picliardo fí—El Tesorero, Manuel Pina y Peni- 
tez.— Vocales; José G. García.— Emiliano Tejera—Apolinar Te
jera.— lleriberto de Castro.—Eugenio de Marcliena.—Doctor líen- 
riquez y Carvajal.—Federico llenriquez y Carvajal.—Félix E. 
Mejia, Secretario.

GLORIA A OVARTE !

AL PUEBLO DOMINICANO. />)
• .

Ha querido el Ayuntamiento de la ciudad de Santo Domin
go, la cuna de América y cuna de la República Dominicana, (pie 
su noble iniciativa, para la erección de una estatua del egregio



patricio y fundador .Juan P. Duaiite, entre sin demora envías 
de realización con el necesario y valioso concurso del pueblo 
dominicano. Y ha elegido, para ello, un número de ciudadanos 
entusiastas por las mas eminentes glorias nacionales, á quienes lia 
reconocido como .Junta Centra! y cometido la honrosa faena de 
dirigir los trabajos y encaminarlos á término feliz, como lo exijo la 
merecida exaltación del primero de los Trinitarios, del Maestro 
iniciador, y como homenaje de amor debido á la Patria de Febrero.

La Junta Central Directiva dejos trabajos parala erección 
del monumento con que habrá de enaltecerse la carísima memo
ria del ilustre procer, asume la alta representación (pie se le ha 
dado y, sin pérdida de momento, hace con la presentí*, manifesta
ción escrita, un cordial llamamiento al patriotismo en vela, nun
ca reacio, siempre voluntario y á las veces ardoroso, del pueblo 
dominicano, para que haga suya, por medio de su adhesión mo
ral y de su óbolo material, la patriótica iniciativa del Ayunta
miento de Santo Domingo, y suya también la obra de reconoci
miento y de exultación nacional (pie se recomienda hoy al voto de 
la conciencia pública.

Toca al voto popular enaltecer y honrar ad pcrpetunm la vi
da de abnegación, de. acendrado patriotismo, ejemplaiísima, del 
virtuoso ciudadano, cuyas son la idea redentora y la gloria de ha
ber iniciado la independencia y fundado la República.

¡Que vida la suya de absoluta consagración al purísimo ideal 
de su alma, hecho patria por la encarnación de su redentor espi
to, como fecundo verbo, en el cuerpo y el espíritu del pueblo do
minicano!

¡Que ardua labor la suya de absoluta dedicación á la propa
gan 11 sigilosa y activa, á la atracción y nnilicarion de voluntades, 
a la consecución de elementos, al apostolado vijilante y amoroso, 
á la suprema y discreta dirección, como iniciador y jefe y maestro 
y fundador.

¡Que austero criterio de inmolación el suyo, de absoluta sin
ceridad republicana, (pie. le excluye de toda coparticipación en la 
malhadada política personal y en la funesta lucha fratricida de 
opuestos bandos personalistas!

¡Que gloria inmortal la suya, incontamimada, de absoluta dia
fanidad y de esplendor permanente, por su civismo, por su imperso
nalidad, por su ideal, por su amorosa luz, de guia, para el patrio
tismo dominicano!

Duaktk se destaca en medio de los trinitarios y al frente de 
los legionarios de la revolución, desde 1838 hasta 1844, como el 
iniciador, como el jefe, como el apóstol, como el maestro, como el 
fundador de la República, y es reflexiva y entusiasta y fervorosa
mente reconocido y acatado por cuantos patriotas, por cuantos pró
ceros, le secundaron y siguieron en su apostolado y en su obra 
revolucionaria. El es el Primero, sin menoscabo de la exelsa glo
ria del Caudillo del Baluarte y Protomártir de la Restauración, 
su predilecto amigo y compatriota, ni olvido injusto del alto iné-
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rito contraído por todos los patriotas (pie, én cualquier punto de 
la patria esclava, contribuyeron á redimirla con sus consejos, con 
su propaganda, con sil espada ó con su sangre. A todos la gra
titud nacional debe enaltecerlos con un monumento (pie se eleve, 
noble y justiciero, en frente de la cuna de la Independencia y que 
simbolícela magnitud de la obra y la exelcitud del reconocimiento. 

Düarte es el Fundador déla República. Honrando su me
moria, se honra y enaltece la memoria del Caudillo y la memoria 
de Febrero. .

Por él lia principiado el Ayuntamiento la nueva serie de apo- 
teósis que la gratitud nacional debe y consagra á los ilustres pro
ceres de la Patria.

Honremos pues, honre el pueblo dominicano la hermosa ini
ciativa del Ayuntamiento de Santo Domingo, haciendo suya la 
obra y erigiendo el monumento por el voto unánime y con el uná
nime concurso de los ciudadanos todos de la República.

Al erijir la estátua de Juan Parlo Düarte no nos limita
remos á rendir homenaje de amor y gratitud al Padre de la Pa
tria, sino (pie haremos, por esa manifestación tangible y perma
nente, una nueva elocuentísima afirmación de nuestro patriotismo 
y de nuestro deber de consagrar fuerzas y esfuerzos en aras y por 
el progreso y la estabilidad y la independencia de la República.

Honor á ella y á Düarte, su fundador esclarecido!
Santo Domingo Agosto 30 de 1893.
La Junta Central Directiva: Félix María Del Monte.—José 

Gabriel Garda.—José M. Pichavdo B.—E. Tejera.—Manuel Pina 
y Benítez.—Eugenio de Marchena.—Apolinar Tejera.—Dr. lien- 
riquez y Carvajal.—Félix E. Mejia. — II. de Castro.—Federico 
Henriquez y Carvajal.

*

SESION DEL 1? DE SETIEMBRE DE 1893.

Reuniéronse en la casa morada del Presidente de la Jun
ta los señores Licenciado Félix María Del Monte, José María Pi
chardo B., Bmiliano Tejera, Pbro. Apolinar Tejera, Federico Hen
riquez y Carvajal, José Gabriel García. Heriberto de Castro, Eu
genio de Marcliena, Manuel Pina y Benítez y el infrascrito Secre
tario, y declaróse abierta la sesión á las 5 lloras 15’ (p. m.)

Se procedió inmediatamente á la designación de los individuos 
que debían componer la Junta Correspondiente de, cada localidad, 
conforme á lo convenido en la sesión anterior—Y después de una 
hora larga, empleada en dictar nombres y deliberar cuando liabia 
lugar á alguna observación, quedaron definitivamente designados: 

Para formar la Junta Correspondiente Directiva de Santiago.
Señores, Nicolás Vega, José I). Val verde, Federico Augusto 

González, José MI. Glas, José María Vallejo, Pbro. Angel Ruste- 
ruoci, Tomas Pastoriza, Augusto Espaillat, .Juan Antonio García, 
José J. Hungría, Pbro Carlos Nouel, Manuel Joaquín Espaillat.

IKÍ
lü
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Para formar la dr la Vega.

Señores Zoilo(Jarcia, Pedro Bobea, Joaquin María <lc (’astro, 
Mamad ü. Gómez, Lorenzo J. Bobea, .losé María Valencia, Pbro. 
Adolso Nottcl, Ftulenco (Jarcia Godoy, Emilio ('cara, Emiliano 
Espaillat, Arizmendi Robiou, Federico Peralta.

Para la de Puerto Plata.
Señores Seguíalo Imbert, José Dubeau, Federico María Ix»yba, 

José T. Jiménez, Manuel Castellanos, Félix Maria Nolasco, (’arlos 
A. Zafra, José Castellanos, ('arlos Kluseiter, Manuel Coco, Jorje 
Curiel, Ildefonso Mella Brea.

Para la de Macarte del Centro.
Señores Manuel María ('astillo, Pedro Francisco Bono, Anto

nio J. Ortega, Pbro. Juan Francisco Brea, Julián Estrada, Napo
leon Vergé. Ildefonso Damiroti, Fnrsi Castellanos, Manuel Mella, 
Antonio Martínez, Francisco A. Ortega, Pbro. Fermin Perez.

Para la de Moca.
Señores Lucas Guzman, Anselmo Jimenez, Pbro. Raimundo 

Míngnez, Elias Brache, Manuel María Sanabia, Manuel Molina, 
Manuel Morillo, Pbro Jiftui L. Perez, Iran Rey, Juan Estrella, 
José L Rojas, Fenelon Mit bel.

Para la de Montecrteti
Señores Manuel J. A y bar, Isaías Franco, Ramón Ascensio, 

Humberto Marzan, Manuel de J. Ribera, Juan Valentin, Pbro. 
Mantel de J. Gonzalez, Manuel Maria Gonzalez, Eugenio Córdo
ba \ Vizcarrondo.

Para Macorte del Sud.
Sezores Litis Arturo Bermudez, Rafael Deligne, Rolando 

Martínez, Juan J. Sánchez, Isidro Mejia, Antonio Soler, Gaston 
Deligne, Juan Amechaznrra, Arturo Salguero.

Para la de Asna.
Señores Telésforo Objio, Arturo Alfau, José Cano, Santiago 

T. Perez, Pbro. Pedro R. Suazo, Heriberto (Jarcia, Manuel J. Ma
rrero, Francisco Monte de Oca, Ciríaco Noboa hijo.

Para la de Pañí.
Señores Manuel de J. Tejera, Basilio Echavarria, Pbro. Eliseo 

Botnia, Pablo Machado, Florentino Herrera, Manuel Vidal, Ma
nuel Maria Pichardo, Tontas Velazquez,

Para la de San Carlon.
Señóles Licenciado Leovíjildo Cuello, Felix Maria Lliibcres 

hijo, Antonio Salado, Pbro. A. Mieses, Daniel Henriquez, José 
Peña, Manuel Maria Mieses, Buenaventura Peña, Jacinto de 
Castro y Ort is.



Para la de Guayubin.
Señores Fidelio Despradel, .Juan Mendez, Rafael Garcia Mar

tinez, Pbro. Emilio Santelises.
Para la de lliguey.

Señores Pbro. Rafael Maria Vallejo, Pedro Duran, Manuel E. 
Gómez, Teófilo Reyes.

Para la del Seybo.
Señores Agustín Perez, Enrique Castro, Juan E. Ortiz, Pe

dro A. Perez, Nicanor Perez, y otros adictos conocidos, que el señor 
Agustín Perez está autorizado para nombrar.

Para la de Sa maná.
Señores Canuto Cernada, Rodolfo Diaz, Telisman Joubert, 

José L. Hungiia, Pbro Abrahan Nuñez, Juan R. Bodden, Benito 
E. E. García.

Para la de Sánchez.
Señores Genaro Perez, Julio Abren, Félix Francisco Rodriguez, 

M. A. Puente.
Para la de Mao.

Señores Jesús M? Peña, Jaime Tió,# Alcibiades Peña.
Para la de San José de las Matus.

Señores Pbro. Manuel de J. Moscoso, Miguel Santelises, Ra
fael Montai vo.

Para la de Jarabacoa.
Señores Braulio Ecbavarria, Enrique Espejo, Norberto Ti- 

burcio.
Para la de San Cristóbal.

Señores Manuel Pina, Pbro. Marcelino Borbon, Juan P. Pina, 
Jacinto Perez, David Saladin.

Para la de San Juan.
Señores Pbro. Benito R. Pina, Manuel R. Objio, Zoilo Mesa. 

Para la de Barahona.
Señores Carlos A. Mota, Pbro. Emilio Maggiolo, Luis E. Del 

Monte, Manuel Coiscou.
Para la de Bayaguana.

Señores Manuel J. Alburquerque, José D. Mcjia, Domingo 
Martis, José A. Martinez.

Para la de los Llanos.
Señores Francisco Leguisamon, Rafael M? Vallejo, Francisco 

Villeta.
Para la de Guerra.

Señores Hipólito Gonzalez, Manuel C. Alvarez, Santiago Gon
zalez.



Para la de Villa Duarte.
Señores José Gregorio Perez, Julian Ñoñez, .Antonio Logroño, 

Manuel Tories.
Para la del Cotai

Señores Pbro. Tomas Fernandez, José M? Hamos, R. Hernan
dez y (lias.

Para la de Neyba.
Señores Pino. Ignacio Mella, N. Monte de Oca.

Para la de Salamela.
Señor Pbro. David Santamaria, autorizado para nombrar él 

los (pie crea convenientes.
Para la de Villa Salcedo.

Señor Doroteo Tapia, con la misma autorización que el anterior. 
Para la de las Matan de Parfait.

Señor Pbro. Francisco Ciccone, en el mismo caso (pie los an
teriores.

Expúsose en seguida la necesidad de (pie uno de los designa
dos en cada localidad tomase la iniciativa para la Jimia Correspon
diente respectiva y fuese el curai gado de instalarla á nombre de la 
Central Directiva; lo (pie fué aceptado, en la inteligencia de que 
la Junta no recomendaba por esa delegación á individuo alguno 
para el bufete, cuya libre elección tocaba á cada correspondiente.

Resolvióse comunicar á cada , miembro designado la elección 
recaída en él por medio de una circular impresa, y á cada comisio
nado para la instalación, por oficio manuscrito. El Secretai ¡o fué 
encargado de una y otra cosa. Los nombres que se encuentran 
en primer término son los de los encargados para la instalación de 
cada junta.

Se decidió (pie no siendo posible preveer el dia en (pie hubiese 
motivo para una sesión, el Presidente convocase por órgano del 
Secretario cuantas veces lo creyese necesario, y cualquier miem
bro provocase en. iguales circunstancias la convocatoria, acercán
dose al Presidente.

Leyóse el acta de la anterior, y fué aprobada y firmada por 
todos los miembros, terminando con esto la reunión á las 7 ho
ras (p. m.)

Y para que todo conste se levanta la presente acta (pie firma, 
á nombre de la Junta Central Directiva.

El Secretario,
Aprobada: Felix E. Mejia.

El Presidente,
Feliz Af? P4 .Vowtc,



Santo Domingo, Setiembre de 1893.

Muy apreciable señor:

La Junta Central Directiva constituida cuesta ciudad (‘api- 
tal por la iniciativa v bajo los auspicios del Honorable Ayunta
miento para el alto lili que dará á usted á conocer la hoja mani
festación que tenemos el honor de adjuntarle, contando (pie el pa
triotismo nunca desmentido de los dominicanos y el espíritu de 
equidad (pie informa á los pueblos cu sus juicios desapasionados 
acojerán con entusiasmo y amor el elevado proyecto del Ayunta
miento de la ('apital, se ha permitido esperar para la propaganda 
eficaz y la realización de ese proyecto el concurso valioso y diligen
te de cuantas personas están llamadas á prestarlo en el Pais.

En tal confianza, y puesta la honrada mira en llevar á feliz 
cima su cometido, lia resuelto en sus sesiones de los dias 29 de, A- 
gosto y I? de Setiembre, promover la formación en los distintos 
puntos de la República de juntas correspondientes compuestas 
de, algunas de las personas de valimiento y cultura de cada locali
dad, con el lili de (pie, asociadas á esta Junta (’cutral moral y ma
terialmente, unificadas entre si y ron ella en el propósito y en los 
medios, ejerzan en sus respectivos centros de acción el apostolado 
de esta idea reparadora \ la influencia de (pie rada miembro dis
ponga, recabando del pueblo agradecido la unánime voluntad (pie 
lia de ser base indestructible, del monumento en proyecto, y el 
óbolo material proporcionado de cada uno; de manera (pie resulte 
la obra de todos el galardón que se adjudique al que supo dedicar
se á todos. En su oportunidad recabaremos del Congreso Nacio
nal la autorización necesaria, la (pie no dudamos un momento con
cederá en graciado la justicia y acatamiento al pueblo soberano 
(pie representa.

Para los efectos de esas Juntas correspondientes y en atención 
á conservar el mejor acuerdo posible entre ellas y la Junta Cen
tral, ha elegido esta por si misma á los individuos de connotado va
ler (pie compongan la respectiva de cada localidad, y con tal mo
tivo se dirijo á usted en la seguridad de (pie aceptará gustoso el 
delicado cargo de MIEMBRO de la .Junta Correspondiente Direc- 
riva del Proyecto de ESTATUA á OTARTE en..........................
(pie le conferimos.

Queda á cargo del señor.......................................... comisionado
al efecto, el instalar solemnemente dicha Junta á nombre de la 
Central Directiva.

En lá espera de su valiosa adhesión, le saludamos en la Patria. 
*E1 Presidente de la Junta Central Directiva, 

Félix María Del Monte.
El Secretario,

Félix E. Mejia.



San Pedro de Macoris, Setiembre II de 1893.
Señor Presidente* de la .Junta Central Directiva del Proyec

to de Estatua á Duarte.
Santo Domingo.

Señor:
Esperaba instalar, según el encargo de la Junta que pre

sidís, la Junta Correspondiente de esta ciudad, para darle las 
gracias, por vuestro digno órgano, por la honrosa ó inmerecida 
distinción de que, lie sido objeto.

Puede contar la Junta Central Directiva con que, admirador 
como soy de las indiscutibles glorias del preclaro fundador de la 
República, Don Juan Pablo Duarte, liaré cuanto esté á mi al
cance por llevar á la mayor altura posible, cuesta parto, la idea 
reparadora de elegir un monumento á su memoria.

Y no d\ide ese Centro que Macoris, donde la gran mayoría 
lia celebrado con patriótico entusiasmo la iniciativa tomada por 
el Ilustre ó ilustrado Ayuntamiento de esa Capital, sabrá colo
carse á la altura de su deber en el presente caso, pues esta 
sociedad no ignora que el primer deber de todo pueblo culto es 
rendir homenaje de gratitud á la memoria de sus liltcrladores.

Como lo vereis en la copia adjunta, componen el bufete de 
esta Directiva, el que euscribc, Presidente; Vice-Presidente, don A. 
F. Soler;Tesorero, don Rolando Martínez; Secretario, don Rafael 
A. Deligne.

La junta tendrá siempre al corriente á ese (’entro de cuan
tas medidas tome en favor del Proyecto. •

Os saluda en la Patria.
Luis a. Bekmtdez.

ACTA DE INSTALACION.

En la ciudad de San Pedio de Macoris, á los diez dias del 
mes de Setiembre de mil ochocientos noventa y tres, siendo las 
4-p. m .-y previa invitación suscrita por el señor Luis A Bermú- 
dez, comisionado para instalar la Junta Correspondiente Direc
tiva en esta cabecera de Distrito, del Proyecto de Estátua 
al procer Juan Pablo Duarte, reuniéronse en el teatro “Mellor” 
el comisionado, don J. J. Sánchez, don Rolando Martínez, don 
Arturo Salguero y Font, «Ion Antonio F. Soler, don Isidro Me- 
jias, don Gastón Deligne, don Juan Amecliazurra y don Rafael 
A. Deligne.

El señor Bermiidez dió lectura al oficio (pie con fecha 5 
del actual le, dirijiera la Junta Central Directiva, facultándole 
á proceder á la instalación de la de esta Ciudad, y después de 
algunas frases alusivas al proyecto, y vista la entusiasta acep
tación de los* caballeros presentes, declaró instalada dicha junta. 
Procedióse á elejir. el bufete, resultando electos: para Pre



sitíente, don Luis A. Berinúdez; Vice-Peesidentc, don Antonio 
F. Soler; Tesorero, don Rolando Martínez y Secretario don Ra
fael A. Deligne. Acto continuo se dispuso la publicación de una 
hoja, exhortación al pueblo, para darle á conocer la grandeza del 
proyecto tic (pie se trata. El señor Berinúdez declaró órgano de 
la junta Directiva “El Cable”, periódico que él redacta, yá la 
vez puso á la disposición de ella, sin interés, la imprenta 
“Ros.” Y por último, resolvióse, dar cuenta á la Juma Central 
Directiva, del resultado de esta primera sesión. De todo lo cual 
se levantó la presente acta.

Firmados:—El Presidente, Luis A. Birmúdez.— El Tesore
ro, /{olaudo Martínez J. J. Sánchez.— 1. Mejías.—A. F. Soler.— 
A. Salguero y Fonts.—(i. F. Deligne.—J. Amechazurra.— R. A. 
Deligne, Secretario.

A zúa, Setienbre 12 de 1893. 
Señor:

Me es grato poderle participar (pie, en fecha 10 del actual, 
quedó solemnemente instalada la Junta Correspondiente del pro
yecto de estatua á Dnarte en esta ciudad.

Al mismo tiempo le anuncio (pie los señores por esa Jun
ta designados como miembros de esta aceptaron el cargo asis
tiendo al acto de instalación todos, menos dos que se encontraban 
enfermos. El ánimo de todos está dispuesto á luchar con decisión 
por ver realizada la obra con (pie un pueblo agradecido quiere 
inmortalizar á uno /le sus grandes hijos.

Ix? adjunto el acta que se levantó en aquel dia.
Aprovecho la oportunidad para saludarle con toda conside

ración
El Presidente, 

El Secretario, TeleseokO OlMIO.
Santiago T. Pekez.

Señor Presidente de la Junta Central Directiva del Proyec
to de Estatua á Dnarte.—Santo Domingo.

COPIA del acta de instalación de la Junta Corres
pondiente al proyecto de Bstátua á Dnarte.

En ciudad de Coinpostela de Azua, á los diez dias del mes 
de setiembre dél año mil ochocientos noventa y tres, reunidos 
en la casa número <>, calle del “Comercio/’ esquina á la de “Sa li
laila/’ los seño.ies T. Objio, Presbítero Pedro R. Snazo, Manuel 
de Jesús González Marrero, Francisco Monte de Oca , II. Gar
cía, Santiago T. Pérez y José Cañó, previa invitación que les 
hiciera el señor Objio, quedó solemnemente instalada la Junta 
Central Correspondiente del proyecto estáma á Dnarte.

Procedióse, inmediatamente á la elección del bu tóete, y fue



ron favorecidos los señores T. Objio, para Presidente; Presbítero 
Pedro R. Snazo, Tesorero; y Santiago I'. Pdcz, Secretario. 
Instalado tpie filé, cada dignatario en su puesto, se continuaron 
los trabajos.

Acordóse abrir una suscripción en la morada del l'esorero, 
Presbítero Snazo, donde pasarían los habitantes de esta común 
á inscribir sus nombres y á deposita: el espontaneo óbolo 
<pie, como prueba de gratitud, servil á para inmortalizar en una 
estatua la memoria del apóstol de la idea separatista.

Fijóse el dia domingo á las 4 p. ni. como el mas apropó
sito para la .Junta celebrar sus sesiones.

De todo lo cual, y después de haberse determinado (píese 
le participara á la Junta Central Directiva la instalación de la 
Correspondiente en esta, se levantó la presente acta, (pie fir
maron todos junto con el Presidente, y yo el Secretario (pie 
certifico.

Azua, Setiembre 10 de 1803.
Firmados: El Presidente, Telcsforo Objio.—Jim Cunó.— II. 

Garda. •-Pedro 11. Suato.—Álamtel Gomales Marrero.—Francis
co Monte de Oca.— El Secretario, Santiago T Pérez.

Santiago, 13 de Setiembre de 1893.
Señor Presidente de la Junta Central Directiva del Proyecto 

de Estatua á 1)liarte.
Santo Domingo.

Señor Presidente:
Tenemos la mayor satisfacción en comunicar á usted (pie ayer 

á las cuatro de la tarde quedó instalada la Junta Correspon
diente Directiva de esta común. •

Como era natural esperarlo, la idea de eregir lina estatua 
al ilustre patricio Duarte filé acogida con entusiasmo por todos 
los (pie habían de constituir dicho centro, encontrándose dispuestos 
á hacer cnanto de ellos dependa, por secundar, cual se lo me
rece, el noble y levantado propósito de rendir un tributo de gra
titud, amor y justicia, á uno de los principales proceres de nuestra 
independencia, y creyendo al mismo tiempo (pie el pueblo do
minicano corresponderá dignamente al llamamiento (pie se hace 
á su patriotismo y á su amor á las glorias nacionales.

En esa primera reunión celebrada se procedió á la formación 
del bufete, el cual quedó constituido así:

Presidente, don Nicolás Vega.—V ice-Presiden te, don Augus
to Espaillat.—'l'esorero, don Tomás Pastoriza.—Secretario, don 
Juan Antonio (Jarcia.

De lo (pie en sus próximas reuniones haga esta Junta, en 
el sentido de prestar eficaz ayuda á la (pie usted preside, dare
mos cuenta oportunamente.



Saludamos á usted con sentimientos de distinguida conside- 
ción.

El Presidente, Nicolás Vega.—El Secretario, Juan A. García. 
La Vega, Setiembre 18 de 1893.

Señor Presidente de la Junta Directiva del proyecto estatua 
á D liarte.

Capital.

Respetable Señor:
Obra en mi poder la comunicación del patriótico Centro (pie 

usted acertadamente preside, en (pie se me participa mi nom
bramiento de miembro de la Junta Correspondiente de esta loca
lidad, y se me designa ademas para instalar solemnemente la men
cionada Junta. Honrado ei extremo con tales muestras de 
consideración, cumplo el deber de expresar á esa Junta por el 
digno órgano de usted mi profundo agradecimiento, y mi propósito 
de cooperar moral y materialmente á la realización de la noble 
idea de perpetuar en el bronce la memoria del eximio Funda
dor de la República, propósito (pie también abrigo para cuando 
se tribute igual homenaje de gratitud á Sánchez y á Mella, sus 
insignes compañeros en la obra inmortal realizada el 27 de Fe
brero de 1844.

En la edición de “El Pueblo” correspondiente al 20 del 
presente mes, se publicará todo lo relativo al acto solemne de la 
instalación de la Junta Correspondiente efectuada ayer. Un nú
mero de dicho periódico será oportunamente enviado á esa Junta.

Saluda á usted atentamente.
Zoilo García.

La Junta Correspondiente de La Vega se ha constituido así: 
Presidente, Preb. don Adolfo Nouel.— Vice-Presidente, don Fe

derico Garda Godoy.—Tesorero, don Ala miel M. Gómez.—Secre
tario, don L. J. Bobea. — Vocales, señores Zoilo Garda, Joaquín 
AI. de Castro, P. A. Bobea, Andrés Ceara, Fmiliano Fspaillat, 
Arizmendi Rubiou, Federico Peralta, J. AI. Valencia.

Samaná, Setiembre 14 de 1893.
Señor Presidente:

Tengo la grandísima honra de participar á esa Junta Central 
(pie en la noche del dia de ayer fue instalada la Junta Correspon
diente Directiva de esta Ciudad, resultando electos para componer 
el Bufete los miembros (pie siguen: para Presidente, señor Thelis- 
man Joubert;—para Vice-Presidente, señor Juan V. Bodden;—para 
Secretario, señor J. L. Hungría;—para Tesorero, Rodolfo Díaz.— 
Vocales, señores C. Cornuda, Reverendo Abraham Núñez y B. E.
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Por haberse ausentado de esta Ciudad el señor C. Cernada, 

autorizado por esa Junta Central para instalar la Junta (pie pre
sido, delegó sus poderes ai señor Juan V. Bodden, quien convocó é 
instaló dicha Junta.

En la confianza, señor Presidente, de (pie usted interpretará 
fielmente á esa Junta (’cutral, los sentimientos de (pie se halla 
animada esta Junta para corresponder dignamente á la honra (pie 
se le ha dispensado.

Saludo á usted con alta estimación.
El Presidente,

Til. JoüBEKT.
Señor don Félix María Del Monte, Presidente di la Junta 

Central Directiva del Proyecto de Estátua á Duarte.
Santo Domingo.

Puerto Plata, Setiembre 18 de 1893.
Señor don Félix María Del Monte, Presidente de la Junta 

Central Directiva de
Santo Domingo.

Señor Presidente:
lie recibido su atenta comunicación de fecha 5 de los corrien

tes, participándome que había sido designado por esa digna Junta 
(pie usted preside para la instalación en esta Ciudad de una Cor
respondiente (pie secundara los nobles propósitos (pie aquella se 
propone llevar á efecto. Sin perdida de tiempo procedí el domin
go, 17 de los corrientes, á la instalación de la Junta Corres|M)ndien- 
te de esta Ciudad con los miembros designados por la (pie usted 
preside, y tengo la satisfacion de comunicarle el buen deseo (pie á 
todos anima de corresponder al patriótico llamamiento (pie ha par
tido de esa respetable Junta.

Con sentimientos de mimas elevada consideración, saludad 
usted.

S. Imbekt.

Acta de Instalación.

de la Junta Correspondiente de Puerto Plata.
En la mañana del 17 de los con ¡entes, y previa invitación 

del señor Segundo Imbert, se reunieron cu su casa de familia 
los señores Segundo Imbert, José Castellanos, Carlos Kliisener, 
José J. Jiménez, Manuel ('asiellanos, Jorje Curie), Ildefonso Me
lla Brea y C. A. Zafra, designados por la Junta Central Direc
tiva del Proyecto de Estátua á Duarte para contituir la Corres
pondiente en esta Ciudad.

El señor Imbert expuso (pie liabia recibido de la Junta Cen
tra) de Santo Domingo una comunicación por la cual le designaba 
para que procediera á la convocatoria que había tenido efecto y 



para la instalación de la Junta que en esta Ciudad debía se
cundar los nobles cuanto patrióticos propósitos que animaban á 
la de Santo Domingo. Después de lo cual y con el asentimien
to de toilos los presentes, el señor Imbert declaró definitivamen
te instalada la .Junta Correspondi.mte de Puerto Plata.

El señor Jorje Curiel dijo que el señor Manuel Coceo no 
Babia podido asistir á la reunión por no hallarse cu la Ciudad, 
pero que tenia encargo de presentar «i su nombre su adhesión á 
la Junta y á cnanto esta resolviese en bien del proyecto mencio
nado.

Igual declaración hizo el señor Zafra respecto del señor Du- 
beau, ausente también de la ciudad en ese dia.

Acto continuo se procedió á clejir la mesa, quedando ésta 
constituida como sigue; ,

Presidente, señor Segundo Imbert: Tesorero, señor José T. 
Jiménez; Secretario C. A. Zafra.

Resolvióse levantar acta de todo lo espuesto y envía de. esta 
una copia á la Junta Central Directiva de Santo Domingo.

Puerto Plata, Setiembre 17 de 1893.
S. Imbert.

C. A. Zafra.

San Carlos, Setiembre 23 de 1893.
Respetable Señor:

Tengo ó honra participar, por vuestro digno órgano, á ese Cen
tro Directivo que. tan merecidamente presidís, que ayer á las ocho 
(p. m.) quedó instalada la Junta Correspondiente Directiva de esta 
Villa, é iniciado, por consiguiente, el pati¡ótico esfuerzo que se pro
pone ella hacer para que estos habitantes respondan de una ma
nera digna á los deseos del Ilustre Ayuntamiento de esta Común 
Capital.

Adjuntóse os envia el acta de instalación para que la Junta 
que presidís, disponga lo que sea de su agrado.

Con sentimientos de alta estima os saluda atentamente.
El presidente interino, 

Leoviuildo Cuello.
Señor don Félix María Del Monte, Presidente de la Junta 

Central Directiva del Proyecto de Estatua á D liarte.
Santo Domingo

ACTA DE INSTA ¡.ACION.

En la Villa de San Carlos, á los veinte y dos dias del mes de 
Setiembre del año mil ochocientos noventa y tres, siendo las ocho 
de la noche, se han reunido en la casa morada del señor Leovigildo 
Cuello, según invitación de éste, los señores Antonio Salado, Da-



niel Henri()iiez, Buenaventura Peña, Manuel María Mieses, Jacin
to de Castro Orí >is, Leovigildo Cuello, Presbítero Alfredo Mieses 
y José Peña; to(h»s designados por la Junta Central Directiva del 
Provecto “Estatua á Uñarte,” como miembros de la coi respondien
te Directiva de esta Villa. Y después de declarar el señor Cuello 
instalada la Junta, se procedió á la elección de los dignatarios 
«pie debían regirla, resultando electos: para Presidente, señor Da
niel Heiiriquez; para Vice-Presidente, señor Leovigildo Cuello; 
para Depositario, señor Jacinto de Castro Orbis; y pal a Secretario, 
señor José Peña.

Una vez en su puesto cada dignatario, la presidencia declaró 
abierta la sesión, y en seguida se resolvió:

1? Fijar los domingos como dias de sesión.
2? Anunciar á la Junta Central Directiva la instalación de 

esta Correspondiente Directiva.
3? Participar á la misma la necesidad de una circular á los 

habitantes di* la población, á tin de (pie ella disponga su impresión 
si lo tuviere á bien.

De todo lo cual, agotados los trabajos, se levantó la presente 
acta (pie firman todos por ante mi, Secretario que certifico.

El Presidente, Daniel Henriqiiez.—El Vice-Presidente, Leo
vigildo Cuello.—El Depositario, Jacinto de ('astro Orbis.—Voca
les: Buenaventura Peña.—Manuel Ma Mieses.—Antonio Salado.— 
Pbro. Alfredo Mieses.—Secretario, José Peña.

Seybo, Setiembre 18 de 1893.
Señor Presidente:

Tengo el honor de participar á usted, y por su órgano á la 
Junta Central Directiva de su digna Presidencia, (pie en fecha de 
ayer quedó instalada la “Correspondiente Directiva'’ de esta Ciudad.

De los pormenores de ese acto, así como del Bufete (pie ha
brá de presidir dicha Junta, se impondrá usted por la copia del 
acta (pie le acompañamos.

Puedo asegurar á usted, de antemano, (pie desplegaremos to
dos los esfuerzos necesarios para demostrar (pie el Seybo, siem
pre (pie se trate de llevar á cabo una obra de reparación nacio
nal,-cual es boy la erección de un monumento al Prócer Juan 
Pablo Duarte,-sabe responder á las reclamaciones del patriotismo 
inspirado en la verdadera justicia.

Saludamos á usted en la Patria.
El Presidente de la Junta. 

Pedro A. Perez.
El Secretario de Correspondencia,

Serrando Moré!.
Señor Presidente de la Junta Central Directiva del Proyecto

de Estatua á Duarte.
Santo Domingo.
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Acta de Instalación.
Eii la Ciudad de Santa Cruz del Seybo, á los 17 dias del 

ines de Setiembre del año mil ochocientos noventa y tres, sien
do las cuatro de la tarde, se reunieron, previa invitación, los se
ñores Agustín Pérez Montas, Enrique J. Castro, Pedro A. Pérez 
y Juan E. Ortiz, designados por la Junta ('cutral Directiva del 
proyecto de Estatua á Dnarte en Santo Domingo, para instalar 
en esta Ciudad una Junta Correspondiente de aquella con el 
mismo objeto. El señor Agustín Pérez, autorizado al efecto para 
proceder á la constitución en esta Ciudad de dicha Correspon
diente, así como á aumentar el número de los miembros que 
deban formarla hasta seis, llamó previamente por oficio á los 
señores Julián Zoililla y Servando More!, quienes encontrándose 
también presentes tomaron posesión de sus cargos. Manifestó: 
que el objeto de esta reunión era proceder á la instalac ión de 
dicha Junta con el fin de propender á recolectar fondos para 
aquel proyecto. Acojido el pensamiento de la Junta, inconti
nentemente se procedió á nombrar el Bufete definitivo con las 
formalidades de estilo, resultando el siguiente: Pedro A. Pérez, 
Presidente; .Julián Zorrilla, Vico-Presidente; Juan E. Ortiz, Teso
rero; Servando Morel, Secretario ele Correspondencia; y José Ma
ría Be ras, Secretario de actas; éste último, después de su acep
tación, nombrado miembro de la Junta por tener que ausentarse 
<•1 señor Agustín Pérez, Comisionado, y para lo cual se le envió 
el nombramiento respectivo. Tratado el punto de la recolección 
de fondos, quedó resuelto: clirijirse á la Junta Central Directi
va para que haga imprimir quinientas esquelas, según el modelo 
que oportunamente le seria remitido. Así mismo quedó resuel
to contestará la Junta Central su comunicación circular y en
viarle adjunta copia de la presente acta de instalación; y se dis
puso por último oficiar al Gobernador de esta provincia y al A- 
yuntamiento respectivamente, á fin de (pie presten su concurso 
material al proyecto de la Estátua. En fe de lo cual se levantó 
la presente acta (pie firman todos los miembros por ante mí, Se
cretario. Firmados: Pedro A. Pérez, Aqiistin Pérez, Enrique J. 
de Castro, Julián Zorrilla, Servando Morel, Juan E. Ortiz.

San Cristóbal, Setiembre 23 de de 189.3.
Muy respetado señor:

Hoy á las dos de la tarde se reunieron los ciudadanos, previa 
invitación del (pie suscribe, en la casa del Presbítero don Maree 
lino Borbon, para realizar el nombramiento de la Junta Directiva 
correspondiente á esta común.

Por el acta adjunta conocerá usted, y la Junta Central, los 
ciudadanos nombrados al efecto, así como los dignatarios del bu
fete.



He a<¡iií (pie este humilde servidor, el ahijado del Procer 
Duartc, viene hoy á presidir la .Junta Directiva del Proyecto d»s 
sil Estátua. ¡ Qué felicidad para mí!

Cumplí sus recomendaciones, haciendo á la concurrencia mis 
humildes exhortaciones, y puedo asegurarle, (pie en todos los con
currentes se traslucían satisfacción y deseo de (pie se corone tan 
justo proyecto en gratitud al hombre idea, (pie nos legó Patria, 
Independencia y Libertad.

Salude usted en nombre de la Junta á los dignos ciudada
nos de la Central.

Le saludo en la Patria.
El Presidente,
.Juan P. Pina.

Señor don Félix Alaria Del Monte, Presidente de la Junta 
Central Directiva del Proyecto de Estátua'á Duartc.

La Capital.

Sánchez, 25 de Setiembre de 1893.
Señor don Félix Alaria Del Atonte, Presidente do la Junta 

Central Directiva para la erección de la Estátua á Duarte.
Santo Domingo.

Muy apreciable señor:
Oportunamente recibí su atenta comunicación de fecha 5 del 

mes en curso, acompañada de su circular (pie amerita mi nombra
miento de iniciador de la Junta Correspondiente de esta Villa, 
por la (pie, atendiendo á los nombramientos por usted expresa
dos, pasé oficio á los señores don José A. Puente, don Julio V. 
Abren, y don Félix F. Rodríguez, procediendo así á la formación 
de la Junta, con beneplácito de los referidos señores.

Procedióse á la formación del bufete, y de común acuerdo 
quedó instalado de este modo:

Presidente, don Genaro Pérez; Tesorero, don Julio V. Abreu; 
Secretario, don Félix F. Rodríguez; Vocal, don José A. Puente.

Demás seria manifestar á usted (pie, ya sea por la notable con
sideración histórica, ya por nuestro propio reconocimiento á las 
virtudes cívicas del Próoer legendario, nuestros esfuerzos por cod- 
ynvar á la obra serán los mas fervorosos que nos sea posible, 
atendiendo, siempre, á las condiciones de la localidad en que vi
vimos.

Pláceme manifestar á usted el voto de gracia (pie por su dis
tinción hacen los demas señores de esta Junta, unido al sentimien
to de gratitud por la deferencia de que soy objeto, quedando de 
usted atento S. S. Q. S. AL B.

Genaro Pekez.



Bayaguana, Setiembre 27 de ¡893.
Señor Presidente de la Junta (’cutral Directiva del Proyecto 

de Estatua á Duarte.
Santo Domingo

Señor Presidente:
Instalada que fue en la noche del 24 de les corrientes la “Jun

ta Correspondiente Directiva del Proyecto de Estatua á Duarte” 
en esta común, quedó constituido el bufete de la manera siguien
te: señores José Antonio Martínez, Presidente; Domingo Mártir, 
Vice-Presidente; Manuel de Jesús Contleras, Eustaquio Mejia, 
Pedro José Colilleras, Vocales; José Dolores Mejia, Tesorero; y 
Manuel José Albnqiierque, Secretario.

Esta Junta, acojieiido con entusiasmo tan patriótico proyec
to, desplegará toda su actividad, á lili de contribuir con su mo
desto contingente á su realización.

Saluda á usted, señor Presidente, con la mayor consideración. 
El Presidente de la J. C. 1). de E. 1).

José A. Martínez.
El Secretario,

Jf. de J. Albitqucrqtic.

Bayaguana, Setiembre 27 de 1893.
Honorables miembros de la Junta Central Directiva, parala 

erección de Estátua á Duarte.
Santo Domingo.

Muy dignos señores:
Tengo la satisfacción de acusar á usted recepción de su aten

ta circular del mes en curso, por la que me dispensan la alta 
honra, en unión de otros señores de esta localidad, de formar 
una “Junta Corresp<»lidíente Directiva,” con el muy laudable ob
jeto de recolectar el óbolo material proporcionado de cada uno 
para erijir una estátua al Ilustre y abnegado patriota don Juan 
Pablo Duarte, Iniciador de la Independencia de la República.

Inspirados todos en tan noble y patriótica idea, en la noche 
del 24 de los corrientes, C-g^á presencia de un público niinie- 
roso^-J tuvo lugar ’la instalación de la Junta que tuvisteis á bien 
encomendarme; quedando constituido el bufete en la forma si
guiente: señores, José Antonio Martínez, Presidente; Domingo 
Martis, Vice-Presidente; Manuel de Jesús Coniferas, Eustaquio 
Mejia y Pedro José Colilleras, Vocales; .losé Dolores Mejia, Te
sorero; y Manuel José Albuqiierque, Secretario.

Con sentimientos de alta estima, os saluda en la Patria.
El Presidente

M. J. Alburquekque.



San Francisco de Macuris, Setiembre 28 de 1893.
Al señor Presidente y demas miembros (pie componen la 

Junta Central. Directiva del Proyecto de Estatua á hilarte.
Santo Domingo. 

A preciables señores:
El propósito de justa merecida reparación á Duarte, iniciado 

brillantemente por esa respetable Junta (’cutral, lia »ido acojido 
por varios individuos de esta localidad designados para coadyuvar 
en su lealizacion con ese espíritu de entusiasmo y de unión que rei
na en aquellos dominados por la justicia y el patriotismo, y los cuales 
nunca economizan medios dignos para glorificar y enaltecer á los 
que glorifican y enaltecen al patrio suelo.

Identificados, pues, con las mismas ideáis que impulsan la 
creación de esa Junta y previa invitación de don M. M. (’asti
llo, plácenos cominearles (pie en fecha 19 del corriente liemos 
constituido la Junta Correspondiente en la forma siguiente:

Presidente, don M. M. Castillo; Vice-Presidente, don I. Da- 
mi ron; Secretario, don José Castellanos; Tesorero, Pbro. don Fe
derico Pérez; y Vocal, don Antonio Ortega.

Así constituida, ella se encarga desde luego del noble come
tido de dar calor á la idea y de contribuir material y moralmente 
para que tenga logro completo la obra emprendida.

Sentimos tan solo (pie no pudiéramos constituirla con todos 
los señores designados, romo si nunca faltaran reacios en la recom
pensa que la gratitud otorga al ínclito. Eso no obstante, y acor
dado ya reemplazarlos con otros mejor informados, nos congra
túlalo >s al esperar (pie nuestro humilde concurso ayude á la reali
zación del alto tin (pie anticipadamente admiramos y aplaudimos.

Interin os saludan en la Patria
El Presidente,

M. M. Castillo.
El Vice-Presidente.

Y. Da mi ron.
El Secretario,

• ♦/. F. Castellanos.

San José de las Matas, Setiembre 24 de 1893.
Señor don Félix María Del Monte, Presidente de la Junta 

Central Directiva del Proyecto de Estátua á Duarte.
. Santo Domingo.

Muy Señor mió:
Tengo la honra de manifestará usted, (pie el día 17 del co

rriente mes se instaló solemnemente la Junta Correspondiente 
Directiva del Proyecto de Estatua á Duarte.

Los miembros designados para formar la Junta, han acepta-
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do gozosos el inmerecido nombramiento que le ha espedido esa 
Junta Central, creyendo que el momento es supremo para pres
tar su concurso mora) y material á la obra que se desea llevar á 
cabo por esa .Junta Central, y á la vez, por esta Junta Corres
pondiente.

Para guardar el mejor cumplimiento de las disposiciones de 
esta Junta, quedó constituida como sigue:

Presidente, Manuel de J. Moscoso.—Tesorero, Rafael Maria 
Monta! vo.—Secretario, Miguel E. Santelises.

La Junta piensa reunirse el 1? de Octubre, para desplegar 
la actividad necesaria, convocando á todos los Inspectores y Al
caldes pedáneos, partí de este modo, recabar el óbolo con (pie 
contribuirá cada habitante de esta Común.

Le saludamos en la Patria.
El Presidente de la Junta C. C. Directiva. 

Manuel deJ. Moscoso.
El Secretario,

Miguel Santelises.

lligüev, Octubre 2 de 1893.
Señor don Félix Maria Del Monte, Presidente de la Junta 

Central Directiva para la erección de la Estatua á Duarte.
Señor Presidente:

Tengo el honor de acusar á usted recibo de su atenta co
municación de fecha 5 de setiembre próximo pasado.

Demás está el deciros (pie he aceptado gustoso el delicado car
go que me habéis confiado de tomar la iniciativa para instalar la 
“Junta Correspondiente” en esta localidad; por cuya deferencia 
inmerecida os quedo agradecido.

Por motivo á mi quebrantada salud, no había tenido el placer 
de contestaros antes, haciéndolo hoy con ese objeto, y á la vez 
para participaros que ayer tuve la honra de instalar solemne
mente, en nombre de la Junta Central (pie dignamente presidís, la 
“Correspondiente” en esta localidad.

Grato me es anunciaros que lie sido designado Presidente. 
La “Junta” se halla animada de patrióticos sentimientos, dis
puesta á hacer cuanto esté á su alcance para llenar satisfacto
riamente el cometido (pie le habéis confiado.

Deseándoos éxito siempre feliz en vuestra laudable y magna 
empresa, me despido de usted con sentimientos de alta estima.

El Presidente.
Pbro. R. M. Vallejo. 

P. S.
Tengo el honor de adjuntaros el acta de instalación de la “Cor

respondiente.”
Vale.



ACTA DE INSTALACION

En la Común de Salvaleon (le lligiiey, el día primero (le 
Octubre del año mil ochocientos noventa y tres, reunidos en la 
('asa Consistorial los señores Presbiterio Rafael Alaria Vallejo, 
Manuel E. Gómez, Teófilo A Reyes, .losé Alaria Aponte v Pedro 
Duran, previa convocatoria que les hiciera el comisionado. Presbí
tero Vallejo, quedó solemnemente instalada la .Inula Correspondien
te respectiva en nombre de la -Imita ('entral Directiva del proyecto 
de “Estatua á Juan Pablo Dimite.”

Procedióse, luego á la elección del bufete, y fueron favore
cidos los señores Presbítero Rafael Alaria Vallejo, para Presiden
te; y el señor Teófilo A. Reyes, para Tesorero.

La Junta resolvió en el acta de instalación expedir tres nom
bramientos á favor de los señores Francisco Richiez Dicondray, 
.luán Vicioso y Alamiel de Herrera, reconocida como lo está la 
valiosa cooperación moral de dichos individuos, recayendo á una
nimidad de Votos la Vice-Presidencia en el señor Francisco Ri
chiez I Jicondray.

('orno el mas á propósito se lijó el dia domingo, á las I horas 
(p. ni.) para la Junta celebrar sus sesiones.

Resolvióse participar á la Junta (’cutral la instalación déla 
Correspondiente en esta localidad.

De todo lo cual se levantó la presente acta, (pie firman 
todos junto con el Presidente y yo Secretario que certifico.— El 
Presidente, Rafael María Vallejo.— V ice-Presidente, l'rancisco 
Richiez Dicoudrap.—Tesorero, Teófilo A. llei/es.—Vocales: Manuel 
E. (¡nuez.— Pedro Darán.—.fosé María Aponte—Manuel de He 
rrera. —Juan Vicioso.—Secretario, Octavio A. Kepis.

Salcedo, Octubre 2 de 1893.
Señor don Félix Alaria Del Atonte, Presidente de la Junta 

Central Directiva del Proyecto! Estátna á Dimite. •
Santo Domingo.

Señor Presidente:
Correspondiendo á los importantes particulares de sus comuni

caciones fecha 5 de Setiembre próximo pasado, invité á varias 
personas de esta localidad para instalarla correspondiente Junta 
(pie secunde los sagrados principios de. esa Junta Directiva para 
los trabajos de la erección de la Estátna (pie perpetuará la me
moria, del Ciudadano ilustre procer de la Independencia, don Juan 
Pablo Dimite, y al efecto quedó instalada con fecha de ayer, 
compuesta de los señores B. Almanzar, Julio L. Oflicial, Pas
cado Toribio, Ensebio Acevedo, Francisco A riza, Sixto Alvarez, 
Aláximo Familia, Tomás Alaria Abren, Xenón Toribio y Doro
teo A. Tapia, Presidente; Sergio A. Rivas, Tesorero; y Xenón 
A. Toribio, Secretario.
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En este puesto Cantonal repercute por todos lados el en

tusiasmo para tan importante .obra elogiando á sus iniciadores.
Por vuestro órgano, señor Presidente, felicito á esa Junta 

Central y Directiva.
El Presidente.

El Secretario. Doroteo A. Tapia.
Zenon A. Toiubio.

(hierra, Octubre 3 de 1893.
Señor don Félix María Del Monte, Presidente de la Junta 

Central Directiva del Proyecto de Estatua á Duarte.
Santo Domingo. 

Distinguido señor.
Acusamos recibo de su atenta comunicación, fecha 6 del mes 

próximo pasado, de cuyo contenido liemos sido enterados, y en 
su virtud tenemos el honor de manifestarle, (pie por enfermedad de 
unos y ausencia de otros no había podido llevarse á cabo la ins
talación déla Junta Correspondiente Directiva de (¡nena, la cual 
quedó definitivamente instalada el dia 30 del pasado mes de 
Setiembre, prometiendo corresponder como es debido con nues
tros esfuerzos al laudable propósito y noble fin (pie se propone 
esa Central, dedicando un monumento histórico (pie perpetúe la 
memoria del procer Juan Pablo Duarte.

De antemano sentimos tener (pie confesar que nuestro óbolo 
será pequeño, dadas las condiciones pobres de nuestra localidad; 
pero ofrecemos no omitir medio para contribuir á la gran obra 

. que se ha iniciado.
Con sentimientos de distinguida consideración y aprecio le 

. saludamos muy atentamente y nos suscribimos de usted.
S. S. S.

• Manuel Cisneros Alvarez.
H. González.

Santiago Gonzai.ez.

San Juan, Octubre 10 de 1893.
Al señor Presidente y demás miembros (pie componen la 

Junta Central Directiva del Proyecto de Estatua á Duarte.
Santo Domingo. 

Ciudadano:
Como anuncié á usted en mi anterior, el domingo anterior 

(pie contábamos ocho del (pie nos rige, quedó instalada con toda 
solemnidad la Junta Correspondiente de esta común, habiéndose 
procedido desde luego á nominar el bufete definitivo de la manera 
siguiente: para Presidente, don Mariano Rodríguez Obijio; Vice-

¡ÍMS



Presidente, Pbro. Benito R. Pina; Tesorero, don Zoilo de Mesa, y 
Secretario, Cástulo Valdes.

Seguidamente acordó la Jimia que tengo la liorna de presidir, 
invitar por medio de una circular, para el domingo próximo ve
nidero, á todos los habitantes de esta villa, á tin de darles ¡í 
conocer el efecto de la llamada por medio de las exultaciones 
necesarias al propósito, para dehese modo estimularlos ó que coad
yuven á la realización del proyecto de Estátua, cuyo tin enalte
cedor será liorna y prez del Ayuntamiento de la Capital y del 
pueblo dominicano.

Saluda á usted en la Patria con Dios y Libertad.
El Presidente.

MaKIANO R. O tuto.

Sabaneta, Octubre 15 de 1893.
Señores Miembros de la Junta ('cutral Directiva del Pro

yecto de Estatua á Duarte.
Santo Domingo.

Muy señores luios:
Los levantados sentimientos de justicia y de reparación na

cional que informan el pensamiento sustentado por esa Junta 
Central, para la erección de una Estatua en la plaza Duarte al ilus
tre Fundador déla Patria, que ustedes me comunican por su atenta 
nota del 5 de Setiembre próximo pasado, lian despertado en el 
corazón de los (pie se inspiran en la verdad histórica, el mas 
vivo entusiasmo, como (pie sólo la pasión encontrará desdoroso 
para los demas héroes de nuestra Independencia, (pie se dé prin
cipio á la série de actos, (pie en no lejano tiempo habrán de 
realizarse, por el (pie filé el Iniciador, el Padre y el Fundador 
de nuestra nacionalidad.

Pláceme manifestarles que pronto quedará instalada la .Junta 
Correspondiente de esta localidad, de lo (pie o|M>ftunaniente se 
dará cuenta, significándoles con mi gratitud, mi incondicional 
adhesión y mi eficaz cooperación moral y material hasta la com
pleta realización de la obra.

• Os saluda con toda consideración.
Pbro. David E Santamaría.

Moca, Octubre 16 de 1893.
Señor Presidente de la Junta Central Directiva del Proyecto 

de Estatua Duarte.
Santo Domingo.

Señor:
Cumpliendo el honroso cargo (pie me discerniera la Junta

que usted dignamente preside, procedí á instalar la Correspoii-



diente de esta ciudad el día 1? del actual, con asistencia de 
todos los miembros designados, escepto don Elias Braclie, que no 
reside en esta.

Verificadas las elecciones para determinar un bufete defini
tivo, resultaron los infrascritos para Presidente y .Secretario, y don 
Manuel María Sauabia para Tesorero.

Dando á esa Junta las mas señaladas gracias por la prueba 
de distinción con que me honró, mees grato saludará sus dig
nos miembros en la Patria.

El Presidente de la J. 0. D. de E. D.
Lucas Guzman.

El Secretario.
Anselmo Jcmencz.

Arzobispado de Santo Domingo.
Santo Domingo, Octubre 18 de 1893.

N? 622.
Señor Presidente:

Con sumo aprecio y reconocimiento liemos leído la comuni
cación que usted Ños dirige, fechada el II de los corrientes, y en la 
cual Nos participa el acuerdo que esa Junta Central Directiva 
(pie usted dignamente preside, tomó en su sesión de instalación 
celebrada el 29 de Agosto último, discerniéndonos del puesto de 
honor en su bufete con nombrarnos Presidente Honorario de la 
Corporación; ó invitándonos en consecuencia, y en nuestra calidad 
de miembro activo, á concurrir á las sesiones en los dias que 
lo pidamos.

El muy importante, patriótico y reparador motivo que ha 
ocasionólo la instalación de la Junta; los trabajos que ella em
prende con fervoroso celo, y la honorabilidad de sus miembros, 
bastarían para de todos modos tenernos muy á su devoción con 
y sin el puesto (pie en ella se. Nos lia señalado favoreciéndonos. 
Como ciudadano y como Obispo estaremos siempre bien en don
de toda causa legítima de honra nacional revele (pie se salvan 
los sagrados fueros del patriotismo y de la justicia.

Así, pues, persuádase la honorable Junta de nuestra dispo
sición absoluta á concurrir á la obra que se propone llevar á 
calió por cuantos medios Nos sea posible; y en el ínterin Nos 
sea posible, es grato suscribirnos de usted, señor Presidente.

Muy atento y obsecuente servidor.
4* Fernando, Arzobispo

de Santo Domingo.
Señor Presidente déla Junta Central Directiva del Proyecto

de Estátua á Duarte.
Santo Domingo.
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Sabaneta, Octubre 19 de 1893.

Señor Presidente:
Tengo la satisfacción de manifestar á usted, y por su ór

gano á la Junta Central Directiva del Pioyecto de Estátua Á 
Duarte, qué usted dignamente preside, que con esta fecha lia que
dado solemnemente instalada la Junta Correspondiente de esta loca
lidad, la (pie lia sido constituida del modo siguiente:

Presidente, Pbro. David E. Santamaría; Tesorero, .losé Epi- 
fanio Rodríguez; Secretario, Buenaventura Bueiro; Vocales, Ma
nuel de J. de Lora, Epifanio Rodríguez Martínez, Rafael R. y 
Rtuilino.

Esta Junta se propone en su próxima sesión tomar las (lis- 
|M>siciom*s necesarias para llevar á la práctica la adquisición del 
óbolo material que deba recabarse en esta Común para la rea
lización de la obra de bien y de justiciera reparación (pie en 
honra del Fundador de la Patria tiene en proyecto esa Junta, 
y á la que se une desde luego esta Oorres|>oiidiente, en iden
tidad de miras y sentimientos.

Le saluda en la Patria.
El Presidente.

David E. Santamaría 
El Secretario.

B. Buekko.

Giiayubin, Octubre 23 de 1893.
Señor don Félix María Del Monte, Presidente de la Junta 

Central Directiva.
Santo Domingo. 

Distinguidísimo señor:
Cumplimos con el deber de llevará conocimiento de usted, 

que en el dia de ayer quedó debidamente instalada la Junta 
Correspondiente á la Central Directiva del proyecto de Estatua 
á Duarte (pie preside usted dignamente; y muy en breve daremos 
cuenta á ese centro de los que aquí contribuyan con su óbolo 
material á dar vida al patriótico proyecto iniciado poi esa Junta.

Saludamos atentamente.
El Presidente.

El Secretario Juan Mendez.
R. García Martínez.

En la villa de San Lorenzo de Guayubin, á los veinte y 
tres del mes de Octubre de mil ochocientos noventa y tres, reu
niéronse los infrascritos,—previa convocatoria hecha por el señor 
Fidelio Despradel,—con el fin de dejar instalada, como se instaló, 
la Junta Correspondiente ala Central Directiva del proyecto de

IÍKÍSII
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Estât na á Duarte en Santo Domingo.

El bufete se compuso así:
Presidente, Juan Mendez; Vice-Presidente, F. Despradel; 

Tesorero, Pbro. Emilio Santelises; Secretario, R. (Jarcio Martí
nez.

En té de lo cual solevantó la presente para constancia.
Juan Mendez.

Fidelio D esp ra del.
Emilio Santelises.

R. (Jarcia Martínez.

Las Matas del Fal tan, Octubre 25 de 1893.
N? I. ;

Muy señor mío:
Nombrado por ese respetable Centro para formar é instalar 

en esta localidad la Junta Correspondiente con el laudable lili 
de cooperar á la realización del ‘‘Proyecto de Estatua á Juan 
Pablo ¡Ruarte,” verdadero fundador de la República Dominicana, 
cábeme la grandísima satisfacción de informar á usted el resultado 
de mi deber cumplido.

El día 20 de los corrientes, previa designación é invitación 
del (pie suscribe, se reunieron en mi casa morada los señores 
Audonde Nobas, Tomas Bautista, Isaac Marcliena, José Antonio 
Soto y Pedro 'Pomas Soñé. Seguidamente di lectura á las co
municaciones (pie tengo recibidas de esa Junta Central Directiva, 
haciendo al efecto algunas espiraciones necesarias. Acojida con 
acopio de entusiasmo la patriótica idea y aceptado por todos los 
concurrentes el referido encargo, declaré solemnemente instalada 
dicha Junta.

Se procedió á la elección del bufete, (pie debe dirigir los 
trabajos, y por mayoría de votos quedó instalado de este modo:

Presidente, el infrascrito; Vice-Presidente, Tomas Bautista; 
Tesorero, Andón de Noba; Secretario, Pedro Tomas Soñé; Vo
cales, .José Antonio Soto, Isaac Maruliena.

Sentado cada uno en sil puesto, tomaron los acuerdos si
guientes:

P? Celebrar sesión ordinaria todos los miércoles en la tarde.
2? Acojer por muy conveniente la mocion del Tesorero de 

(pie, si bien desde luego se abre la susei i| cion, sinembargo del 
19 de Enero próximo en adelante será (pie la Junta se ocupa
rá con mas actividad de recolectar fondos, puesto (pie actual
mente se está recaudando para las tiestas de la Patrona, y al
gunos habitantes confundirían una contribución con otra.

39 Levantar acta de lodo lo actuado y de las ulteriores dis
posiciones, y dar cuenta de ello á la Junta Central Directiva.

Lo (pie me es grato trasladar á usted, enviándole al mismo
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tiempo las mas expresivas gracias ¡x>r la inmerecida lumia que 
se me dispensa, y mis escusas por la dilación en llenar r.*e 
noble cometido, pues atenciones de mi ministerio no me lo habían 
jiermitido antes.

Saludo á usted en la Patria.
Pbro. Francisco ('iccone.

Señor don Félix Maria del Monte, Presidente de la -Junta 
Central Directiva & &.

Santo Domingo.

Villa “Mella”, Noviembre 5 de 1893.
N" 1. ‘

Ciudadano:
Tengo el honor de remitir á usted bajo osla cubierta el acta 

de instalación de la “Junta Correspondiente” en Villa “Mella,” 
dando á usted, y por su órgano á los demás miembros dtf la -Jun
ta C. Directiva del Proyecto Estatua á Duarte,” las mas reco
nocidas muestras de gratitud por el honroso cargo que nos lia 
querido conliar; asegurándoos qucim dispensaremos medio alguno 
de hacer brillar á Villa “Mella*?, hasta, donde le sea dable dar 
prueba de patriotismo, como apoyado]a de causa tan justa cual 
lo es esa de inmortalizar en el bronce la memoria del “Padre 
de la Patria”

Aprovecha esta oportunidad para salud ir á usted y á los 
demas miembros con toda consideración.

El Presidente de la Junta.
Julio Domínguez

El Secretario.
Mario E. MañoN.

Señor Presidente de la .Junta Central Directiva del Pro
yecto de EstatuaJ Duarte.

Santo Domingo.
Muy señor mío:

Habiendo tenido la liorna de ser nombrado por ese respe
table Centro para instalar en esta ciudad la -Junta Coi respon
diente, con el plausible fin de contribuirá la realización del Pro
yecto de Estatua al benemérito patricio -Juan Pablo Duarte, me 
complazco en imponer á usted del resultado de mi cometido.

El día 29 de Setiembre próximo pasado, prévia invitación 
del infrascrito, nos reunimos en la morada del Presbítero Jesús 
Maria González, los señores José Rivera, Manuel González, Jesús 
María González, Eugenio de Córdoba y Vizcarrondo, II. Marzáu 
y el que suscribe. Dióse lectura á las comunicaciones de esa 
Junta Central Directiva, y se acojió á unanimidad de los pre
sentes la patriótica idea iniciada por ese Centro é instalóse di-
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cha Junta. Procedióse acto continuo fila elección del bufete que 
debe rejir los trabajos, y quedó instalado del modo siguiente:

Presidente, el que suscribe.—Secretario, Eugenio de Córdoba 
y V.—Tesorero, Presbítero .Jesús María González.—Recaudado
res de fondos, José Rivera y Manuel González.

En segnúUi acordóse lo que sigue:
1? Celebrar reuniones todas las semanas.
29 Proponer á ese Ceutro, como al efecto propone, el nom

bramiento de miembros de esta Junta á los señores Jolin l’o- 
loney, Ezequiel Garda y Domingo de Peña, en sustitución de 
los señores Juan Valentín Curiel, Ramón Asencio é Isaías Fran
co, (pie actualmente no residen en esta ciudad.

3? Dar cuenta á ese Centro del resultado de las disposi
ciones que se se acuerden en lo sucesivo.

Es todo lo que hasta el presente me cabe la satisfacción de 
comunicar á usted, suplicándole se sirva disimular el retardo de 
esta comunicación, debido á la multiplicidad de mis ocupaciones.

Dóile las mas expresivas gracias por la honra (pie se me 
ha dispensado, y lo saludo con la mayor consideración.

M, de J. Aibak.
Montecristi, Noviembre 29 de 1893

Nota.—Léase Manuel de J. González en vez de Jesús Ma
ría González.

El señor José Rivera nos manifestó (pie había propuesto á 
ese Centro una terna de los individuos que debían sustituir á 
los tres mencionados arriba, y (pie en tal virtud han sido nom
brados los señores C. Loinaz, Pablo Perelló y Manuel Gonzá
lez. (Jomo este último liabia recibido antes su nombramiento, 
esta Junta lia conferido el (pie le envian ahora al señor Cris
tóbal Perelló, quedando así completo el número de sus miembros.

AI)H ESION ES P A RTICl LA R ES.

El Soberano Cap.*. “Gólgota” número 3.
Santo Domingo, Noviembre 2 de 1893. 

Número 64.
Señor Presidente y Miembros (pie componen la Junta Cen

tral Directiva del Proyecto “Estátua á Duarte.”
Ciudad. 

Señor Presidente.
Tenemos el honor de acusar á usted recibo de su atenta 

circular del 23 de Octubre último, por la cual se sirve solicitar

iwg



esa Junta nuestro óbolo para coadyuvar al levantado propósito 
de consagrar en bronce las glorias del Procer .Juan Pablo Duarte, 
fundador de la República Dominicana. •

Esta colectividad lia acojido con vcrrdadero entusiasmo el 
noble proyecto (pie inicia la serie de consagraciones (pie la 
posteridad les debe á los padres de nuestra Patria, y procedió, 
con autorización del Cuerpo Superior de quien depende, á votar 
la suma modesta que os se ni enviada conjuntamente con la que 
determine contribuir la Masonería Nacional, y con la cual lia- 
bremos dejado satisfechos los laudables propósitos de esa Junta 
<pie tan acertadamente presidís. ’

Con sentimientos de consideración y respeto os saludamos 
atentamente.

El Gran Secretario
Visto por Nos, Juan María Tuahoub.

El Muy Sabio y Poderoso Maestro
F 11 A N( ’ 1 SC() 11R EN ES.

Santo Domingo, Noviembre 18 de 1893.
Señor Presidente de la Junta (’cutral Directiva de la Esta

tua á Duarte.
Ciudad.

Señor Presidente:
Con gusto respondo al llamamiento de esa respetable Junta 

de fecha 23 del pasado Octubre, poniendo á su disposición el 
humilde óbolo de treinta pesos, (pie destino-como ayuda-á la erec
ción de la estatua (pie ha de perpetuar la memoria del esclare
cido patriota Oral. Juan Pablo Duarte.

Con el mayor respeto quedo de usted señor Presidente, 
obsecuente s. s. y amigo.

A. Fkeites.

Santo Domingo, Noviembre 16 de 1893.

Señor Presidente de la Junta Central Directiva del Proyec
to de Estatua á Duarte.

Señor:
La escuela “El Porvenir” que tengo el honor de diiijir, por 

mi órgano avisa recepción de vuestra circular de fecha 23 de 
Octubre próximo pasado, acojiendo con el calor que requiere, la 
nobilísima idea del II. Ayuntamiento de esta Ciudad, sostenida 
dignamente por los miembros (pie componen la Junta Central 
Directiva.

Cábeme la honra de participar á usted (pie aunque escaso el
contingente moral y material (pie ella os pueda ofrecer, no lo



es el deseo que la anima por la feliz realización.
Pues, hoy, (pie la gratitud nacional como acto de reparación 

y justicia llevará á efecto la erección de una estatua al egregio 
Fundador y Padre de la Patria Juan Pablo Iloarte, necesario es 
(pie exento de pasiones y solo por amor y veneración al* hombre 
que todo lo sacrificó por ver íntegra y libre la Patria de sus do
rmios sueños, cada dominicano coadyuve á tan patriótico pro
pósito.

B. S. M.
Esteban R. Scazo.

Respetable Logia “La Fe” número 7.
Santo Domingo, Noviembre 21 de 1893.

Señor Presidente de la Junta Directiva del Proyecto de 
Estatua á Uñarte.

Ciudad.
Muy señor mío:

A nombre de la Respetable Logia “La Fé” que presido, 
tengo el honor de acusar á usted recibo de la circular (pie con 
fecha 23 del mes próximo pasado le filé dirijida por esa digna 
.Junta (pie usted tan acertadamente preside, con el objeto de 
recabar de ella el óbolo con (pie pueda contribuir á la erección 
de la estátua (pie perpetuará la memoria del procer y Funda
dor de la Patria don Juan Pablo Duarte.

Esta Corporación por mi órgano, señor Presidente, comunica 
á usted y por su digno conducto á los miembros de esa Res
petable Junta, (pie ella ha dispuesto ayudar á la realización de 
tan reparadora obra histórica con la suma de diez pesos, que 
serán entregados oportunamente.

Con sentimientos de la mas alta consideración y respeto 
saluda á usted y b. s. ni.

El Venerable
Andrea Peiiez.

Sociedad “La Republicana.”
Señor Presidente de la Junta Central Directiva del Proyecto 

de Estátua á Duarte.
Ciudad.

Señor Presidente:
He sometido á la sociedad “La Republicana” la atenta no

ta circular (pie la “Junta Central Directiva del Proyecto de 
Estátua á Duarte,” dignamente presidida por usted, tuvo á bien 
diríjale; y me encarga manifestar á usted en contestación que 



“La Republicana,” como iniciadora en el país de los actos de 
justicia y gratitud nacional hacia sus grandes hombres, no puede 
menos (pie ser complaciente con su buena fama patriótica, y Be 
suscribe con cincuenta pesos para el objeto indicado; deplorando 
que las atenciones á (pie déla* hoy dedicar sus escasos fondos, 
no le permitan contribuir con mayor cantidad á la realización 
de tan laudable proyecto.

Aprovecho esta favorable oportunidad para ofrecer á usted 
las seguridades de mi mas distinguida consideración.

El Presidente,
.José Joaquín Pbrez.

Santo Domingo, Noviembre 19 de 1893.

Secretaria de Cámara y Gobierno Arzobispal 
de Santo Domingo.

Santo Domingo, Diciembre 9 de 1893.
Señor don Félix María Del Monte, Presidente de la Junta 

Central Directiva del Proyecto de Estatua á Duarte.
Ciudad.

Señor Presidente:
Oportunamente recibí su atenta y patriótica circular número 

3 del 27 de Octubre próximo pasado, (pie motivos poderosísimos 
no me habían permitido contestar hasta hoy.

Digno, elevado y reparador es el propósito de esa honorable 
Junta: eternizar así la memoria del mártir proscrito, del primero 
de los Trinitarios, del Fundador de la República, es un acto 
de verdadera justicia. Y será á la vez estímulo y ejemplo para 
las generaciones del porvenir, (pie de ese modo leerán siempre 
en caracteres inmortales nuestra Libertad c Independencia, en
carnadas en tan glorioso monumento.

Incondicionalmente me uno á los fines de esa Junta y mien
tras que me es grato ofrecerla el pequeño óbolo material (pie 
entregaré á la Comisión recaudadora, tengo la alta honra de 
suscribirme su atento y obsecuente servidor.

Q. B. 8. M. 
Pedro Spignolio.

Kesp.-. Lóg.-. “Esperanza” número 9.

Or.*. de Santo Domingo, Diciembre de 1893. 
Señor:

Tengo el honor de manifestar á usted (pie la Respetable
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Lóg.-. “Esperanza” ha acojido con patriótico entusiasmo el pio- 
yecto <le la el ección de limi estât na al Fundador de la Repú
blica. Y á tan loable y justa reparación moral o ficee su óbolo 
en ayuda de tan magna idea.

Saluda á usted.
El Ven.-. Maest.-.

E. Fuello.
Señor Presidente de la Junta (’cutral Directiva del Proyecto 

de Estatua á Duarte.
Ciudad.

RcHp/. Lo»/. “(Juna de América” número 2.

N? 202.
Señor Presidente:

Enterado este taller del contenido de vuestra circular de 
fecha 3 de Octubre pasado, por la (pie, á nombre de la Junta 
que dignamente presidís, lo invitáis á contribuir para la erección 
de una estatua al Ilustre Procer don Juan Pablo Duarte, nos 
encargó significaros que contribuirá con su modesto óbolo á la 
obra dicha y «pie en su oportunidad pondrá á disposición del 
Tesorero de esa Junta lastima con que se suscribe.

Dejando cumplido el voto del Taller, nos es grato ofrecerá 
usted y demás miembros de esa Junta nuestra mas respetuosa 
consideración.

Santo Domingo, Diciembre 21 de 1893.
B. L. M.

El Secretario.
Valentín E. Delgado.

El Ven.-. Maest.-. p.-. t.-.
D. Rodbiglez Montano.

San Pedro de Macoris, Setiembre 7 de 1893.
Señor Presidente déla Junta Central Directiva del Proyecto 

de Estátua á Duarte.
Santo Domingo.

Señor Presidente:
La nota impresa por la cual se ha dignado ese Centro nom

brarme miembro de la Junta Correspondiente Directiva del Pro
yecto de Estatua á Duarte, en esta Ciudad, me ha sido entrega
da hoy mismo.

Si aceptando este para mi honroso encargo, puedo contribuir 
á la realización de la obra (pie ese Centro dirije, me sentiré al
tamente complacido



Bajo estas impresiones contribuiré con mis demás compañe
ros de (’omisión al mejor éxito del cargo que se me confía.

Os saluda con toda consideración.
I. Mea ¡as.

Samaná, 10 de Setiembre de 1893.
Señor don Félix María Del Monte, Presidente de la Junta 

Central Directiva
Santo Domingo.

Muy apreciable señor:
Me impuse con placer de la comunicación de usted del mes 

en curso, por la cual me nombra miembro, para la Junta que de
bemos instalar aquí, en compañía de los señores (’. Cornuda, T. 
Joubert, J. Bodden, Pbro. A. Núüez, B. E. García y J. L. 
Hungría.

Al aceptar tan honroso cargo no puedo menos «pie dar á 
usted las mas expresivas gracias, y ofrecerle mis servicios, cuan
to mi modesto contingente para esa obra de bien, y desde luego 
le aviso (pie me avistaré con los domas señores para (pie, sin pér
dida de tiempo, procedamos á llevar á cabo los trabajos que re
quiera el asunto.

Tengo el honor de saludar á usted v demas miembros y soy 
su att? s. 8. Q. B. 8. M.

Rodolfo Díaz.

La Vega, Setiembre 10 de 1893.
Señor don Félix María Del Monte, Presidente de la Junta 

Central Directiva del Proyecto de Estatua á Duarte.
Capital. 

Distinguido señor.
He recibido la atenta comunicación en (pie me participa que 

la Junta (pie usted dignamente preside ha tenido á bien hon
rarme con el nombramiento de miembro de la Junta Correspon
diente ipie actuará en esta localidad, y pláceme manifestarle (pie 
acepto agradecido tan señalada muestra de distinción, y que haré 
cnanto posible me sea á fin de (pie esta ciudad contribuya con su 
cooperación moral y material á la realización del patriótico pro- 
pósito de levantar una estatua á Juan Pablo Duarte, el ilustre 
fundador de la benemérita sociedad “La Trinitaria,” el eminente 
ciudadano (pie con desinterés admirable y abnegación pocas veces 
igualada, consagré» su vida entera al servicio de la santa causa de 
la Independencia nacional.

Saluda á usted con sentimientos de consideración y simpatía,
atento S. 8.

F. Garcia Godov.
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Azua, Setiembre !1 de 1893.

Respetable Señor :
Altamente honrado me lie sentido al recibir vuestra aten

ta circular, por la que me hacéis lignrar en el número de 
miembros qiie-cn esta Ciudad-han de constituirla Junta Corres
pondiente Directiva del Proyecto de Estatua á Duarte.

No puedo exhimirme de aceptar tan inmerecida honra, ase
gurándoos mi mas sincera gratitud, y qiie-en la parte que me co- 
rresponde-haré esfuerzos porque vea satisfechos sus nobles deseos 
esa .Junta Central Directiva.

Os saludamos respetuosamente en la Patria.
José Cañó

Señor don Félix María Del Monte*, Presidente de la Junta 
Central Directiva del Proyecto de Estátua á Duarte.

Santo Domingo.

Baní, Setiembre 12 de 1893.
Señor Presidente de la Junta Central Directiva parala Insta

tila á Duarte.
Santo Domingo.

A preciable señor: •
He recibido la atenta noia (pie á nombre de la Junta (pie 

usted tan dignamente preside, me dii ije designándome para miem
bro de la comisión (pie lia de prestar, en esta localidad, su eíicaz 
concurso para la (‘lección de la Estatua Duarte, fundador de la 
República, y cuya realización se confía al patriotismo del pueblo do
minicano.

Aprecio debidamente esta prueba de deferencia, y al aceptar 
la liorna (pie se me discierne, me es grato significarle que. como 
uno de los admiradores de las glorias patrias, acojo con ferviente 
entusiasmo la noble idea iniciada por el Ilustre Ayuntamiento de 
esa Capital; y desde luego ofrezco mi apoyo moral y material pa
ra dedicar esa ofrenda al (pie nos dio Patria y Libertad.

En su oportunidad quedará instalada la Junta de referencia. 
Saludo á V. con sentimientos de distinguida consideración.

. Florentino Herrera.

Puerto Plata, Setiembre 12 de 1893.
Señor don Félix Maria Del Monte,

Santo Domingo:
Muy apreciable señor y amigo:
Con suma satisfacción he recibido el título de miembro déla
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Junta Directiva del Proyecto de Estatua á Dimite, correspon
diente á este Distrito.

Yo acepto muy gustoso este honroso y patriótico cometido, 
el «pie destínpeñaré con todas las fuerzas de mi decidida buena 
voluntad.

Os saludo cordial V afectuosamente.
Federico María Leyra.

Azna, Setiembre 12 de 1893.
Muy apreciable y resjietable señor:

He recibido la atenta comunicación, y la hoja manifestación 
del Proyecto Está toa ó Dimite, (pie, por su órgano, me envía la 
.Junta Central Directiva, (pie usted tan dignamente preside.

Acepto muy gustoso el honroso y delicado cargo con (pie me 
lia distinguido ese ilustrado (’entro, al elejinne como uno de los 
individuos, paia formar la .Junta Correspondiente Directiva en 
esta cabecera de provincia.

Con sentimientos de alta consideración y estima soy de usted, 
señor Presidente

S. S. S.
lí. García Tejera.

Señor don Félix Alaria Del Monte, Presidente de la .Junta 
Central Directiva

de Santo Domingo.
• -------
Santiago, Setiembre 12 de 1893.

Muy apreciables señores:
lie tenido el honor de recibir la comunicación en da (pie se sir

ven ustedes participarme (pie lie sido elegido miembro de la Jun
ta Correspondiente Directiva del Proyecto de Estâtua á Dliarte 
en esta común.

Acepto gustoso tan honroso encargo, y haré todos mis es
fuerzos por corresponder cumplidamente á la confianza ron (pie la 
Jumta Central Directiva se lia dignado distinguirme.

Ruego á ustedes se dignen aceptar el homenaje de considera
ción v respeto.

R S. M.
F. Augusto Gonzalez.

Señor don Félix Maria Del Monte, Presidente, y Félix E Me
jia, Secretaria de la .Junta (’cutral Directiva del Proyecto de Esta
tua á Duarte,

Santi» Domingo.



Santiago, Setiembre 13 de 1S93.

Señor don Félix María Del Monte, Presidente, de la Junta 
Central Directiva del Proyecto de Estatua á Dnarte.

Capital.
Muy estimado señor y amigo:

Está en mis manos la comunicación en que con fecha 5 de 
este mes, la Junta Central Directiva, tan dignamente presidida 
por usted, me liorna con la participación de haberme conferido el 
delicado cargo de miembro déla Junta Correspondiente Directi
va del Proyecto de Estatua á Duarte en la comiin de Santiago.

Al aceptar, como lo hago con indecible satisfacción, el honroso 
cargo que tan inmerecidamente se me confiere, agradecido del 
valer (pie la Junta Central Directiva me atribuye, solo he tenido 
en cuenta (pie, como hijo de la Patria-un (lia dorado sueño é 
ilusión carísima del genio creador de Juan Pablo Dnarte, y mas 
tarde realización suprema y feliz por la voluntad y la fé inquebran
table del pueblo dominicano-debia aprovechar el momento mas 
propicio (pie se me presentara para ofrendar á la memoria del 
Fundador de la República, el testimonio de mi admiración, de mi 
respeto y de mi gratitud.

Con el propósito de hacer cuanto contribuya á realizar la no
ble aspiración del Honorable Ayuntamiento de Santo Domingo, 
para merecer dignamente el cargo (pie se me lia conferido, salu
do en la Patria á la dignísima Junta Central Directiva.

Soy de usted con afecto y respeto s. s. y amigo,
J. y. A LLE.ÍO.

Moca, Setiembre 14 de 1893.
Señor Presidente:

Al recibir la alta honra (pie he merecido al ser designado por 
la cortesanía de la Junta Central, que usted muy dignamente 
preside, como uno de los miembros (pie deban constituir en esta 
ciudad la Junta Correspondiente Directiva, para coronar con el 
mas feliz resultado el patriótico proyecto de erijir una estât na 
al primer aposto!, iniciador de nuestra independencia, al egregio 
Juan Pablo Duarte, cábeme el placer de comunicar á ese respe
table Centro mi adhesion moral y materia! ;i dicho proyecto, como 
así mismo mi gustosa aceptación por el nombramiento (pie se me 
ha discernido.

Creo un deber mió, y así me lo impone mi corazón de bnen 
hijo de este suelo, el prestar mi humilde concurso en toda obra 
(pie, como la iniciada por el Ilustre Ayuntamiento dé esa Ciudad, 
sirva de lección al pueblo á la vez que de emulación al patriotismo 
nacional.
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Y creo también que todo dominicano que estime en algo las 

glorias de su pais, no debe poner óbice á la solemne apoteosis 
que la ciudadanía levantará dentro de poco al grao héroe de la 
patiia. honor de las .Antillas.

Aprovecho esta ocasión, señor Presidente, para manifestarle 
mis seiíti.nieiitos mas ardientes de profunda simpatía hacia el dig
no ('entro que tan acertado anduvo al colocar ;í usted en el pri
mer puesto del bufete.

B. S. M.
31. 3f. Sanaría.

Señor Presidente de la .Junta (’cutral Directiva del Proyecto 
de Estatua á Duartb.

Santo Domingo.

Azua, Setiembre 15 de 1893.
Respetables Ciudadanos:

Me siento muy agradecido por el nombramiento que tuvisteis 
á bien discernirme para formar parte «lela Representación de esa 
Junta ('cutral Directiva ante esta Cabecera de Provincia.

Me complace manifestaros: que-por lo mismo de no creer me
recerla-acepto tan señalada lumia; y me empeñaré por hacerme 
acreedor á (día, teniendo en cuenta todas las indicaciones de vues
tra bien pensada circular. x

Os saludo con toda consideración v respeto v
B. V. M

ARTURO R. Alfau.
Ciudadanos Presidente y demás Miembros que componen la 

.Junta ('cutral Directiva del Proyecto Estatua á Duartc.
Santo Domingo.

Azua, Setiembre 15 de 189.3.
Señor Presidente.

Oportunamente llego á mi poder vuestra carta de Setiembre, 
lo mismo (píela hoja manifestación suscrita |>or ese Centro Direc
tivo con motivo al proyecto de Estatuad Dnarte.

Ambas lian merecido mi atención: y en cuanto al nombra
miento de miembro de la .Junta Correspondiente Directiva del 
Proyecto de Estátuaá Duartc en la Común de Azua, lo acepto gus
toso, por la inmerecida honra (pie me dispensáis, ofreciendo á us
ted, y por vuestro digno órgano á la .Imita (pie presidís merecida
mente, no omitir medio para llenar patrióticamente mi cometido.

('olí sentimientos de distinguida consideiación le saluda. 
Francisco Monte de Oca.

de
Señor Presidente de la .Junta 
Estatua á Duartc.

(’entrai Directiva del Proyecto

Santo Domingo.



Seybo, Setiembre 15 de 1893.
Señor Presidente»

Oportunamente recibí la carta circular que en honor mío, tu
visteis á bien dirijirine, así como la hoja manifestación que vino 
adjunta.

Cuando se trata de dignificar las glorias de nuestros mas altos 
personajes políticos en la historia de nuestra Independencia, siem
pre he estado dispuesto á no esensar mi humilde óbolo, ya moral 
ó material, según la medida de mis escasas aptitudes.

Con tal motivo, y haciéndome cargo de las consideraciones que 
abarca su referida comunicación, me es satisfactorio manifestarle, 
que acepto gustoso el digno cargo de miembro de la Junta Corres
pondiente Directiva del Provecto de la Estatua á Duarte, cuesta 
Común, con (pie la Junta Central me honra.

Una vez puesto deacuerdo con mis demas colegas, procedere
mos á instalarla, y á (mirar en el ejercicio de nuestras atribuciones.

Me es placentero ofrecer á usted, así como á los demás miem
bros de esa Junta Central, el afecto de mi consideración y estima, 
y os saluda en la Patria.

S. A. S. Q. B. S. M.
Juan E.. Ortiz

Ciudadano Presidente de la Junta Central Directiva de la 
erección del monumento del Procer Juan Pablo Duarte.

Santo Domingo.

Seybo, Setiembre 16 de 1893.
Señor Presidente:

Oportunamente fui favorecido por su carta circular impresa, 
fecha de este mes.

Animado por los mejores deseos como lo he demostrado en to
da época y circunstancias, no podría negarme nunca á contribuir, ya 
moral ó materialmente, según las medidas de mis aptitudes, á cual
quier proyecto (pie tienda, bien al progreso de mi pais, bien á digni
ficar y perpetuar las glorias de nuestros mas altos personajes (pie 
descuellan como astros luminosos en la Historia de nuestra Inde
pendencia.

Es por eso, Ciudadano Presidente, (pie me place comunicar á 
usted mi aceptación de miembro de la Junta Correspondiente Di
rectiva del Provecto de Estatua á Duarte en esta Común. Y mien
tras tanto comunico ú usted el resultado de mi jestion, me sus
cribo de usted, y por su órgano de los demás miembros que com
ponen esa Junta, su mas reconocido.
. Saludándole en la Patria.

Agustin Perez.



8eybo, Setiembre 16 de 1893.
Señor Presidente:

Obra en mi poder la atenta comunicación (pie á nombre de la 
“Junta ('cutral Directiva del Proyecto de Estátua á Duarte’’ se 
lia dignado usted dirijirme y por Ta cual se me nombra miembro de 
la Directiva (pie con tan noble fin deberá instalarse en esta Común.

Acepto gustoso el cargo con que esa Junta ha querido distin- 
tiuguirine, y aplaudo de buena voluntad el elevado pensamiento 
<pie esa .Imita Central se propone llevar á cabo á iniciativa del 
Ilustre Ayuntamiento de esa Capital.

Con sentimientos de alta estima saluda á usted en la Patria.
Enrique J. Castro.

Señor Presidente de la Junta Central Directiva de) Proyec
to de Estatua á Duarte.

t Santo Domingo.

La Vega, Setiembre 18 de 1893.
Señor Presidente y demas miembros que componen la 

Junta Central Directiva del Proyecto de Estatua ;i Duarte.
Capital.

Distinguidos señores:
Tengo el honor de acusaros recepción de vuestra nota de es

te mes, por la (pie me designáis para formar parte en esta Ciudad 
de la Junta Correspondiente Directiva del Proyecto Estátua á 
Duarte.

Doy á ustedes las mas cumplidas gracias por haberme propor
cionado la oportunidad de contribuir de un modo directo al justo 
homenaje que la gratitud nacional, fielmente interpretarla por el 
Honorable Ayuntamiento de esa ('apital, tributa á uno de los fun
dadores de la nacionalidad dominicana.

Saluda á ustedes con la consideración mas distinguida.
Manuel (’baldo Gómez.

Azua, Setiembre 18 de 1S93.
Señor:

La atenta comunicación (pica nombre de esa patriótica Jun
ta Central Directiva, usted me dirijiera, confiriéndome el cargo de 
miembro de la Correspondiente ipn* habia de instalarse en esta 
ciudad, fué acojida por mi con verdaderas ¡nuestras de satisfac
ción, por que, á mas de recibir el honor del cargo, ge me ponia en 
condiciones de poder cooperar activamente por la realización de 
la idea (pie en hora feliz iniciara el II. Ayuntamiento de esa ciu
dad capital.
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Aprovecho esta oportunidad para saludar ;í usted y por su ór

gano á esa respetable Junta, con toda considerucion y respeto.
Su S. S. Q. B. S. M.

Santi acó Tomas Peuez

Señor Presidente de la Junta (’entrai Directiva.
Santo Domingo.

San Juan, Setiembre 22 de 1893.
Señor don Félix María Del Monte, Presidente de la .Junta 

Central Directiva encargada de la Estatua á Duarte.
Santo IJomingo

Muy apryeiable señor:
Tengo el honor de acusar recibo del nombramiento (pie se 

lia dignado conferir nc esa Junta Central Directiva, con el plausi
ble propósito de formar en esta localidad una Jimia Correspon
diente Directiva pira recabar, de acuerda c.m ese. ('entro, los 
fondos <pie se lian menester para la elección de la estatua del 
egregio patriota Juan Pablo Duarte.

Tal nombramiento y honroso encargo lo acepto gustosamente, 
no solo por responder al llamamiento patriótico de las personas dis
tinguidas (pie componen esa Junta, sino también por el laudable 
tin á (pie se proponen los miembros de ese respetable (’entro.

('líente con que todo lo (píeme sea dable lo haré con el ma
yor entusiasmo, fiara cooperar moral y materialmente al elevado 
proyecto de esa Junta, por osteal dignamente presidida.

Con sentimientos déla mas alta y distinguida consideración 
me suscribo de usted, y de los demas miembros (pie constituyen 
la Junta, atento y S. S.

Benito R. Pina, Canónigo.

Higiicy, Setiembre 28 de 1893.
Señor Presidente de la Junta Directiva del Proyecto de. 

Estatua á Duarte.
Santo I Joiningo.

Muy a preciable señor.
He sido honrado por la atonta circular que por vuestro órgano 

tuvo á bien dirijirme la Junta Central (pie dignamente usted pre
side, venida á mis manos junto con la patriótica manifestación del 
Honorable Ayuntamiento de Santo Domingo, iniciador del noble 
propósito de adjudicar una estatua de merecido galardón, al patri
cio y fundador de la República Dominicana Juan Pablo Duarte

Para defecto, y formación de la Junta Correspondiente en es-



ta localidad, me fué discernido por ese Centro, el delirado cargo de 
miembro activo de ella, misión que acepto con el mayor entusias
mo, y para cuyo fin ofrezco, mi adhesión moral, el esfuerzo de mis 
gestiones, y mi óbolo material.

Saluda á usted en la Patria.
Manuel E. Gómez.

Neyba, Setiembre 28 de 1893.
Señor don Félix María Del Monte, Presidente de la .Junta 

Central Directiva para la erección de la Estatua ¡i Duarte.
Capital.

Muv estimado señor:<
Punto por punto, me lie enterado de su impreso á mi diriji- 

do, en el cual me honra usted nombrándome miembro «le la Jim* 
ta Correspondiente Directiva del Proyecto «le Estatua á Dual te 
en esta Común; y por toda <«mte>iaeioii puedo decir á usted, Señor 
Presidente, (pie, contribuyendo moral y materialmente mi humilde 
persona en la obra que se trata de realizar, puede usted asegurar 
(pie mi óbolo no dejará de ligntar en el número de los de aquellos 
hombres de buena voluntad, que coadyuvan á las obras patrióti
cas y de justa reparación.

Deseando <pie las gestiones del digno Cuerpo que usted presi
de tengan un éxito feliz, le saludo muy atentamente.

J. K. Montedeoca.
\ ____

Neyba, Setiembre 28 de, 1893.
Señor don Félix María Del Monte, Presidente de la Junta 

Central Directiva para la erección de l.t Estatua á Duarte.
Capital.

Señor Presidente:
lie tenido la liorna de recibir su atenta nota de fecha 5 de los 

corrientes, y de sus patrióticos pormenores he tomado buena ñola.
Cábeme la satisfacción de comunicar á usted y á los demás 

miembros de esa Junta, que. acepto gustoso el delicado y honroso 
título de miembro de la Junta Correspondiente Directiva del Pro
yecto de Estátnaá Duarte, cuesta Común, prometiendo á usted 
proceder á la instalación de esta Junta á nombre de la Central 
Directiva.

Consentimientos de distinguida consideración saludo á usted,
Pbro. I. Mella.



Jarabacoa, Setiembre 28 de 1893.

Señoi don Félix Maria Del Monte, Presidente de la .Junta 
Central Directiva.

Santo Domingo.
Muy a preciable señor:

En mi poder sii carta estimable del mes corriente, expresán
dome noble y gelici osamente un conjunto de sentimientos patrió
ticos, (pie vienen en pos de mi voluntad en unidad de las tenden
cias <pie me dá á conocer la hoja manifestación de ese II. Ayunta
miento, elijiéndome esa .Junta Central Directiva que usted hon
rosamente preside, miembro de la Correspondiente del JToyecto de 
Estatua á Duarte en esta Común.

Poniendo en práctica, la justicia, la razón y la conciencia so
lile la memoria inmortal del héroe, me encanta la aec|Ravión del 
cargo, sintiendo correr en mi seno como la savia por los árbo
les, el deseo de ver recompensados en la erección de su monumento 
los méritos y servicios del padre de nuestra patria. Me he avis
tado con el Presbítero Ecliavarria sobre el electo y me ha mani
festado (pie aguarde á su llamamiento sobre la formación de la 
.Junta, que el hará conocer á esa.

Saluda á usted en la patria.
Enrique Espejo.

Higiiey, Setiembre 28 de 1893.

Señor Presidente de la Junta para la erección de la Estátua á 
Duarte.

Santo Domingo.
Señor Presidente:

Tengo á la vista su comunicación fechada en este mes, por la 
cual esa Junta Central, bajo su digna presidencia, me nombra 
miembro de la Junta Correspondiente Directiva del Proyecto de 
Estátua á Duarte en esta’ coman.

Al aceptar gustoso tan señalada muestra de distinción, cúmple
me dar seguridades á esa respetable Corporación de que pondré 
á disposición de tan noble causa la mayor suma de esfuerzos posible.

Muy honroso será p ira mi y debe serlo también para Higiiey, 
(pie con la intervención de su modesto contingente se lleve á la 
realización la obra patriótica (pie á la memoria del Procer Duarte 
quiere erijir el pueblo qiiisqueyano agradecido.

En tanto saluda á usted con elevada consideración.
José Mari a Aponte.



HigUey, Octubre 2 de 1893.
Señor Presidente y (lemas miembros de la Junta Central Di

rectiva de la “Estatua á Diiarte.”
Santo Domingo.

Respetables señores:
He recibido su atenta nota del mes de Setiembre, con la cual 

me honra ese Centro nombrándome miembro de la Juntado esta 
Coman, para llevar á su debido efecto los trabajos (pie puedan 
verificarse para la “Estatua á Duaite.*7

Y con tal motivo, cábeme la satisfacción de manifestar á esa 
digna Corporación, (pie acepto gustoso el honor (pie se ha discer
nido en mi humilde personalidad, y (pie liaré todo lo (pie me sea 
posible porque el resultado sea fecundo, y deje satisfechas las aspira
ciones de ios (pie han concebido la idea reparadora de gratitud al 
patriotismo.

Os saluda muy respetuosamente su afTmo. servidor Q B. S. M.
Teófilo A. Reyes.

San Francisco de Macoris, Oct ubre 3 de 189.3.
Señor don Félix Maria Del Monte, Presidente de la Junta 

Central Directiva.
Santo Domingo.

Muy señor mio:
Me fue entregada oportunamente la circular (pie tuvo usted 

la bondad de dirijirine, fecha del mes próximo pasado.
Me he enterado debidamente de sus pormenores, lo mismo de 

la hoja manifestación (pie me adjuntara.
Tengo el honor de manifestar á la Junta 4 'cutral, porci digno 

órgano de usted, (pie he. tenido á mucha honra mi elección para 
formar parte de la Junta Correspondiente, ya instalada en esta lo
calidad, cuyo cargo he aceptado gustoso, ofreciéndole mi buena vo
luntad y mis débiles servicios, para coadyuvar al alto tin justo y 
reparador (pie se propone llevar á cabo.

Afectuosamente saludo á usted.
J. Estrada.

Iligüey, Octubre 6 de 1S93
Señores miembros de la .Imita Central Directiva de la “Es

toltila á Duarte.”
Santo Domingo.

Respetables señores:
Habiendo sido favorecido con su nota del mes de Setiembre,

en la cual me honran ustedes nombrándome en esta Común miem-



bro de la Comisión “Estátuaá Dnaite:* tengo el placel* de ma
nifestarles (pie lie aceptado el honor (pie me lian dispensado, nom
brándome en este Centro para Uabajar en bien de la obra que, 
como muestra de patriotismo, desean ustedes erijir á la memoria 
del héroe de la Independencia, “Juan Pablo Duarte.h

Os saluda con sentimientos de consideración y respeto,
Q. B. S.M.

Pedro Duran.

Santo Domingo, Setiembre 4 de 1893.
Señor Presidente de la Junta Central Directiva del proyecto 

de Estatua á Duarte.
Santo Domingo.

Señor Presidente:
Admirador de todo acto digno y justo, he aplaudido con 

entusiasmo pati¡ótico, el proyecto del Ilustre Ayuntamiento de la 
Capital (ie erijir una Estatua al procer Juan Pablo Duarte, i- 
niciador de la emancipación del pueblo Dominicano del Gobier
no de Haití; proyecto (pie para su realización ha encomendado 
el Concejo Municipal á la digna .Junta (pie usted merecidamen
te preside.

Como dominicano amante de las glorias de mi Patria, y ad
mirador convencido de los méritos (pie distinguieron á los próce
les de la heroica jornada de Febrero de 1844, es un deber de 
patriotismo prestar mi concurso moral y material á las obras que 
conmemoren en esta generacion-y en la posteridad-ios hechos in
signes de la República y los pat iotas (pie la realizaron; y me per
mito, señor Presidente, ofrecer á la Junta, como donativo para 
la Estatua del prócer Juan Pablo Duarte, la suma de doscien
tos pesos, podiendo contar con igual cantidad para el monumen
to del egregio patriota general Francisco del Rosario Sánchez, 
y la misma suma para la Estatua del invicto soldado ó intré
pido ciudadano, general Ramón Mella.
• Acepte usted, señor Presidente, el testimonio de la consi

derada distim ion con que me suscribo de usted y de la Junta.
S. S. y atto. amigo alió.

W. Fiííuereo.

Barabona, Octubre 14 de 1893.
Señor don Félix María Del Monte, Presidente de la Junta 

Central.
Santo Domingo.

Respetable señor:
Grandiosa es la ¡dea (pie desea llevar á cabo la Junta Cen

tral Directiva, por tratarse de uno de los próceros de nuestra Patria.



Por tanto, deinas está manifestarle que lie aceptado gustoso el 
delicado cargo de miembro dría Junta Correspondiente Directi
va del Provecto de Eslátna á Duarte en este Distrito.

Le saluda atentamente. 
Emilio Maggiolo.

San .litan, Octubre 15 de 1893.
Señor don Félix. María Del Monte,

Santo Domingo. 
Distinguido señor:

Recibida la comunicación del pasado (pie trata de Estatua á 
Duarte y la hoja gloria á Duarte, previo querer del Ilustre Ayun
tamiento de la Capital de la República.

Impuesto del contenido de ambos documentos, acepto gustoso 
el cometido que os habéis dignado designarme en unión de los se
ñores Pino. Benito Pina y Mariano Rodríguez.

Laborar para honrar al primer iniciador de nuestra indepen
dencia es deber de todo hijo de la Pat.iia. Y así comA Esteban A. 
de Mesa se aunara en aquel peligroso trabajo, hasta obtener el 
grito de independencia; yo me dispongo en este pacífico y honroso 
cometido, hasta (pie, ese ('entro cumpla con el pnqiósito (píese 
ha impuesto.

Saludándole en la Patria.
Zoilo Mesa.

St. Tilomas, 28 diciembre de 1893.
Señor Presidente de la Junta central directiva del proyecto de 

Estatua á Duarte.
Santo Domingo.

Señor Presidente:
Cábeme la honra de acusarle recibo de su Circular nú

mero 3, de fecha 31 de octubre último, relativa al proyecto de Esta
tua á Duarte.

Sentimos muchísimo, casi lamentamos que nuestra coopera
ción no pueda ser sino solamente moral; eso sí, en alto grado con
gratulatoria de la felicísima idea, que la Junta directiva por usted 
presidida protege y estimula, de perpetuaren mármol ó en bronce 
la memoria del Padre de la Patria, memoria (pie el deber nos exi
ge conservar, no solo en imagen plástica sino vivísima dentro de 
la conciencia para (pie nos sirva «le modelo y ejemplo de civismo, 
y la gratitud nos pide guardar en el corazón como recuerdo perdu
rable de los altos y desinteresados servicios (pie ella representa 
para el patriotismo dominicano.

Aprovechamos esta oportunidad para ofrecer á usted, y por 
su órgano á la Junta que dignamente preside, nuestros respetos.

M. A. Cestero, Cro. N. i»e Moya.
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Señor Presidente:

Aunque muy lejos de nuestra amada Patria, nos es plausible 
la muestra de gratitud, justicia y respeto que por la iniciativa 
de esa Junta dá el Pueblo Dominicano á la memoria del que 
inició la idea de fundar la República Dominicana.

Enviamos á esa corporación, por conducto de usted, nues
tra franca adhesión al proyecto de Estatua al General Juan Pa
blo Duarte.

Somos de usted con sentimientos de distinguida considera
ción.

7). Hatz.
Manuel A. Ilenriqucz y Carvajal.

J. M. Nouel.

CurazaOj Octubre 24 de 1893.
Señor Presidente de la Junta Central Directiva del Proyec

to de Estatua á Duarte.
• • Santo Domingo.

Compañía Anónima “Ferrocarril de Santo Domingo.”
Santo Domingo, Octubre 24 de 1893.

Señor Presidente de la Junta Central Directiva del Pro
yecto de Estatua á Duarte.

Ciudad.
Señor:

La Junta Directiva de la compañía “Ferrocarril de Santo 
Domingo” se lia impuesto de la atenta nota circular de esa Res
petable Junta, fechada el 23 del actual, y marcada número 3, y 
en respuesta, me es grato avisar á usted (pie, deseando prestar 
su contingente á la patriótica.obra iniciada por el Ilustre Ayun
tamiento de esta capital y secundada por esa Junta, ha dispues
to contribuir con veinte y cinco pesos para la Estatua del Fun
dador de la República don Juan Pablo Duarte.

Esta suma está á la disposición de la Comisión Recaudadora, 
en la Secretaria de esta Compañía.

Con sentimiento de la mayor consideración, me suscribo de 
usted.

Señor Presidente.
Atento seguro servidor.

S. Aybar y Nunez.
El Secretario Contador,

C- M. León.



Centro Benéfico ó Industrial Español.
Santo Domingo, Octubre 25 de 1893.

No. 7
Señor Presidente y demás honorables miembros de la .(un

ta Central Dilectiva del Proyecto de Estatua á Duarte.
Honrado este (’entro con el recibo de su atenta circular 

de fecha 23 del mes en curso, y teniendo en consideración la gran
de y patriótica obra que os proponéis realizar, tengo el gusto 
de acompañarle la suma de quince pesos.

Mucho mayor desearía fuese nuestro concurso material, pe
ro el ser nuestra sociedad naciente y careciendo de grandes fon
dos, espero lo tomareis en consideración, como así mismo la bue
na voluntad que nos anima; y deseando pueda ver esa digna 
.Junta terminados sus deseos, saludo á usted con la mas distin
guida consideración, quedando á sus órdenes atento s. s.

El Presidente.
Ramón Domínguez.

El Secretario general. 
Francisco F. Mira gusa.

Santo Domingo, Octubre 27 de 1893.
Señor don Félix Maria Delmonte, Presidente de la Junta 

Central Directiva para la erección de la estatua á Duarte.
Santo Domingo.

Señor:
Pongo á disposición del colector de los fondos destinados á 

erijir el monumento, la pequeña suma de diez pesos. 
De usted atento servidor 

por orden de Samuel Curiel, 
Samuel Curiel y Pereira

Santo Domingo, Octubre 28 de 1893.
Señor don Félix María Delmonte, Presidente de la Junta 

Central Directiva del Proyecto de Estatua á Duarte.
Santo Domingo.

Muy Señor mió:
Fui honrado con la circular (pie esa junta lia dirijido al país, 

por ver de provocar una suscripción con (pie atender á la erec
ción de una estatua al Prócer Juan Pablo Duarte.

Como secretario (pie soy déla Junta Directiva que dirijió y 
llevó á feliz termino la estatua del (lian Filántropo y educacionista 
don Francisco X. Billini, y enterado como detestarlo y lo estoy
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de las disidencias habidas con ese motivo y el que ocupa á esa 
.Inula, me felicito de poder agregar una gloria mas al Padre Bi- 
llini, cual es la de haber servido de acicate,-aun tres años des
pués de su muerte, para despertar al dormido patriotismo del 
Municipio y del pueblo dominicano, patriotismo (pie hoy se ma
nifiesta elevando estatuas dignas y merecidas á los dignos y me
recedores padres de la Nacionalidad, y mañana podrá tal vez re
vestir otras formas.

Venga en buena hora la estatua para Duarte, y cuente 
esa Junta con el óbolo, aunque pequeño, espontáneo, del <pte sus
cribe.

l)e usted, Señor Presidente, atento y seguro servidor.
Rafael Delgado Tejera.

Sociedad “Verdaderos Amigos.”

No. 144.
Santo Domingo, Noviembre 2 de 1893. 

Señor:
En la sesión del dia 19 del presente mes filé leída en ple

na sesión vuestra atenta circular número 3, fecha 23 de Oc
tubre del presente año, de cuyo contenido quedó enteramente im
puesta esta corporación; y leído su parecer, tengo el honor de 
comunicar por su órgano que esta sociedad siempre está dispuesta 
á cooperar en todo lo (pie sea para engrandecimiento de sil 
Patria.

('nicamente desea se le dé el tiempo necesario para arreglar o- 
tro asunto anterior al presente, una vez arraglado el cual la Socie
dad se hará visible con su poco contingente ante esa Honorable 
Junta.

De usted S. S.
El Presidente, 

(iREGORtO COMTRERAS.
El Secretario.

Juan L. Fajardo.
Señor Presidente de la Junta Central Directiva del Proyec

te de estatua á Duarte.
Santo Domingo.

Santo Domingo. Noviembre 3 de 1893.
Señor don Félix María Del monte.

Mi respetable amigo y compatriota:
En contestación á la atenta circular de la patriótica Junta 

(pie usted dignamente preside, me es grato expresarle (pie la 
colecta para erijirle una estátua al ilustre procer .Juan Pablo
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Duarte puede contar con mi humilde óbolo y el de mis hijos; 
estando dispuesto en toda ocasión á cooperar cu la medida de 
nuestras tuerzas á cuantas manifestaciones de la gratitud nacio
nal se dirijan ó honrar y enaltecer la memoria de los grandes 
patriotas que, con su apostolado activo, su abnegación virtuosa, 
ó su esfuerzo marcial, dieron á nuestra patria el ser de nación 
soberana.

Reitera á usted el testimonio de afectuoso respeto.
Su amigo y S. S.

Manuel de J. Galvan.
Ciudadano Presidente de la Junta C. del Proyecto Estatua 

á Duarte.
Ciudad.

Santo Domingo, Noviembre 3 de 1893.
Tengo á la vista la atenta circular de usted, fechada á 

23 del mes próximo pasad»», por la cual, vá nombre de la Jun
ta qué usted dignamente preside, solicita mi humilde concurso 
material para la erección de una estatua al General Juan Pa
blo Duarte.

En tal virtud y tratándose de realizar tan enaltecedor pro
yecto, no puedo menos que coadyuvar en esa patriótica inanifea- 
tacion de gratitud nacional, suscribiéndome con la suma de cin
cuenta pesos, que pondré ;í disposición «le la “Junta” cuando lo 
juzgue oportuno.

Sin otro particular saluda á usted con sentimientos de dis
tinguida consideración.

Su atento y S. S. Q. B. S. M.
Modesto Rivas.

Ciudadano Presidente de la Junta Central Directiva del Pro
yecto Estatua á Duarte.

Instituto (le Señoritas.
Santo Domingo, Noviembre 3 de 1893.

Señor Presidente la Junta Central Directiva del Proyecto de 
Estatua á Duarte.

Señor:
Hoy, en el décimo segundo, aniversario de la apertura do 

este plantel de educación, se dió cuenta con la atenta circular 
de invitación de ese centro, del nobilísimo propósito nacional i- 
niciado por el Ayuntamiento de Santo Domingo y cuya reali
zación se lia encomendado al patriotismo de esa respetable Junta.

La escuela, que es el laboratorio de las ideas de verdad y 
de bien que en el porvenir han de difundirse y convertirse cu 
actos, así en el bogar como en la patria, no debe quedarse fue-



rädel universal concierto de voluntades reflexivas que en todo el 
pais, y aun en el exterior, se disponen á contribuir con sil óbolo de 
justicia y de. reconocimiento á la erección del monumento repre
sentativo del egregio Fundador <le la República.

Desde hoy se ha abierto en este plantel una snscjipcion se
manal, voluntaria, para formar un óbolo que, aunque por su 
modestia no corresponda á las aspiraciones de la escuela, sea. digno 
de la obra emprendida en honra del Patricio inmaculado, cuya 
vida es alto ejemplo de las virtudes (pie informan un acendra
do patriotismo y un carácter eminente.

Servios aceptar, Señor, con el ofrecimiento del citado mo
desto óbolo para la estatua, el voto de adhesión que á ese ac
to de justicia, como á cualesquiera otros (pie se realicen en la pa
tria, os presenta el Instituto de Señoritas.

B. V. M.
La directora

S. Vreña i>e Henriquez.
La ‘ Secretaria

Luisa Oscma Pellercuo.

Sociedad de Beneficencia “La Amiga de los Pobres/’
Santo Domingo, Noviembre 4 de 1893.

Al Señor Presidente de la .Junta Central Directiva del Pro
vecto de Estatua á Duarte.

Ciudad.
Señor: Por voto unánime acordó esta sociedad, en su se

sión de ayer, adherirse al noble pensamiento de justicia, iniciado 
por el Ayuntamiento de Santo Domingo, de erijir un monu
mento en la Plaza Duarte al esclarecido patricio Fundador de 
la República, y en gracia de la alteza moral de ese pensamiento 
nacional en liorn a de quien todo lo puso al servicio de la crea
ción de la Patria, ha dispuesto contribuir á la obra con un óbo
lo moderado de quince pesos.

B. S. M.
El Presidente:

Francisco Quirico Contreras.
El Secretario

T. Delmonte.

Santo Domingo, Noviembre 8 de 1893.
Señor don Félix María De) Monte, Presidente de la Junta 

Central Directiva del Proyecto de Estatua á Duarte.
Ciudad.

Muy respetable señor:
Circunstancias muy ajenas á mi voluntad me habían impe- 



(litio responder basta ahora á la atenta circular déla Junta que 
merecidamente usted preside, y por la cual solicita mi concur
so material para la erección del monumento al egregio Fun
dador de la República, don Juan Pablo Duarte.

Entusiasta como soy por las glorias nacionales verdadera
mente lejítimas; admirador casi idólatra del eximio repúblico á 
quien sus compañeros jamás llamaron segundo; y dispuesto siem
pre n aplaudir todo acto de equidad y de justicia, me es grato 
á la vez <pie es honroso, el contribuir con mi humilde contin
gente á la obra de reparación patriótica que se proyecta.

Y al poner á las órdenes de. esa Honorable Junta el óbolo 
de mi contribución, me suscribo muy atentamente v

B S. M.
.1. E. Otkho Xolasco.

Sociedad “Hijos del Pueblo.”
Santo Domingo, Noviembre 9 de 1893.

N? 7.
Señor Presidente de. la Junta Central Directiva del Proyecto de 
Estatua á Duarte.

Ciudad.
Señor

He. recibido su atenta eircular impresa No. 3, .techa 23 de 
Octubre próximo pasado, y de su importante contenido he im
puesto á la sociedad (pie rengo la honra de presidir.

Ai corresponder á tan digna circular, pláceme participarle 
<pie se resolvió contribuir con la módica suma de diez pesos para 
la erección de la estatua (pie la. gratitud nacional dedica al Gral. 
Juan Pablo Duarte, Fundador de la República.

Dígnese aceptar el óbolo de esta, el cual si bien que hu
milde, es ofrendado de muy buena voluntad.

Lo (pie comunico á usted para que la comisión nombrada 
al efecto pase oportunamente á recqjerlo.

Con sentimientos de distinguida consideración le saluda muy 
atentamente.

El Presidente de la Sociedad, _ 
Jaime a Sasso.

El Secretario general,
Jacinto Manon.

S. José de Los Llanos, Noviembre 12 de 1893.
Señor don Félix María Del Monte, Presidente de la Junta 

Central Directiva del Proyecto de Estatua Duarte.
Santo Domingo.

Respetable Señor:
Oportunamente recibí la comunicación (pie usted tuvo á bien
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dirijirme como Presidente de la Junta Centaal Directiva del Pro
yecto para la erección de una estatua al Fundador de, la Na
ción Dominicana don Juan Pablo Duarte. Al mismo tiempo re
cibí la circular (pie me acredita miembro de la .Junta Correspondiente 
en esta común, cuyo nombramiento acepté, gustoso.

Esperando (pie el señor don Francisco Leguisamon, designado 
por esa Central Directiva psra la instalación de la citada Junta 
Correspondiente, procediera á la convocatoria de los demas miem
bros para llevarla á efecto, me abstuve de bacer ninguna gestión 
sobre el pait ¡ciliar; pero notando la demora me acerqué al señor 
Leguisamon para informarme, y este buen hombre me lia mani
festado: (pie los años (pie pesan sobre sus hombros por una parte, 
y su quebrantada salud por otra, no le han permitido ocuparse 
de un asunto (pie reclama, mas (pie nada, actividad; (pie lo par
ticipe así á esa Junta (’cutral Directiva.

Ahora bien, y deseando que si» conozca públicamente el porqué, 
no puede esta parte de la República prestar todo su concurso 
para ayudar á levantar la obra de reparación y merecida justi
cia al abuegado cuanto noble patricio Don Juan Pablo Duarte, 
me tomo la libertad de hacer estas lineas para llevar á cono
cimiento de la Junta Central Directiva (pie usted merecidamen
te preside, que en la actualidad nos ocupamos dé reunir fondos, 
por una suscripción general en esta localidad, para la construc
ción de una Iglesia de (pie carecemos absolutamente. Y en la 
convicción de (pie no se podría atender á las dos contribucio
nes por ser este lugar mui pobre; hemos determinado diez ami
gos, de común acuerdo, enviar á esa Junta Central Directiva para 
la estatua del Procer Duarte la cantidad de veinte y cinco pesos 
fuertes y cincuenta pesos mas para cuando se disponga la erec
ción de la de los insignes Generales Francisco del Rosaiio Sán
chez y Ramón Mella.

Con sentimientos de la mas elevad» consideración saluda á 
usted y á los demas miembros de la Junta.

FRANCIS('O VI LLETA.

Santo Domingo, Noviembre 14 de 1893.
Señor Don Félix María Del Monte, Presidente de la Jun

ta C. D. del P. de E. á Duarte.
Ciudad.

Respetable Señor:
Tengo el honor de acusar á usted recibo de la circular que 

me dirijiera, en calidad de Presidente de la Junta creada para 
la erección de una estatua al Procer de nuestra nacionalidad, 
Juan Pablo Duarte, y por la cual circular se pide mi concurso 
á esa obra de reparación nacional; y me es grato también sig
nificar á usted (pie estoy dispuesto á contribuir ;í ella, según 
me lo permitan mis recursos, tan pronto como la Comisión noni-
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lirada al efecto reclame de mi la exppntánea promesa que en 
las presentes lineas hago.

Soy de usted, Respetable Señor, y de la .Imita que usted 
tan dignamente preside,

alfino. S. S. Q. L. M. de nsted B.
Natalio Redondo.

AD UNIVERSI TERRARDM ORBIS SUMMI ARCHITECTIAD GLORIAM.
DEÜS MEVMQIE JUS.

ORDO AB CHAO
s.-. E.-. P.-.El Sup.’. ConsA de los SSob.’. 66.’. IIsp.’. 6G.\ gr.‘. 33.

PANA LA REPÚBLICA DOMINICANA.

Sec/. Oral.’.
N9 160.

()r.*. <le Santo Domingo, Octubre 21 de 1893.
Señor don Félix María Del Monte, Presidente de ia .Imita 

Central Directiva del Proyecto de Estatua á Difarte.
Santo Domingo

Señor Presidente:
De recibido su atenta comunicación de fecha 23, por la cual 

solicita del Alto Cuerpo que tengo la honra de presidir, la con- 
tribuci >n efectiva con que el Supremo Consejo pueda contribuir 
para llevar á biien fin la obra de reparación histórica de la que 
se ocupa la distinguida Junta que usted dignamente preside. El 
Supremo Consejo de la República Dominicana se adhirió de los 
primeros al noble propósito del Honorable Avmitamiento, y me 
liaré un deber de convocarlo con ese tin: podéis contar con que, 
al considerarse honrado contribuyendo al laudable proyecto, este 
Cuerpo cooperará materialmente en la medida (pie sus fondos lo 
permitan y los deberes y necesidades (pie tiene que llenar; de 
lo cual tendré el honor de informarle en su oportunidad.

Saludo á usted, señor Presidente, con la mas alta y distin
guida consideración.

El Ser.’. Gr.*. Comend.*.
Jacinto de Castro.

Santo Domingo, Noviembre 14 de 1893
Respetables Señores (pie componen la Junta Central Direc

tiva del provecto de estatua á Duarte.
Ciudad.

Se fiól es:
’Tengo c) honor de acusar recepción de la atenta eoniumca-
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cion de fecha 23 del próximo pasado mes, que tuve la honra 
de recibir de ustedes, y os pido escusa por no haber contesta
do oportunamente.

(»rato me es poder contribuir con mi óbolo para llevar á 
buen éxito una justa obra de reparación Nacional, pues mag
nificar en caráter á Don .Juan Pablo Duarte, iniciador de la idea 
Patria, lo estimo como un deber ineludible.

Así es (pie podéis disponer del exiguo contingente de, cien 
pesos, dedicados esencialmente para perpetuar en una estátua 
la memoria del Ilustre y golorioso Duarte, fundador de la Re
pública.

Os saludo con distinguida consideración.
M. J. .JIMENEZ Y R A VELO.

Santo Domingo, 22 de Febrero de 1894.
Señor Presidente de la Junta Directiva del Proyecto de 

Estatua á Duarte.
Ciudad.

Señor: k
Tengo la honra de poner en su conocimiento (pie está en 

mi poder, y á disposición de la Junta (pie usted preside, la su
ma de diez pesos con (pie contribuye al proyecto de estatua el 
Sr. Dn. Temístocles Ravelo, residente, en Cuba.

Aprovecho la oportunidad para ofrecerme. S. S. y A.
Ml. de J. (1A ROIA.

El Sob/. Cap.-. “Gólgota” X? 3.
No. G4.

Santo Domingo, 20 de Noviembre de 1894.
Señor Presidente y miembros de la Junta Central Directi

va del Proyecto Estatua á Duarte,
Ciudad.

Señor Presidente:
Tenemos el honor de acusar á usted recibo de su atenta cir

cular del 23 de Octubre último, por la cual se sirve solicitar 
esa Junta nuestro óbolo para coadyuvar al levantado propósito 
de consagrar en bronce, las glorias del Procer Juan Pablo Dimi
te, fundador de la República Dominicana.

Esta colectividad, ha acojido con verdadero entusiasmo el 
noble proyecto (pie inicia la serie de consagraciones (pie la pos
teridad les debe á los padres de nuestra Patria, y procedió con 
autorización del Cuerpo Superior de quien depende, á votar la 
suma modesta (pie os será enviada conjuntamente con la que de
termine contribuir la Masonería Nacional, y con la cual habremos



dejado satisfechos los laudables propósitos de esa .Junta que tan 
acertadamente presidís.

Oun sentimientos de consideración y respecto os saludamos 
atentamente.

El (Jran Secretario, 
Juan .V'.‘ Trabona.

Visto por Nos.
El Muy Sabio y Poderoso Maestro,

Francisco Brenca.

París, 17 de Enero «le 1894.
Señor Presidente y Miembros que componen la Junta pa

ra la erección de la Estátna de Juan Pablo Dnarte.
Santo Domingo.

Respetables Señores:
('tienten con mi completa adhesión al proyecto que ustedes in

tentan realizar: para mi es una honra lignrar aunque en mo
desto rango.

Yo les ofrezco la suma de 593 francos para ese objeto, que po
drán ustedes percibir jirando sobre mi casa de París cuando lo 
juzguen conveniente.

Les saluda atentamente S. S. Q B. S. M.
J. I. .JIMENEZ.

Sociedad “Amigos del País.”
Santo Domingo, Enero 20 de. 1891.

No. 11.
Señor Presidente de la Junta para el Proyecto Estatua 

Dnarte.
Ciudad.

Señor Presidente:
La Sociedad «pie presido, recibió oportunamente la Circular 

(pie esa Junta tuvo á bien dirigirle cu solicitud de coopera
ción por parte de esta Sociedad para el proyecto de estatua (pie 
deberá erigirse en esta Ciudad al inmaculado iniciador de la Se
paración y Fundador de la República Dominicana.

La Sociedad “Amigos del País” envía |x»r mi órgano, á la 
“Junta’* las seguridades de sil adhesión al precitado proyecto y 
ue su contribución pecuniaria para realizarlo.

Aprovecha la oportunidad, Señor Presidente, para saludarle 
con la más distinguida consideración.

El presidente de la Sociedad, 
Juan Elias Hoscoso iiijo.

Secretario General,
Penson.



Sánchez, Enero 20 de 1894.
Señores:

Refiriéndome á su comunicación anterior, tengo el gusto de 
manifestarles que el Honorable Ayuntamiento de esta Común lia 
dispuesto veinte, y cinco pesos para la Estatua Duarte.

Sírvase tomar buena nota de la presente y dispongan de la 
suma indicada cuando lo crean conveniente.

El Presidente del Ayuntamiento.
T. Mr. Lellano.

A la Directiva del Proyecto Estatua Duarte.
Santo Domingo.

Santo Domingo, Febrero 10 de 1894.
Señor Pie. de la Junta Directiva para la Estatua de Duarte. 

Ciudad.
Señor Presidente:

Tenemos encargo de don Alejandro S. Grullón, residente en 
Hamburg'*, de poner en manos de V’d. la cantidrd de 120 pe
sos, cantidad con la cual se suscribe él para el monumento que 
se erigirá á Duarte.

La referida cantidad de $120 le será entregada por nuestro 
empleado portador.

De Vd. attos. S. S. A.
Rocha y Ca.

Santiago de Cuba, Enero 23 de 1891.
Sr. Presidente déla Junta Central Directiva del Proyeto de 

Estatua á Duarte.
Muy respetable Señor:

Res|M>ndieiido A su atenta circular del mes de Octubre, lle
gada á mis manos el dia 6 del actual, tengo el honor de in
formarle (pie por este correo eserilio al Sr. M. de J. García para 
(pie deposite en la Caja de la suscripción nacional “Duarte*' la 
suma de diez pesos, humildísima ofrenda de mi amor y vene
ración Inicia el grao corazón (pie |M>pularizó el sentimiento de in
dependencia, y fue su apóstol convencido, honrado y consecuente.

Compañero mi padre, en la Tiinitaria de ese egregio domi
nicano cuya veneranda memoria es justo (pie la perpetúe el 
bronce como eterna será ella en el corazón de los dominicanos; 
mil veces siendo niño le oí referir hermosos rasgos de Duarte, (le 
quien siempre me habló con entusiasmo, y á quien me enseñó 
á amar como el fundador de nuestra joven nacionalidad.



Con sentimientos de mi mas alta consideración pai a Vd. y sus 
compañeros de Directiva, aprovecho esta oportunidad para ofrecer
me de todos atto, y atlìno. servidor.

Q. B. S M.
Juan E. Ha velo.

DOCUMENTOS OMITIDOS.
Ciudadano Presidente de la Junta Central del Proyecto de 

Estíitna á Duarte.

Presente.

En la Villa de •‘.Mella,’’ á los cuatro «lias «leí mes de No
viembre del año mil ochocientos noventa y (res, siendo las nue
ve de la noche, se reunieron en la sala «leí Colegio Municipal 
“San Ramón”, por convocatoria «piel«* hiciera el Ciudadano Ma
rio E. Manon, los señores «Ion Julio Domínguez, don Juan Mar
tínez y «Ion Pablo Fabré. El señor Manon «lió Icctma á un oficio 
«le la “Junta Central Directiva del Proyecto de Estatua á Uñar
te,” donde se 1«? encomendaba el honroso cargo «1«? instalar la 
“Junta Correspondiente”; los señores Domínguez, Martínez y Fa
bré presentaron sns nombramientos (pie les acreditaban haber 
sido nombrados por la misma “Junta C. Directiva” pata miem
bros de Junta Correspondiente” cu villa “Mella.”

Procedióse inmediatamente á la elección «leí bufete; siendo 
electo de este modo: para Presidente, Julio l)omingu«*z; para Vi- 
ce-Presiden te, .luán Martínez; para Tesorero, Pablo Fabré, y para 
Secretario, Mario E. Mañon. Terminadas que fueron las eleccio
nes, cada dignatario se puso en su puesto, continuándose los tra
bajos.

El Secretario di «5 lectura á un párrafo que obra en el “Bo
letín Munidipal” número 8—titulado advertencia importante,—é 
impuesta la junta «le su contenido, fueron admitidos á propuesta 
«leí señor Secretari«», como vocales, los señores Agapito Moreno, 
José F. del Paula y Jacinto Baques.

Se acordó «pie la “Junta se reuniría los Jueves «le cada se
mana, en el mismo local á las nueve de la noche.

La Presidencia sometió ala Junta un proyecto «le <*omo de-
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bia empesái s j á reflectar fondos, el en al fue aceptado á unani
midad.

Se resolvió hacer acta por duplicado y enviarle una á la “.Junta 
C. Directiva.”

No habiente mas de (pie tratar, y siendo las once y inedia 
de la noche, se cerró la sesión, levantándose la presente acta por 
duplicado, que firmaron todos y yo el Secretario (pie certifico.

El Presidente.
Julio Domínguez.

El Vice-Presidente.
Juan Martines.' El Tesorero.

Pablo Fabré
El Secretario

Mario E. Manon.

Junta C. del proyecto Estatua a Duarte de Barahona.
Enero 22 de 1894.

No. 1.
Señores:

Con grande placer tengo la honra de significar á ustedes, 
(pie anoche quedó instalada la junta para recolectar el óbolo de 
los Ciudadanos (pie quieran contribuir, para la erección de la gran
de obra, (pie se desea llevar á cabo.

Adjunto á la presente comunicación, remito á usted la copia 
del acta de liixtufaeion, para (pie con las demás formen la ma
yoría (pie requiere el grande hombre á quien (ploremos honrarle 
los servicios prestados á la Patria.

Le Saluda Atentamente.
El Presidente,

(’arlos A. Mota

En la Ciudad de Barahona á los veinte dias del mes de 
Enero del año mil ochocientos noventa y cuatro.

Reunidos á las (<S. p. m ) los señores Alberto Mota, Luis 
Dehnonte, Leopoldo Mieliel, Prbo. Emilio Maggiolo y Santiago 
Peguero, Comandante de Armas, en reemplazo del Sr. Manuel 
Coiscou por haber renunciado, en la casa del Pbro. Emilio Ma
ggiolo, y poseídos todos dél grande ideal de formar una junta 
directiva, cuyos fines tienden á depositar el óbolo material y ex
pon táneo de un puñado do patriotas, para la estatua del Padre 
de la Patria, para el héroe inmortal de nuestra Independencia, 
Juan P. Duarte; y según circular de fecha 30 del m. p. p. 
á la dichos señores.

Pasóse á nombrar el bufete, quedando como sigue:
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Alberto Mota y Pino. Emilio Maggiolo, Presidente y Vice 

Presidente; Santiago Peguero, Tesorero; y el que da té de la pre
sente acta. Societario Leopoldo Michel.

Cablos A. Mota 
Emilio Maggioro.

Luis E. Delmonte

Santiago Peguero. 
Leopoldo Michel.

Junta Correspondiente del proyecto Estatua á Duarte.

Las Matas de Fallan, Febrero 10 de 1894.
No. 2.

Señor Presidente:
Participo á Vd. (pie sil atenta comunicación de fecha 27 de 

Noviembre del año pasado fue tomada en consideración por esta 
Junta Correspondiente, la que aceptó la honrosa misión con (pie 
se le distinguiera de estender su esfera de acción á las Comu
nes de Bániea y del (.’creado, y en sesión del 22 de Diciembre 
autorizó á su Presidente y Vice Presidente á instalar respeti
vamente en las mismas una Snb-Comision para hacer propaganda, 
y recolectar fondos en favor del Proyecto de Estatua á Duarte; 
lo (pie se efectuó en la primera el 3 y en la segunda el 21 del 
mes de Enero.

En ambas localidades se adhirieron con gusto al nobilísimo 
cuanto patriótico pensamiento, abriéndose desde luego una siis- 
cricion para contribuir con todos los Dominicanos á perpetuar 
en un monumento la impecedera memoria del Héroe de la In
dependencia N acioual.

Saludo á Vd. con toda consideración.
El Presidente de esta Junta, 
Pbro. Francisco Ciccone.

Posdata.
Componen la Sub Comisión de Bániea los Sis. Pedro Sua- 

zo, Presidente; .José Peguero, Tesorero y Secretario; Pantalón Sal- 
daña, y José A. Alcántara, vocales.

I la del Cercado la compilen los Señores Pbro. Joaquín 
Percha, Presidente; José Montero, Vice Presidente, Manuel de O- 
lio, Tesorero; Pedro de Olio, Victoriano de Olio, Dcmostencs Ra
mírez, vocales; y Pedro Juan Alonzo Secretario.

• F. Ciccone.
Señor don Félix María Del Monte, Presidente de la Junta

Central Directiva del Proyecto de Estatua á Duarte.



EXPOSICIONES.
Santo Domingo, Agosto 21 de 1893.

Ciudadano Ministro:
Tengo la liorna de avisar recibo á ese despacho de su digno 

Cargo, de la atenta nota-de usted número 325, de techa 17 del 
corriente, de cuyo contenido di cuenta á la Corporación que in
merecidamente presido, en sesión extraordinaria del dia de ayer, 
y de acuerdo con los deseos del Gobierno, (pie se sirve usted 
trasmitir, ésta resolvió suministrarle por mi órgano los informes 
solicitados.

Ajeno de toda prevension innoble y guiado por la mas rec
ta imparcialidad cumplo este encargo llevando al ánimo del Go
bierno, por el digno órgano de usted, todo lo acontecido en el 
Ayuntamiento sobre el asunto (pie motiva la referida colll men
ción.

(’/liando en ocasión de la apoteosis (pie el Pueblo Domi
nicano tributó á la memoria del egregio patricio General 
Juan Pablo Duarte, con motivo de la repatriación de sus vene
randas cenizas, se colocó sobre su tumba una lápida con la ins
cripción de Fundador de la República, actos inspirados por el mas 
puro espíritu de justicia, y (pie son timbres de gloria para el Go
bierno bajo cuyos auspicios se iniciaron y se llevaron á cumplido 
término.

Desde entonces germina en el pecho de muchos patriotas 
el muy noble propósito de elevar un monumento al insigne ini
ciador, apóstol y mártir déla idea separatista, como acto de me
recida y reparadora justicia, (pie sus conciudadanos tributan agra
decidos á su memoria, y para (pie sus no comunes virtudes 
patrióticas, (pie lo elevaron al alto puesto del primero entre los 
dominicanos ilustres, sirvan de ejemplo á todas las generaciones.

El Ayuntamiento Constitucional de esta común, tanto en 
aquella apoteosis como en los demas actos cumplidos en 
honor de ese patricio, ha demostrado los mismos sentimientos de 
justicia, V no ha mucho consagró con su glorioso nomine una 
de sus principales calles y una de las mas hermosas plazas de 
su jurisdicción, en la cual tiene levantado un parque público, 
costeado v sostenido con los fondos de la común, con el visible 
intento, como se desprende, de elevarle en aquel sitio el monu
mento de <pie se lia hecho referencia.

Inspirada en estos ideales del mas alto y noble sentimiento 
cívico, esta Corporación lia acariciado y acaricia en la actualidad 
con abnegado interés la realización de tan noble pro¡x>sito, cuyo 
primer paso de ejecución ha tenido lugar en un acuerdo co



mullicado al Poder Ejecutivo cu solicitud de su mas decidido 
apoyo; y tiene á empeño en verlos realizados, no con detrimento 
de otras merecidas glorias, de nombres igualmente ilustres, sino 
como acto de patriotismo que se impone tí la recta conciencia del 
pueblo dominicano.

Desde que se inició la idea de la estatua dedicada á la 
memoria del Canónigo Don Francisco X. Billini,-á quien el Ayun
tamiento lia tributado también actos de merecida justicia y de 
reconocidos merecimientos,-fue conocido de todos el lugar (pie el 
pueblo señaló para colocarla: la plazuela de Regina; sin embar
go, hoy la “Junta del proyecto para la estatua (leí Padre Bi- 
allini” eleva instancia al Ayuntamiento con techa 28 de Julio 
último, pidiendo úcs'ujnara el parque público en donde deba ele
varla, con súplica de (pie lo fuera en el parque “Duarte,” en 
vez de la plazuela de Regina. (Documento número 1.)

La Corporación, que no podia despojar ala plaza del nombre 
<pie legítimamente le pertenece, conoció de la solicitud, y re
solvió en su sesión del mismo día, contestar á la Junta: “(pie 
sentía profundamente no poder deferir á los deseos manifestados 
por su comunicación respecto al parque Duarte, en atención á 
tenerlo destinado .al monumento que en no lejano dia, se dedique 
al Ilustre fundador de la nacionalidad dominicana; pero que por 
deferencia d ella dejaba á su elección cualquier otro sitio. Esta Re
solución le tile comunicada por oficio de fecha 29 del mismo Julio. 
(Documento número 2.) sin (pie hasta hoy la Corporación haya 
recibido ninguna otra nota eligiendo otro lugar.

Ignora el Ayuntamiento los motivos que tuviera la Junta 
para no apreciar con justicia, como lo merece, esa prueba de 
deferencia no prodigada en cualquiera circunstancia, ni con todas 
las personas; pero sean cuales fueren, no por eso dejará de ser 
el Ayuntamiento el único capacitado legalmente para designar el 
lugar de referencia, como se evidencia délas disposiciones legales 
(pie le dá la administración de las plazas, calles y otros lugares 
públicos, y la propiedad de todas aquellas obras (pie edifica ó 
adquiere lejítimamente, capacidad reconocida y confirmada por el 
Honorable Congreso Nacional por decreto fecha 30 de Abril de 
1890, cuyo artículo 2? dice: “Queda á cargo del Honorable Mu
nicipio de la Capital la designación del lugar mas apropósito para 
su colocación, como encargado por la Ley de todo lo concerniente 
al ornato público.”

Tampoco pueden ser motivos justos, porque las resoluciones 
del Ayuntamiento contra las cuales se rebela la Junta, no se 
contraen á actos indignos ni á desconocimiento de derechos par
ticulares, sino al contrario, áacto muy digno, dignísimo, honroso 
para la Común, para la Nación, para toda persona cuyo pecho 
lata á impulsos de verdadero patriotismo y con imparcial cri.te- 
rio.

Es por la comunicación (pie en este momento tengo la honra 
de contestar á esa Secretaria de Estado, (pie el Municipio tuvo 



conocimiento oficial <le haber dirigido la Junta una instancia al 
Poder Ejecutivo pidiendo designara la plaza “Hilarte” para co
locar la estatua del Padre Billiui y debió ser precisamente esa 
solicitud la qué impulsara al Gobierno á pedir informes al A- 
y untamiento.

Mucho lia extrañado á la Corporación ese proceder de la 
Junta, esa manifestación ostensible de desacato á las Resoluciones 
del Ayuntamiento, lomadas en el círculo de sus atribuciones, 
ese desconocimiento violento de su lejítima autoridad, est atro
pello á la honorabilidad de un cuerpo respetable (pie forma parte 
de la institución gubernamental déla República; pero el Ayunta
miento conlia sobradamente en la rectitud de principios que se
llan los actos del Ejecutivo Nacional, para esperar no sean le- 
sioandos sus derechos con motivo de la actitud tomada por la 
.Imita contra los acuerdos legales del Municipio de la Ciudad.

Siendo usted, ciudadano Ministro, el órgano inmediato del 
Ayuntamiento ante el Gobierno, será á no dudarlo, el mas asi
duo defensor <1(5 sus derechos, no tan solo por .justicia, si (pie 
también para evitar se produzcan actos ineficaces por faltos de 
competencia legal (pie siempre altera la buena marcha y orga
nización de los actos públicos.

Tenga á bien, Ciudadano Ministro, aceptar las seguridades 
de consideración y respeto conque le saluda

El 1» residen te, 
Andbes Ekeites.

Ciudadano Ministro de lo Interior y Policía.

Ayuntamiento Constitucional de Santo Domingo.
Santo Domingo, Marzo 10 de 1894.

N? 78.
Ciudadano Presidente:

Cábeme la honra de acompañar con este oficio una copia 
exacta del Espediente formado en esta Corpoiacion con motivo 
de la solicitud (pie le fue hecha en 28 de Julio del año próxi 
mo pasado por la Junta que tiene á su cargo la erección de la 
estatua del Canónigo don Francisco X. Billiui.

Por los documentos que en él figuran podrá el Honorable 
Congreso Nacional formarse idea cabal del incidente desagradable 
<pie provocó dicha Junta, y de los motivos que para obrar, co
mo lo lia hecho, lia tenido el Cuerpo que presido. No eran so
lamente sus derechos los (pie defendía el Ayuntamiento: era tam
bién la autoridad y prestigio del Congreso, desconocidos y me
nospreciados por la Junta, al dar el paso audaz de dirijirse á 
otro Poder en solicitud de autorización (pie solo podía conceder 
el Ayuntamiento; y llevado este á tal extremo, no podía siu



desdoro suyo y sin mengua de la animidad del Congreso, en
trar cli transacciones que ni tedian razón de ser, ni se presen
taban de modo que indujera á considerarlas lieiiignaineiite.

Cuando en 2K de julio de 1>‘J3, pidió la Junta se designara el 
Par«pt<* público en donde <l< bia «l*\ar>e la estatua del Canónigo 
Billini. tuvo el Ayuntamiento un verdadero pesar, lio por la súpli- 

piles era realmente á este Cm rpo á quien correspondía sc- 
v«z se hacia del 

r en vez del 
entonces so consideraba como el lugar cu 
estatua —El Apuntamiento liabia costea- 

plaza del Convento de Santo Domingo y lia-

ca, piles era realmente :i este Cuerpo á quien 
ñaTar «lidio sitio, sino por la indicación «pie á la 
Paiqiie «pie se juzgaba mas a propósito:—el de Duarte, 
«le. Regina, «pie hasta 
donde iba á erijirse la 
«lo el arreglo «le la 
bia dado á ésta el nombre de “Parque Duarte,” teniendo en 

•miras el propósito «le colocar en ose sitio histórico, y llene {le 
recuerdos de Duali«*, la (statua (pie eia su anhelo mas ferviente 
erijir al Ilustre Iniciador de la Iiid<*peii«li*n«*ia Dominicana.

La petición de la Junta venia á contrariai ese propt'isito, y de 
ahí el pesar del Ayuntamiento, por no serle posible armonizar esas 
dos tendencias enteramente contrarias.

La mayoría délos miembros del Municipio que tenían el in
tento de erijir la estatua de Duarte en la plaza de su nombre, 
meditaron mucho antes de piopoiier la lesolucioii (pie debía dic
tarse en vista de la solicitud de la .Imita. Ante todo examina
ron las razones alegadas por ésta, y no encontraron (pie tuvieran 
peso bastante para disuadirlos d(* su propósito. Adorno y orna
to lo imsmo lo liabia con la <*statna Dual te (pie con la estatua Bi
llini. Estrechez del Parque de Regina con relación á las dimen
siones de la estatua no era causa suficiente para hacerlos variar 
de su idea.

Otros sitios había en la Capital en donde ese inconveniente 
lio se sintiese y uno de ellos podía elejirsc.

Ademas ¡porqué la Junta liabia cometido la falta de noad<q)- 
tar la estatua al lugar en (pie iba á colocarse?

¿Se liabia procedido con tanta ligereza en asunto tan impor
tante? ¡No se liabian consultado ingenieros, ni siquiera a! artis
ta (pie ejecutó el monumento? ¡Debía subsanarse ahora ese error, 
de (pie solo era responsable la Junta para con el público, con el 
sacrificio de un ideal acariciado desde tiempos atrás por multi
tud de concejales? Bien miradas las cosas no liabia una sola 
razón para (pie se colocase la estatua del Pudre Billini en la 
plaza Duarte, y había muchas para (pie cu ella se erijiese la 
del decano de los fundadores de la República. Rechazar á Dual - 
te de esa plaza era hasta inferirle una grave oleosa. Llevaba su 
nombre; liabia sido el teatro de su primer* triunfo eontia el par
tido «pie sostenía la opresión de la Patria, y allí bajo su dirección, 
habían luchado y vencido Pina, Sánchez, Pérez, y otros grandes 
patriotas (pie tienen un altar en el corazón de todo bncii domini
cano. No tenia en este sitio iguales recuerdos favorables el Pros- 



bífero Billini; los tenia en otros puntos que recordaban las obras 
que llevó á cabo en bien de los menesterosos, de los ignorantes, 
<le los dementes. En esos lugares era que debia levantarse su 
estatua. Allí había sido su labor: que allí iileia su cxhiiitacion. 
Entre el benefactor de una clase social y el redentor de todas 
las clases sociales, no era dudosa la elección para ningún corazón 
verdaderamente patriota: el redentor triunfó.

En el seno del Ayuntamiento unos querian quede confor
midad con el Decreto (leí Congreso, fecha 30 de Abril de 1890, 
se designara desde liiego la plaza de Regina como el sitio en (pie 
debía colocarse la estatua del Canónigo Billini; otros opinároii 
por la plaza Duarte y los mas benévolos por (pie se dejase esa 
designación á la Junta, y (pie no podía concedérsele la plaza 
Duarte por creerla destinada á otro objeto el Ayuntamiento. 
La primera opinión era sin duda alguna la mas acertada; peí o la ul
tima prevaleció por juzgar la mayoría (pie esa deferencia hacia la 
Junta disminuiría el pesar que pudiera causarle la negativa del 
Ayuntamiento. Se resolvió contestar á la .Junta: “(pie el Ayun
tamiento sentía profundamente no poder deferir á los deseos ma
nifestados por ella respecto al Parque Duarte, en atención á 
tenerlo destinado al monumento (pie en no lejano dia se dedique 
al Ilustre Emulador de la nacionalidad dominicana; pero (pie por 
deferencia á ella el Ayuntamiento dejaba á sil elección cualquier 
otro sitio.” En este sentido se ofició en fecha 29 de Julio del año 
próximo pasado.

En vano esperó el Ayuntamiento la contestación de la Jun
ta. En su lugar se dieron al público relaciones inexactas de lo 
ocurrido y se atacó masó menos directamente al Municipio por 
no babel* satisfecho el deseo de la Junta. ¿Merecía éste re
compensa igual por su conducta deferente y conciliadora! El A- 
yuntamiento se vió precisado á hacer aclaraciones al público im
parcial con el lin de (pie los hechos no fueran desvirtuados, pre
sentándolos bajo un punto de vista contrario á la realidad.

En 19 de Agosto recibió el Ayuntamiento un oficio del Mi
nistro de lo Interioren el (píese le participaba (pie la “Junta 
se había dirijido al Ejecutivo, solicitando de éste autorización 
liara erijir en la Plaza Duarte la estatua del Padre Billini.” A 
la vez se le pedían informes al Ayuntamiento respecto de lo ocu
rrido en dicho asunto y se le significaba el deseo del Podei Eje
cutivo de (pie mientras él no conociese del espediente (pie debia 
formarse en el particular, se abstuviese el Ayuntamiento de consi
derar ni resolver nada nuevamente respecto de la colocación de 
dicha estótua.”

Grande filé el asombro del Ayuntamiento al saber (pie la 
Junta había pedido al Ejecutivo la plaza Duarte jiara colocar 
en olla la estatua tantas veces mencionada. Y bien (pie este ac
to pudiese ser para él orí jen de graves conflictos, no filé esto 
lo (pie mas le impresionó: fue la audacia y las pretensiones de 
la Junta; sil falta de acatamiento á las disposiciones emanadas
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del primer poder de la nación, y el papel de tcl?n^e °^c,° 
respecto del Ejecutivo. No temió, no, ni por un t (>s. , *
éste claudicara. Conocía su circunspección v juzgó'<*,IC ’ h * 
«pie tan pronto romo se impusiera del asunto, se neg; . y 
resolucion definitiva en el, por lio estarlo pedido eu el \ .
de sus atribuciones. Pero el proceder de la Junta si le a.* ‘ ’ 
braba. ¡No sabia ella «pie el Congreso, cu la esfera de su ron. 
potencia, había dispuesto que lucra el Ayuntamiento el que de-' 
signara rl sitio donde debia colocarse la estatua Billini? ¡Por
que, pues, ofendía al Ejecutivo creyéndole rapaz de usurpar fa
cultades que le estaban expresamente atribuidas al Ayuntamien
to de S-into Domingo por un Decreto mandado á ejecutar liaría 
poco tiempo por el misino Ejecutivo? ¡En virtud de «pie nie- 

osprcciaba las disposiciones del Congreso hasta el estremo de 
recr que lo «pie éste había resuelto lo podía desconocer y anular 

otra autoridad de la Nación ! ¡Y los derechos del Ayuntamiento 
fiebre la plaza Duarte, arreglada por él con el lili especial de 
colocar en «día un moiiumento nacional, eran nada en la concien- 
Cia de los miembros de la Junta.* Por lo visto, para subsanar 
rl descuido de no haber adaptado el tamaño de la estatua al 
lugar en (pie debia ser erijida, todo lo creía permitido la .Imita: pos
poner á uno de los mas grandes patriotas; violar las leyes; usur
par facultades; atropellar derechos......................... ¡Estatuas (pie
tanto costaran bien podían guardarse pira siempre entre los 
moldes de la fundición!

No ignoraba <d Ayuntamiento (pie basado en el artículo 29 
de la Resolución ‘del Congreso techa 30 de Abril de 13!M), podía 
con pleno derecho designar el sitio cu donde debería erijirse la es
tatua del Canónigo Billini; pero como el Ejecutivo le pidió se 
abstuviese de resolver ese punto mientras él lio estudiase el asun
to, no tuvo inconveniente en hacerlo así, sabiendo que esa de
mora no iba á favorecer pretensiones ilegales ni á menoscabar dere
chos fundados. Hasta ahora el Ejecutivo nada ha resuelto ofi
cialmente, y como es probable someta el asunto á la aprecia
ción soberana del Congreso, á ese Alto Cuerpo somete también el 
Ayuntamiento el espediente completo de lo ocurrido. Así el Con
greso, con entero conocimiento de causa, podrá tomar la determi
nación (pie crea mas justa y acertada.

El Ayuntamiento la espera con entera confianza de (pie le 
será del todo favorable y de (pie lo resuelto anteriormente por el 
primer Poder del Estado deberá tener exacto cumplimiento. No 
lia sostenido el Ayuntamiento sino la razón y el derecho, aun del 
mismo Congreso, menospreciado por la Junta (pie todo se lo ha 
creído permitido. ¡Iría el Congreso, el poder legal por exelcncia, 
á alentar pretcnsiones ilcjítimas, á favorecer <4 triunfo de los 
ofensores de la legalidad? Nada ni nadie debe ser superior al de
recho, y no será el Congreso dominicano <4 (pie, lastimándose á 
si propio, venga á inllijir herida mortífera á ese principio vital de 
las sociedades bien organizadas.
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bífero Billini; los.,^ Ciudadano Presidente, aceptar las considera- 
qiie llevo á efundo ¡especio con que le saluda.
de los denicp ... .
estatua. 111
Entre y A. Freites.
^a‘s<' Ciudadano Presidente del II. Congreso Nacional.

Santo Domingo 10 de Marzo de 1894.
Al señor Presidente del Congreso Nacional.

Ciudad.
Número 79.

Señor Presidente: (
El Ayuntamiento (pie tengo la honra de presidir resolvió en 

techa 11 de Agosto próximo pasado, tomar la iniciativa para erigir 
en el centro de la plaza “Pilarte” con el concurso de los Po
deres públicos, de los Ayuntamientos y de’ todos los dominicanos 
en cuyos pechos arda <4 sentimiento de la gratitud, una estatua 
de bronce conmemorativa del Ilustre Caudillo de la Separación, 
General .luán Pablo Duarte, y dejar consignado el noble propó
sito de homar también la iniciativa, después (pie haya realizado 
este proyecto, para la erección del monumento (pie perpetúe la 
memoria de los hombres de la Puerta del (‘onde.

Para el electo nombró una .Junta especial para la erección 
de la estátuaá Duarte, compuesta de los señores Monseñor Me- 
riño, E. Tejera, .lose M. Pichardo B., José G. García, Apoli
nar Tejera, Manuel Pina y Be ni tez, Félix M!.‘ Del Monte, Fé
lix E. Mejias, Federico Ilenriqiiez, Eugenio de Maicliena, Dr. 
Ilenriquez y H de Castro, la cual se entiende en todo lo re 
lativo á ese noble propósito, siend » ella á la vez delegada para 
solicitar de ese alto Cuerpo, á nombre de este Ayuntamiento, el 
permiso de ley, y el óbolo de la Nación para esa meritoria obra.

Place á esta Corporación comunicarlo al Soberano Congreso 
Nacional con la satisfacción de (pie merecerá su patriótica aco- 
jida.

Le saluda atentamente.
El Presidente,

A. Freites.

RESOLUCIONES.

Ciudadanos Diputados:
La comisión de lo Interior á quien disteis el encargo de es

tudiar las peticiones acerca de estátnas á Duarte y Sánchez pre
sentadas por un grupo de ciudadanos, ha lijado con detenimieii-



—101—
t<> su criterio, y después de maduras refleximrtante oficio del 15 
la hora de la reparación particular para ning.
de las <pie tuvieron la honra y gloria de darnos 'Sa que este A- 
tad.—Las pasiones están muy vivas; hay deudos d*r con su nio- 
roes (pie cuentan con elementos de todo .¡enero, y no ”, á la mc- 
Representacion Nacional permitir que el esfuerzo de uno .4 placer 
bre.puje al de la generalidad. En esta virtud cree la coimacer- 
de lo Interior, (pie deben dejarse para el centenario de la lude*»» 
pendencia Nacional, las apoteosis individuales; y que-con motivo 
de las bodas de oro,-se decide en marmol ó en bronce, un mo
numento (pie perpetúe la alegoría que tiene el Congreso Nacio
nal en sus salones, y el pueblo dominicano grabado en cada co
razón. Si timéis á bien acojer este informe, oportunamente se 
os presentará el proyecto de decreto (pie así lo determine.

La Comisión:—García .Martínez.—Matos.

EL CONGRESO NACIONAL, Jiii Nombre déla República.
Considerando: Que propuesta la erección de las estatuas de. 

los proceres Jlian Pablo I huirte, iniciador de la idea separatis
ta, y de Francisco del Rosario Sánchez, creador de la Repúbli
ca el 27 de. Febrero de 1811, tan patriótica idea ha promovido 
discuciones de índole (pie desfigura la historia patria y desvirtúa 
el propósito que caracteriza la gratitud nacional;

Considerando: Que este alto Alto Cuerpo no debe autorizar 
las ri alidades respecto de los héroes á quienes nivela la gloiia 
en común, ni permitir (pie el esfuerzo parcial se sobre|M>nga en 
ningún concepto á la expresión del reconocimiento público ma
nifestado por la universalidad, y debe igualar á aquellos que la 
historia no distingue con puesto preferente cutre la augusta 
trinidad (pie nos, (lió Patiia y Libeitad:

Resucite:
Unico: Que las apoteosis individuales (pie pueda dedicar á los 

proceres de la Independencia el reconocimiento nacional, no se 
efectúen antes del centenario de la Repulirá; y (pie actualmente, 
con motivo de las Bodas de Oro que ella celebra, queda decretada 
la erección de un monumento dedicado á los Padres de la Patria, 
Iluarte, Sánchez y .Mella.

Envíese etc. etc.
Dada, etc. etc.

EL CONGRESO NACIONAL, En Nombre d< la República.
Vistas dos solicitudes dirijidas á este Alto Cuerpo, una por 

la Junta del Proyecto de estatua á 1 loarte, pidiendo permiso para 
la erección de una estatua á dicho próccr, en la plaza de su nom
bre, y otra por un grupo de ciudadanos, pidiendo igual permiso
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bífero Billini; Ioímí al procer Francisco <hl Rosario Sánchez;
que llevó á calu^': ‘I’”’ 1,0 es ,<H*av’a l;‘ b‘»>a <b- Ia reparación par 
de los (lene 'ónguna persona de*las que tuvieron la liorna y glo- 
estátua. ',s ^a,’’a y Libertad, porque las pasiones están muy 
Entre X.. I,av ,l(,,’ó(»s de dichos héroes que cuentan con elementos 
láse1 ’,o V <pf esta Representación Nacional no debe, por
Y< *anto, permitir (pie el esfuerzo de uno solo sobrepuje al de la 
generalidad;

Pcsitelre:

t’nico: Prohibir-corno por la presente probibe-las apoteosis 
particulares de los héroes de la Patria, mientras no se cumpla el 
Centenario de la Independencia de la República.

Envíes«* al Poder Ejecutivo.
Dada etc.'etc.

Ministerio de lo Interior y Policía.
Núm. 684.

Santo Domingo Abril 10 de 1894.
Ciudadano Presidente:

Juntamente con la Comunicación de fecha 7 del mes en cur
so, llegó á este Ministerio la resolución votada por ese Al
to Cuerpo cu su sesión del dia anterior, por la cual se dispone, 
la erección, en la Plaza Independencia, por cuenta del Estado, 
de un monumento (pie simbolice la trilogía del 27 de Febrero, sir
viendo de modelo el cuadro alegórico (pie tiene ese Alto Cuerpo 
en sus salones.

Sometida, por el insfrascrito, al Poder Ejecutivo, la reso
lución ya citada, surjicron del estudio que de ella hiciera el Con
sejo de Gobierno, las observaciones que por la presente viene á 
exponer, con súplica al Honorable Congreso de fijaren ellas su 
marcada atención, toda vez (pie estas en nada alteran el fondo 
de dicha resolución, ni modifican, siquiera, la idea (pie en ella se ma
lí i tiesta.

Ha querido el Poder Ejecutivo formular el proyecto (pie. a- 
compaña á la presente, por si la respetable (’amara tiene á bien 
aceptar la forma cu (pie está redactado, con el propósito de dejar 
cerradas las brechas á los comentarios que las pasiones patrió
ticas se empeñan en presentar para hacer injusta la Resolución 
del Honorable Congreso.

Con toda consideración saluda á Vd., ciudadano Presidente, 
El Ministro de lo Interior y Policía,

Pedro .4. Llidares.
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Ministerio de lo Interior yx>rtante oficio del 15

Santo Domingo. Abril 18 <‘?a este A- 
con su ino-Ciudadano Presidente: *:r .j ja n

Enterado el Poder Ejecutivo, en cuyo nombre md placer 
honra de dirijirme A l’d., de la Resolución de eso Alto Cuci peer- 
fecha 18 del mes en- curso, prohibiendo las apoteosis indi viudos 
que pueda dedicar A los proceres de la Independencia el reconocimien
to nacional, antes del Centenario de la Re publico, cree que no es 
un acto de justicia y de reparación moral prolongar la fecha de 
la apoteosis de esos héroes; y que más armónico seria con la hon
ra y el patriotismo nacional, dejar librememente A la patriótica i- 
niciativa individual la erección de estátuas A aquellos proceres que 
lo merecieren; con cuyo motivo ofrece al Congreso Nacional el pro
yecto de Decreto que llenará el deseo del Poder Ejecutivo.

Le saluda con toda consideración.
El Ministro de lo inferior y Policia,

Pedro 4. Llubcres.
Ciudadano Presidente del Honorable Congreso Nocional.-Ciudad.

El Congreso Nacional en nombre de la República.
(’ msiderando. que propuesta la erección <le estatuas en ho

nor <1.*. los próceros .Juan Pablo Diiarte y Francisco del Rosario 
Sánchez, tan patriótica idea debe ser acojida sin dar pábulo á 
injustificables antagonismos;

Considerando: que la erección de estátuas á los proceres Juan 
Pablo Diiarte y Francisco del Rosario Sánchez, no debe servil- 
para dejar establecida primaria entre ellos, puesto que ésta,-si la 
hubiere,- será objeto del fallo de la Historia;

Considerando: que al quedar en concreto, autorizada la iniciati
va individual, para realizar esas dos apoteosis, es de alto ínteres 
nacional generalizar la autorización, haciéndola cstensiva á quienes 
sin haberla solicitado quieran utilizarla en honor de todos ó de 
cualquiera de los proceres que ilustran la obra de la Independencia 1;

RESUELVE:

Art. 1? Conceder á la iniciativa individual la facultad de e- 
rigir estátuas á los próceros Juan Pablo Diiarte y Francisco de- 
Rosario Sánchez, sin que esa autorización determine primacía en
tre ellos.

§ Conceder igual facultad para que puedan realizarse análo
gas apoteosis, en honor de todos los proceres de la Independen
cia Nacional.



bífero Billini; 11)S.,, l'i 'xinn» venni,,,, „„linai ia re-
i ne llevó á ("Üú’*0' Ve ai,vo a‘ a ercccmn de estos monumentos.
'! /los «h uí« lH<‘se,,t‘‘ Resolución será enviada al Poder Eje- 
estitiri x.e'°s Hiles constitucionales.
i/itre z ’ (,n ’a He ses*o,,‘‘s Hel Congres«» Nacional, á los
i. . .1 Hcl ,,,es de Abril de 1894, año 51? de la Independencia 

de la Restanración.ve ■'
•* El Presidente,— /A Pierret.—Los Secretarios,—Pedro 4. Bo- 

Iwr.—G na ri ii ( fon sales.
Ejecútese, comuni« píese por la Secretaría «le Estado corres

pondiente, publicándose en todo el territorio de la República pa
so cumplimiento.

Dado en el Palacio Nacional-de Santo Domingo, Capital de 
República, á los 27 dias del mes de Abril de 1894; año 51? 
la Independencia y 31? de la Restauración.

U. HEl’llEAUX.

ra

la 
de

Llu bebes.
Refrendada: I* J Ministro de lo Interior y Policía,—Pei»eo A

El Ayuntamiento Constitucional de Santo Domingo.
Considerando: Que el General Clises lleiircax, Presidente 

de la República, y los (lernas miembros del Gobierno, al negarle la 
sanción ejecutiva á la Resolución del Congreso Nacional prohi
biendo las apoteosis particulares délos proceres de la p«tria has
ta (pie no se cumpliera el centenario de la Independencia «le 
la República, han dado el mas brillante ejemplo de amor á las 
glorias nacionales y «le respeto á los nmritos y pal i ¡óticas virtu
des de los Ilustres Fundadores «le la nacionalidad dominicana;

Que sin esa | rucha «1«? imparcialidad y espíritu desapasio 
mulo, no solo habría muerto en su cima el proyecto de erec
ción de una estatua al eminente Patricio General Juan Pablo 
Duarte, (pie hace tiempo se viene ¡undulando, sin«» «pie habría (pie
dad«» imposibilitada la iniciativa individual para rendir homenaje de 
gratitud á los «lemas placeres beneméritos, entre los cuales figu
ran Francisco del Rosari«» Sánchez y Ramón Mella, dignísimos* 
compañeros de Duarte en glorias y merecí míen tos;

Que siendo los mencionados proceres hijos ilustres de esta 
Ciudad de Santo .Domingo, todos l«»s actos «pie tiendan á con
memorar sus glorias y á digniHcar sus nombres, obligan la gra
titud del Ayuntamiento (pie la representa;

Que rasgos de la naturaleza del <¡ue ocupa su atención un 
deben quedar olvidad«»*, á fin de (pie sirvan de estímulo y pro
muevan (»tras acciones nobles y generosas,

DECLA RA.
Que el General Clises Ileureaiix, Presidente de la Repúbli-



r
fi

-¿¡113—
c.ì, y los (Irmas miembros del Gobvae su importante oficio del 15 
de hacerlo, la memoria de los autt
fido bien de ella y se lian hecho dig. á la promesa (pie este A- 
la Ciudad de Santo Domingo, en cuyo tic cooperar con su mo
ne un voto de gracias. »ende erijir ¡í la me-

P.ilaeio Consistorial de Santo Domingo, á Id.5*» tiene el placer 
de Abril del año 1894; año 51 déla índepeiidciir*‘>n <1’*« acer- 
Restanracion. doscientos

El Prcsidcnfen opor-
II. De (’asteo

El Secretario, *’*
José Syo. Jr Castro,

El Ayuntamiento Constitucional de Santo Domingo.
Considerando: Que los diputados Ildefonso Damiron, Pedro 

A. Bobea, Isidro Mej¡as, Federico García Godoi, Juan Estrella,’Ra
fael E. Galvan, Miguel Román, Isaías Franco, Pclegrin García 
y Joaquín Mótales Bcrnal,* al oponerse en el Congreso Nacio
nal á que fuera sancionada la Resolución prohibiendo las apo
teosis particulares de los proceres d<* la pal ría hasta que no se 
cumpliera el centenario de la‘Independencia de la República, han 
probado (pie estiman en lo (pie \ alelí las glorias nacionales y 
sienten respeto y xciicracion por las patrióticas virtudes de los 
fundadores de la nacionalidad dominicana;

Que los diputados Pedro A. Pérez y (’iliaco Noixia hijo, 
aunque no se hallaron presentes en las disciismm’s. por cansas 
agenas de su voluntad, han demostrado por sus opiniones ante
riores y con hechos incontrovertibles. (pi<* pertenecen al gi upo de 
los sostenedores en el Congreso de 1«» provectos de apoteosis par
ticulares en favor de los proceres de la Independencia;

Que este proceder, tan digno de aplausos, los hace mere
cedores de la gratitud nacional y obliga al Ayuntamiento, como 
iniciador del proyecto de esas apotcó>is, á darles una prueba 
de su reconocimiento en nombre de la ('indad (pie irprcseiita, 
cuna de los egregios patricios Juan Pablo Ilitarte, Francisco del 
Rosario Sánchez, Ramón Mella y otros;

DECLARA:

Que los diputados Ildefonso Damiron, Pedro A. Bobea, Isi
dro Mejia, Federico (jarcia Godoi, Juan Estrella, Rafael E. Gal- 
van, Miguel Román, Isaías Flanco, Pclegrin García. Joaquín Mo
rales Bcrnal, (’iliaco Nolsia hijo y Pedro A. Petez, lian me
recido bien de la Ciudad de. Santo Domingo, en cuyo nombre 
á ellos y á los demas diputados que mas tarde se adhirieron, 
se les discierne un voto de gracias.



El Presidente, 
II. de Castro.

—1(D'—
•»> Cuei no r Santo Domingo, ú los 27 días del 

bítero Bilhni; x i déla Independencia y 31 dv la Pes
que llevo a c;^ "de los dem- ¿ ’
estatua. , '"7 ""7 ’ 
Entre Z .'!‘n 1:1 
las el ’* ’’’ "“‘^»ario,
Y< de la (ff. (^as(rOt

•' El P- 
bea.—(• NUEVAS ADHESIONES.Una carta de Máximo Gómez.

Señor Director de la “Patria”:
Con liando en la bondad de usted, me permito rogarle se sir

va .insertar en su periódico las siguientes lineas, y acepte el tes
timonio anticipado de mi agradecimiento.

Todos los pueblos de la América libre tienen simbolizado en 
un nombre l«»s esfuerzos, la abnegación y los sacrificios que les cos
to su emancipación de la metrópoli europea á que estuvieron mu
cho tiempo sometidos. Washington simboliza la independencia de 
la república del Norte, el cura Hidalgo simboliza la independen
cia de Méjico, Bolívar y San Martín la de las repúblicas hispa
no americanas del Sur.

En todos esos países se han alzado monumentos :í eterni
zar el recuerdo de sus libertadores, como tributo de justicia que 
se les debe. Por eso hoy la República Dominicana se propone 
pagar la deuda «le gratitud que tiene contraida con el beneméri
to patriota «pie fundo su nacionalidad, y ha resuelto erigir una es
tatua que perpetúe el nombe de Juan Pablo Dimite.

Yo, que soy hijo de Santo Domingo, y que además experimen
to romo religiosa veneración por todos los que en Ainárica han 
combatido por romper los hierros del coloniaje español, no puedo 
resistir al impulso «pie me mueve ú invocar los nobles sentimien
tos de los patriotas cubanos, fuera v dentro de la isla, con la es
peranza de «pie contribuyan con su óbolo á la suscricion que en
cabezo, destinada á aumentar los fondos que en Santo Domingo se 
colectan para llevar ú cabo el pensamiento nacional de erigir á 
Juan. Pablo Dnarte una estatua digna de su memoria. Mi gra
titud será eterna para todos los que me ayuden en esta obra meri
toria.

En usted saluda á todos los hijos de Cuba su amigo.
Máximo Gómez.

Y pairia, general, que en el valor de los hombres y en la 
lealtad de las mujeres vé erguida para siempre en la convienen do-



minie«™., per «obre tránsitos' e01l,ra'' sil importante oficio del lo 
ta con que alzó á sn pueblo can.

I’atkia, que lo contemple a.?,'1'! :l la Promesa que este A- 
la palabra ardiente, acusada do ilusa ?n» <o<’P',,aI <O11 8,1 ,,,<)*
que en las humildades de “La Trinitaí¡a’'»leteilde enjir á la niv
el vil consejo de la soberbia acomodada, ó ei‘,,c,a» tiene el placer 
á la salud de la libertad, inquieta 
tas barraganías de la deshonra;

Patria, que lo vé urdir, con 
más brazos que la idea, madre de 
una pechada de héroes, echó atrás 
do defendía su libertad como culpable cuando

el poder de 
brazos, — la 

al haitiano,

siempre en‘,?.ia,¡,,n <!”<•/‘cer- 
•» <le doscientos

su cmV¿‘,c" 
rebelion 

tan grande 
oprimía la agen«.

Patria, que ve aún, con júbilo del alma hermana, encen
derse en el aire el fogonazo del trabuco de Mella, v caer, en pie, 
á un pueblo invencible, (le los pliegues que desriza, abriéndose á 
la muerte, la bandera de «Sánchez, allá en la Puerta del Conde, 
famosa en aquel día de las entrañas, el 27 de febrero;

PaTRIA, quede vió luego víctima de sus propios hijos, echa
do del poder, que era en sus manos romo el ar< a de la república, 
y morir en la expatriación, triste y pobre, como servicio último 
á la patria, ante cuyos apetitos y desmayos se debe erguir la li
bertad, á fin de preservarse im-jor. con la poesía de| sacrificio;

PaTRIa, con sus d«»s manos extendidas, pide á lo» cubanos 
y puertorriqueños su tributo para el m'inum<mlo de Dunrte: el tri
buto de los americanos á un m irlir <|<* la libertad que redime y 
edifica:—el tributo de la gratitud de tas cubanos á la patria de 
tas héroes que cargaron su cruz en el hombro ensangrentado, y 
con el casco de sus caballos fueron mareando en Cuba el cami
no del honor.

Patria, en su próximo número, abre la lista del tributo de 
Cuba al monumento do Dunrte.

(Patria, Nuera York, 17 fie Abril)

Ayuntamiento Constitucional de la Común de Mella.
«Mella, Mavo .31 de 1894. 

N? 11.
Ciudadano Presidente’del Ilustre Ayuntamiento de la Capital. 

Ciudadano:
Cábeme la honra de acusar á usted recepción de su muy 

atenta comunicación techa 15 del corricnle, resgistrada n? 145, 
referente á haber concedido el Soberano Congreso Nacional erigir 
estatuas á los proceres .Juan Pablo Duarte y Francisco del Ro
sario «Sánchez: en consecuencia esta corporación que tengo la hon
ra de presidir, en plena sesión, ha declarado unánime adherirse de 
toda buena fe al voto de gracias discernido por esa Honorable 
Corporación al Poder Egccntivo, y á la Representación Nacional.
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, . ...... . , JO Cuerno' sí»nt'd que el Tesorero de este
bífero ,o?J¿,re|at¡Vo^ i dej.imdo de Paula, entregará al
(pie Ileso a < ajj’ plesellj(. r 'Tesorero de la Junta Central Di- 
de ios «lene- , cantidad <le cineiienta pesos, que es-
l?1, .»IX ’«» la «>’ «eeido para la estatua Duarte.
Entre de saludar á usted con la mayor conside-

déla# k
•’ El P-

bea.—C

,9

El Presidente, 
Julio I fomimfiie;.

V
Ayuntamiento de la Comun de Aztta.

Azua, Junio 2 de 1891. 
N” 2.38.
Ciudadanos:

Este Ayuntamiento participa de la satisfacción que ese hono
rable Cuerpo experimenta por su triunfo obtenido en la noble lu
cha «pie venia sosteniendo para honrar dignamente, la memoria 
del esclarecido fundador de musirá República; y acoge-tai co
mo significáis esperarlo en vuestra circular no. 145-el testimonio 
de merecido agradecí miento que habéis consagrado al Ejecutivo 
Nacional, por su patriótica conducta resp 4o de la Resolución an
tis diclada por el Soberano Nacional, y—á la vez—á los Dipu
tados que supieron oponerse á (pie tal resolución hiera sosteni
da, al reconsiderarla.

Cumpliendo « I ofrecimiento anterior, y deseando que pronto 
podáis llevar a feliz término vuestros laudables designios, esta 
Corporación os autoriza á girar contra su Tesorería por la su
ma de Cincuenta pesos mejicanos; y lamenta que su estado eco
nómico no le permita presentaros mayor ofrenda.

Con toda consideración, os saluda.
El Presidente, 

Alberto ]'j. ¡'iullo.

Ciudadanos:
Presidente y demás Miembros del II. Ayuntamiento del San

to Domingo.

Ayuntamiento Constitucional de Xeyba.
Neyba, Mayo .30 de 1891.

N? 14.
Ciudadano Presidente:

Acuso á usted recepción de. vuestra comunicación fecha 15 
del que espira, número 115, por laque pone á conocimiento de
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. *e se contrae su importante oficio del 15esta ( orporacion que teip

i-anu Congiv-s» Na. iunal, 1T,.S|l,lll,|i<.|l,I1> ií la promesa .pie este A- 
ivsolvu. cmeetler a la mu. .......... (1(, (.(>1,|)el.ir SI1
A los proceres Juan Pablo Di... , S1. j,,..,,.,,.!,- enjir á la me-
ehez; lo <p!e dio motivo para <»lll|11(le|lci tie„e t.| p|a<.e|. 
tan dignainen e preside, ibera un v.. ■ |a (;,ll.|„,liM;i()n acer- 
cutivo y a los Diputados Mm- en el seno s(|||la (R, (1()scie|,tos
cional se opnsieian a lo .pie en sentido . ......crevc|.cll

Esta ( orporacion se complace en apoyar vi
dado por esa «pie usted preside, al Ejecutivo Naci<»..„ con gc|)y.

Cábeme la satisfacción de anunciar á usted que p.». 
del Regidor de esta ('orporacion, señor .Jesús Alaria Pele/., 
to al Tesorero de la Junta de estatua á Duarte (pie usted me ' 
signa, la suma de diez pesos, con lo que puede cooperar esta C«»i- 
poracion, sintiendo no poderlo hacer espléndidamente como es 
su deseo, por lo exiguo de sus entradas.

Saluda á usted con toda consideración.
El Presidente del Ayuntamiento.

.1. R. MoN’TEIlEOCA.

Ayuntamiento Constitucional de Sánchez.
Sánchez, .Junio 6 de 1894.

Ciudadano Presidente:
El Honorable Ayuntamiento (pie tengo el honor de presidir ha 

visto con sumo agrado la atenta comunicación de usted, fechada 
el 15 de Mayo próximo pasado y registrada bajo el número 145.

Esta Ilustre Municipalidad simpatizó, primero, con aquellos 
Diputados que prestaron su apoyo á la solicitud, relativa á la es
tatua de Duarte, y elevada al ('(ingreso Nacional por el Hono
rable Ayuntamiento de esa Capital, y luego, celebró la actitud 
del Poder Ejecutivo que interpretaba liclmentc los deseos del Pue
blo dominicano en su gran mayoría.

Con verdadera satisfacción, pues, vé y hace suyo, este Muni
cipio, el voto de gracias acordado en oportuna hora, por el (pie 
usted dignamente preside, á los Diputados y al Poder Ejecutivo 
(pie de consuno dieron pruebas de su respeto á la voluntad na
cional, á la par qué de su amor á las glorias patrias.

Hace envío de sil óbolo por esta ocasión el Ayuntamiento 
de esta Villa, con el sentimiento de (pie su Tesoro no le haya 
permitido dar á su ofrenda las proporciones de sus deseos.

Con sentimientos de estimación y con fraternidad saluda á 
usted, ciudadano Piesidente.

El Presidente del Ayuntamiento.
T. Me. Lelland.

Ciudadano Presidente del Ayuntamiento Constitucional de 
Santo Domingo.

IÍKÑII hit



bit ero Billìni; los,i[ 
«¡ne llev<) 
«le los «lem- 
estatini
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. . - - 4b Cuerpo* *',,,fdi4jiai de Baní.
.< ' i .«. relativo ú • ‘“acnndo

,<? presente P z, Tesorero; Junio 7 de 1894.
'./•«os fines . cantidad 

*• en la sa1 .«eeldo pe*- •
<le sianl; jos acllen|<w tomados por este A- 

.os votos «le gracias que les «¡¡cierne esta 
,-r Ejecutivo y diputados al Congreso Nacio- 

uina conveniente, disponga su publicación en el 
apal.

.ciitimientos de consideración saluda á usted.
El Presidente, 

Manuel de J. Tejera.
Ciudadano Presidente, del Ayuntamien to de Santo Domingo.

Considerando: Que el General Clises Heureaux y los «lemas 
miembros del Gobierno, al hacer las patrióticas observaciones á la 
Resolución del Congreso Nacional «pie prohibía las apoteosis par
ticulares «lelos proceres de nuestra Independencia hasta «pie no 
se cumpliera el centenario de la proclamación «le la República, lian 
dado chinas brillante ejemplo de patriotismo, y «le respeto y de amor 
á las virtudes de los Fundadores de la nacionalidad dominicana.

Que sin esa prueba de imparcialidad y «le recto espíritu «le 
justicia, hubiera muerto el proyecto de erección «le estatuas al 
ilustre patricio Gral. Juan Pablo 1 Inarte, y demas pmceres «le nues
tra Independencia.

Que es deber «le los Municipios estimular las accioims nobles y 
generosas.

DECLARA:
(¿ue el general Clises Heureaux, Presidente de ía República, 

y «lemas miembros «leí Gobierno, al negar la sanción «le referencia, 
han meiecido bien «le la Patria y se han hecho acreedores á la 
giatitnd del Pueblo de Baní, part<* integrante «le ella, en cuy«) nom
bre se les dicienie un voto «le gracias.

Dado en Baní á 27 de Mayo de 1894.
El Presidente, 

Manuel J. Tejera.

Considerando: «pie los diputados Ildefonso Damiron, Pedro 
A. Bobea, Isidro Mejia, Federico (jarcia Godoy, Juan Estrella, 
Rafael E. Gal van, Miguel Román, Isaías Franco, Pelegrin García, 
«Joaquín Morales Bernal, Ciríaco Noboa hijo, y Pedro A. Perez, 
al negar su voto en el seno del Congreso Nacional, á la resolu
ción «pie prohibía las apoteosis particulares «lelos pr«)Ceres «le núes-



tra Independencia, ha> que se contrae su importante oficio del lo 
proclamación de la Rcpúl».
glorias nacionales y de ^respondiendo á la promesa (pie este A- 
Fundadores de la nacionalida».Corporación, de cooperar con sil nio-

Que este proceder, digno \bra que se pretende erijir íi la nie
la gratitud nacional, y obliga ala Independencia; tiene el placer 
secundado!* del proyecto de ereceioi’.io á la eor|>oracion que acer- 
niinantes de la magna cruzada de nuesei»desta suma de doscientos 
una prueba de reconocimiento en nombre rindo lo creyeren opor-

DECLARA: •*’os con senti-
Que los diputados Ildefonso Daniiron, Pedro A. Bo. 

Mejia, Federico García Godoy, Juan Estrella, Rafael E. < 
Miguel Román, Isaías Franco, Pelcgrin García, Joaquín MoV°* 
Reinal, (’iliaco Noboa hijo, y Pedro A. Perez, lian merecido bien 
de Baní, en cuyo nombre se les discierpe un voto de gracias.

Dado en Baní, en la sala de sesiones, á 27 de Mayo de 1894. 
El Presidente, 

Manuel de J. Tejera.

Junta Municipal de Guaraguanó.
Junio 8 de 1894. 

N? 10.
Ciudadano Presidente:

Con satisfacción liemos leído el anuncio de fecha 15 del pasado 
(pie nos envía esa ¡lustre Corporación, donde liemos visto la conce
sión (pie lia hecho el Honorable Congreso Nacional en fecha 25 de 
Abril.

Muy dispuesto estaría este Centro ;í contribuir para el efecto 
con la suma ofrecida, á no ser (pie en la duda de dicha aceptación 
se dispuso de ella, para cubrir algo (pie de momento se presentó 
en beneficio del pueblo.

No contando con ningún fondo la caja por momento, ofrece
mos para el año entrante dicha contribución.

Con afecto de consideración le saluda.
El Alcalde Presidente A &.

Ciríaco Peralta.
Ciudadano Presidente del I. Ayuntamiento de Santo Domngo.

Ayuntamiento Constitucional de San José de las Matas.
Junio 9 de 1894.

Ciudadano Presidente:
El Ayuntamiento (pie tengo la honra de presidir, lia tomado
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' S.int.'d p’ |5 (|c May«> próximo 

* <,(á«-uml<r
1 . z, TcsorvroJ■••ernir un voto de gracias

. cantidad tours hechas al (’«ingreso

* X

bíter» BilHni;
qne llevó á ..........
de los den.- -e ‘
estótiii». .' '•‘7 H"ïs ................... -......
Entre ' 1,1 a sa «ecid«» p;»- mdividualidiUl erigir estatuas á
i' 1 del nielar« de salud-, .delicia.

delaJJ H 1....................................  .. . .
El P-

bea.— (■

í*.

r

os”.«meipalidad vil sesión «le fecha «le ayer 
.(. j.v » «le reconocimiento al Poder arriba invii- 

wiíh¡1|v.’ ultimo párrafo de su citada comunicación, este 
.viif: a’ usté«! dignamente preside, le conceda en-

obolo á la .Junta Correspondiente Directiva de esta 
, por serle difícil el envío de la suma presupuestada para 

.tribuir al monumento en provecto
Con la mayor consideración Ir saluda.

El Presidente del Ayuntamiento, 
Esteban B i sonó»

Ciudadano Presidente del 11. Ayuntamiento.

Dios Patria y Libertad. — Ayuntamiento Constitucional de San 
José de las Malas.

Considerando: Que siendo una causa «ligua, el hec.lio d<* ta
llar en bronce la gran ligera del egregio patricio .Juan P. Duarte, 
timbre «Ir nuestras glorias nacionales.

Considerando: Que el G ral Clises 1 leureaiix, Presidente de 
la República, y los «lemas miembros del Podci Ej«*cutivo, han dado 
una prueba «le gratitud nacional, declarando «pie los pióceres .Juan 
Pablo hilarte, Frailéis«’«» del Rosario Sánchez, Ramón Mella «}, 
son acreedores á perpetuar su memoria crigmndosele apote«»sis.

Artículo Unico: Que el Gral. Clises IIvnrcaiix, Presidente 
de la k’««pública, y los «lemas miembros del Poder Ejecutivo, lian 
merecido vi aplauso unánime «le toda la República, y por tan dig
no proceder este Ayuntamiento en representación de este pueblo, 
les discierne uii voto «le gracias por merecerlo así rasgos de esta 
especie.

Dado en la Sala capitular del Ayuntamiento de San Jos«'de 
las Matas, á los 8 dias del mes de. Junio de 1894.

El Presidente «leí Ayuntamiento. 
Esi’eban Bisonó.

Ayuntamiento Constitucional de S. Francisco de Macoris.
Macuris, Junio 13 «le 1894. 

N9 41.
Al I. Ayuntamiento de la común de Santo Domingo.

Señor Presidente:
La Municipalidad «pie tengo la alta honra «le presidir, es cono



cedora de los puntos á que se contrae su importante oficio del 15 
de Mayo último.

x En consecuencia, correspondiendo á la promesa (pie este A- 
y untamiento hiriera á esa I. Corporación, de cooperar con su mo
desto óbolo á la importante obra (pie se pretende erijir á la me
moria de los próceros de nuestra Independencia; tiene el placer 
de anunciar á usted, y por su órgano á la corporación (pie acer
tadamente dirijo, (píese le dedica la modesta suma de doscientos 
pesos mejicanos, de que podran disponer cuando lo creyeren opor
tuno.

Aprovechamos esta oportunidad para saludarlos con senti
mientos de la mas alta consideración.

El Vice-Presidente del Ayuntamiento.
R. E. Fernandez.

Ayuntamiento Constitucional de Montecristi.

Junio 11 de 1894.
N? 74

Señor Presidente:
La Honorable Corporación (pie me honro en presidir, tiene 

en su poder la atenta nota impresa, fecha 15 de Mayo expirado, 
número 145, (pie por órgano de usted le ha sido dirijida por ese 
Honorable Cuerpo, en la que le notifica el propósito (pie ése tie
ne de perpetuar en bronce la personalidad geniiina del fundador 
déla República, y solicita al par el óbolo de este Consejo para 
poder-á la brevedad posible-dar cima á la proyectada obia.

Resolvió este Honorable Cuerpo decir á ese en contestación, 
(pie aplaude con lealtad la patriótica idea (pie se inicia, por cnanto 
ella imprime justicia merecida al excelso sentimiento del patrio
tismo, y dá ejemplo alentador «í las generaciones del presente y 
del porvenir, y (pie, en cnanto al subsidio que debe prestar este 
Honorable Ayuntamiento, suplica le sea reservado pata mas tar
de, por el motivo de (pie actualmente se halla en la resolución 
de un problema económico (pie no le permite quizás señalar la 
suma con que desea contribuir.

Con distinguida consideración saluda á usted.
El Presidente, 
H. Loinaz.

Señor Presidente del Honorable Ayuntamiento de Santo Domingo.
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Ayuntamiento Constitucional de la común de Cotuí.
. Cotní, Junio 14 de 1894.

N9 45.
Ciudadano Presidente del {.Ayuntamiento de Santo Domingo. 

Ciudadano:
La cor|Miración que me cabe boma en presidir tuvo el placer 

de recibir- su circular de fecha 15 de Mayo próximo pasado, mar
cada con el número 145, por la «pie solicita el óbolo con que este 
centro se suscribió para cooperar á llevar á debido termino la idea 
de perpetuar en bronce la personalidad genuina de) fundador de la 
República.

Grandes han sido los elogios hechos al Poder Ejecutivo pol
las observaciones «pie oportunamente hiciera á la resolución del S. 
Congreso Nacional, y así como el Ayuntamiento de San Pedro 
de Macoris hizo público el testimonio de su reconocimiento al Eje
cutivo Nacional por una obra de tanto mérito, ésta aunque tan 
humilde reconoce y aplaude la conducta tan digna del Poder Eje
cutivo felicitando á ese 1. Ayuntamiento por la victoria alcanzada 
en la lucha.

Esta Corporación siente no haber podido suscribirse con mas 
«le veinticinco pesos; pero para «pie es«* centro esté satisfecho de 
los buenos deseos de éste, tengo á bien comunicar á usted para 
«pie lo haga á los demás miembros, «pie con el lili de ver si se 
puede hacer el envio de una suma mayor, se ha delegado una co
misión la «pie saldrá, á solicitar de. la pt.blaciou el óbolo (pie. es
pontáneamente cada uno quiera ofrecer. Razón por la cual se 
liará el envío mas tarde.

Sin otro motivo me suscribo de usted con toda consideración.
El Presidente del Ayuntamiento, * 

R. Hernández y Olas.

4
Ayuntamiento Constitucional de Puerto Plata.

Junio 14 de 1894.
N9 101.

Señor Presidente:
La Corporación «pie inmerecidamente dirijo, se ha enterado 

de los particulares contenidos en su atenta comunicación impresa, 
«le techa 15 «Id mes próximo pasado, val felicitar á ese Cuerpo 
por el acto «le .justicia tributado al PodeY Ejecutivo yá los «pie 
en «‘1 seno del Soberano Congreso se mostraron favorables á la idea 
iniciada por esa Ilustre Corporación, tiene la satisfacción de en
viar á usted bajo esta cubierta un giro contra los señores Pede-
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iico Holilt, y en favor del señor Manuel Pina y Benitez. valor de 
cien pesos, con que este Ayuntamiento contribuye á la realización 
de la idea iniciada por ese respetable Cuerpo.

Saludo á usted respetuosamente.
El Presidente,
W. Lithgow.

Señor Presidente del Honorable Ayuntamiento de Santo Domingo.

Ayuntamiento Constitucional de Enriquillo.
N? 12.

Enriquillo, .Junio 15 de 1894.
Ciudadano Presidente:

N uestra circulai de fecha 15 del próxime (»asado mes, marca
da al número 145, re|M»sa en poder de este centro, y entelado de 
su patriótico y progresista particular, paso á manifestarle: que en 
la sesión del día 10 celebrada por esta Corporación, fue resuelto (pie 
este Ayuntamiento se suscriba con la suma de veinte pesos para 
la erección de las estatuas á los fundadores de la Patria.

La suma de los veinte pesos será enviada al señor Manuel 
Pina Benitez á la mayor brevedad posible.

Saludo á usted con consideración.
El Presidente, 

Francisco Cuesta.
Ciudadano Presidente del Honorable Ay untamiento de San

to Domingo.

Ayuntamiento Constitucional do Barahona.
.Ionio 18 de 1894.

N9 49
Ciudadano:

La atenta nota de ese (’entro, fecha 15 de Mayo pasado, bajo 
el número 145, me fue entregada y sometida á la Corporación en se
sión del día 19 del mismo; á unanimidad tuyo á bien acojer el 
testimonio de. reconocimiento acordado por (*se Ilustre Cuerpo al 
Ejecutivo Nacional, y resolvió remitir al señor don Manuel Pina 
y Benitez, Tesorero de la Junta Central Directiva, á la brevedad 
posible, la suma de veinte pesos con (pie se suscribió, como óbolo 
p ira la erección de la estatua al fundador de la República.

Saludo á usted atentamente.
El Presidente del Ayuntamiento

Lauro Telleria

Ciudadano Presidente del I. Ayuntamiento,
Santo
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Ayuntamiento Constitucional y Junta Correspondiente 

de Estatua a Duarte.

Cercado 13 de Junio de 1893.
Señor Tesorero:

El señor Julio Wagner es portador de la presente y de la 
suma de diez v siete pesos mexicanos que se lian podido reco
lectar en esta común parala erección de un Monumento Histó
rico á la memoria imperecedera del eximio patricio Juan Pablo 
Duarte.

Acúseme recibo de dicha suma. Aprovecho esta oportunidad 
para en nombre de este. Ayuntamiento y de esta Junta corres
pondiente, presentarle espresion de su incondicional adhesión á 
la feliz idea (pie esa Ilustre Corporación tuviera de discernir su 
voto (le gracias á los Poderes Ejecutivos y Legislativos, por ha
ber éstos autorizado la erección de dicho monumento, pasando 
por encima de las malhadadas pasiones y debilidades (pie una 
vez mas (pusieron servir de obstáculo para la realización de tan 
laudable proyecto.

Saluda á usted atentamente
El Presidente ect. 
José Montero.

Señor Tesorero de la Junta Central Directiva del proyecto 
de Estátua á Duarte.

Santo Domingo.

Villa Duarte, Marzo 15 de 1894.
Señor Don Félix María Del Monte, Presidente de la Junta 

Central Directiva del Proyecto Estátua Duarte.

Respetable señor:
Entre el vaivén de opiniones (pie se lian venido emitiendo 

acerca de tan debatido asunto Estátua Duarte, ninguna ha en
contrado tan justamente apoyo como la (pie sostiene esa Junta 
Central (pie usted tan dignamente preside, sea porque así lo dic
te el buen sentido, ó ya porque así lo reclame la historia; y el 
último trabajo (pie ella (la Junta) acaba de elevar al Honorable 
Congreso Nacional, ha venido á dar una prueba evidentísima de 
ello, porque á mas de reclamar lo (pie de glorioso toca al in
fortunado Duarte sin reproducir cansadas noticias que se olvidan 
ya porque hastian, ha venido á convertir, diré así, á los (pie, po
co celosos de la historia de. esta nuestra tieira de purísimas glo- 

vidan al insigne patricio que nos ocupa cuando había de 
ese acontecimiento importantísimo de nuestra historia;

■
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la Separación de la bárbara dominación de Occidente.

Así es, señor Presidente, que el trabajo ya dicho, tanto por 
sn mérito literario (aunque sea yo un desautorizado para juz
garlo) como por su mérito histórico, lia merecido la aptobacion 
general; y esto muéveme á suplicar á usted que por sil respeta
ble órgano felicite á esa Junta Central y ojalá que el Solwrano 
Congreso mioja también la .patriótica Exposición, pues creo fir
memente «pie todo lo contrario á ella lo condena la historia con 
su buena té.

Aprovecho esta oportunidad para suscribirme de usted atto. 
• y S. S..

J. B. Monto lio y Germán.

.Junta Correspondiente Directiva del Proyecto Estatua á Duarte.

'M acuris del Este 15 de Mayo de 1894.

Señor Presidente déla “J.O. Directiva del Proyecto de Es
tatua á Duarte.”

Santo Domingo.
Señor Presidente:

La Junta que tengo la alta honra de presidir ha recibido 
la circular (pie con fecha 12 le dirije esa (’cutral Directiva.

Si bien es verdad, señor Presidente, (pie al principio del er
ror cometido por el Congreso Nacional cundió entre nosotros el 
desaliento (pie era natural al ver malograda la patriótica aspira
ción del pueblo soberano, también es cierto (pie la té (pie nos 
inspiraba la nobleza del pensamiento robusteció nuestro ánimo, nos 
dió aliento para luchar, y luchamos con la palabra y con la plu
ma alentando al pueblo, hasta (pie el P. E., cumpliendo con un 
deber sagrado, puso fin al error dando pase al triunfo de la o- 
pinión pública.

Así, puedo asegurar, en nombre de la (pie piesido, á esa 
J. (’. Directiva, (pie nuestros esfuerzos en favor de la obra se
rán cada vez mayores y más, habiendo aumentado el entusiasmo 
después del último triunfo.

Confie, esa Junta en (pie la sociedad macoiisana se coloca
rá en esta ocasión, como tiene |x>r costumbre hacerlo siempre (pie 
de algún bien social se trata, á la altura (pie corresponde á un 
pueblo culto.

Saluda á usted, y por su respetable órgano, á la Junta (’. 
Directiva.

El Presidente de la J. C. Directiva,
Lvis A Bermcdkz,

si*m3
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Junta Correspondiente Directiva del Proyecto de Estatua á 
Duarte.

Seybo, Mayo 22 de 1891.
Señor Presidente:

Impuesta la Junta (pie intei¡llámente presido <!<• la impor
tante circular de ese ('entro, fechada-el 10 de ios corrientes, lia 
visto con satisfacción (pie, debido al celo patriótico del Congreso 
Nacional y del Poder Ejecutivo, respectivamente, se haya alcanza
do el apetecido triunfo de la idea del monumento á Duarte, (pie 
se alzará, al fin, por los actos recien consumados, para liorna de 
la mas alta justicia Nacional.

Y esta .Imita, pues, que lia apoyado desde un principio y de 
buena te la benemérita causa de perpetual-, por medio enaltecedor, 
la memoria de aquel por justos títulos insigne Procer de la Repúbli
ca, esta J mita-cumpliendo los fines de su creación-ha restablecido 
su propaganda y comenzado á redoblar sus esfuerzos para reunir los 
fondos con (pie esta Común contribuirá al monumento de referencia.

De tal manera, señor Presidiente, ha acojido esta Junta la 
cir<fiilar de la (pie dignamente presidís, encargándome presentar á 
el la-por vuestro respetable órgano-el testimonio de su considera
ción mas distinguida y saludarla en la Patria.

El \ iceprcsidciite de la Junta en ejercicio de la Presidencia. 
Juman Zorrilla.

El Secretario.
N. M orel

Al señor Presidente del Centro Directivo del Proyecto de 
Estátna al Procer Duarte.—Santo Domingo.

Junta Correspondiente del Proyecto de Estatua á Duarte.
Las Matas del Faltan, Abril 6 de 1894.

Muy respetable señor:
La Honorable Corporación Municipal de esta Coman parti

cipa á esa Junta que en fecha 31 de Marzo próximo pasado 
votó la suma de cuarenta pesos para el Monumento histórico (pie 
la mayoría agradecida y desapasionada de los dominicanos se pro
pone erij il* y consagrar á la memoria del Ilustre, Varón Juan Pa
blo Duarte, quien todo lo sacrificó para ver realizada la noble idea, 
que él el primero concibiera, de hacer de la subyugada cuanto 
codiciada Qnisqueya una Patria libie é independiente.

Lo (pie comunico á usted saludándole con la mas atta. estima. 
El Presidente

Pbho. Francisco Cicconb.
Señor Presidente de la Junta D. del Proyecto de Estatua á 

Duarte.—Santo Domingo.



Escuela Normal de Santo Domingo.
Santo Domingo .1 unió 23 de 1894.

Señor Presidente do la Junta Central Directiva del “Proyec
to de Estatua á D liarte.’’

Ciudad.
La circunstancia de pertenecer á ese respetable (’uerpo el 

Director de este. Instituto, en representación del cual venimos en 
dirigirnos á usted,-circunstancia que traía la perplejidad consiguien
te de. si debía aparecer adhiriéndose en una manifesta
ción «pie debía suscribir en primer termino quien servia ya la 
causa con entusiasmo hacia tienqm-liabia retardado hasta ahora 
la contestación (pie bien (pusiéramos haber dado desde luego á la 
atenta circular (pie esa .Junta nos dirijiera individual y colectiva
mente en solicitud de nuestra cooperación moral y material para 
la erección de un monumento á Duarte, Fundador de la República.

Hoy ya resuelto (pie él se inhiba en esta adhesión, nos apre
suramos á manifestar por el órgano de usted á ese (’entro (pie 
preside, la íntima satisfacción y el entusiasmo con (pie acojemos 
el levantado pensamiento de reparar con un recuerdo relativamen
te imperecedero y completamente cxponlaiieo de la voluntad po
pular el olvido y la ingratitud con (pie la Patria paga ni ayer, y 
aun (pusieron pagar hoy algunos de sus hijos, el dón inaprecia
ble de su nacionalidad á su ilustre Fundador.

¡Qué hermoso es, señores, ver alborear el dia de la justicia 
de la historia, pasada la larga noche del olvido y conjurada la 
tempestad de malas voluntades (pie (pliso oscurecerlo cu su co
mienzo!; (pió consolador para el espíritu de la juventud (pie a- 
lienta generosos ideales contemplar la honradez y el entusiasmo 
tomando asiento con la majestad (pie les es propia en la (urnl 
municipal, en los Altos Cuerpos del Estado y en la libre ciudada
nía para votar la apoteosis augusta del primer lienelactor de la Re
pública!; (pié estímulo para los buenos de mañana, qné escarmien
to para los protervos, la exaltación gloriosa del hombre (pie se hi
zo patria y á ella consagró su talento, su energía y su valer de 
joven, su aspiración y sus ensueños de expatrindo, su último sus
piro de anciano moribundo!

Sostener tan noble causa, servirla con incansable afán 
y llevarla con tino y discrección á feliz éxito: lié ahí las mejo
res credenciales (pie los ciudadanos (pie coiiqionen ese ilustrado 
Centro podrán presentar mañana á la juventud de la República, 
á la (pie están llamados á dar lecciones de actividad, de civismo 
y de honradez.

Nosotros (pie suscribimos, profesores y alumnos de la “Escue
la Normal”, que siempre lleva enhiesta la bandera del chismo y 
délos sanos principios, ofrecemos con caluroso júbilo nuestro con
curso de toda índole, y desde luego ponemos á disposición de ese
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II. Cuerpo el humilde óbolo conque nos es dado contribuir á la 
obla en proyecto, como testimonio de afecto y gratitud al Fun
dador de la República.

A saber:
El Director (contribuirá como miembro de la .Junta.)

Profesor Secrt. Sr. Angel M? Soler..........S 10
“ Sr. Ramón O. Lovaton................. 10
“ C. F. Urraca................................... 10
“ Rafael M. Alburquerque............. 10
“ Alberto Arredoudo y Mima.........  10
“ Luis A. Weber............................... 10
“ Andrés.!. Aybar........................... 10
“ MiguelSaviñón Sardá................... 10
“ Agustín Fernandez P.................... 2
“ Rafael M. Moscoso (contribuirá

como Director de la “Trinitaria.” 5
Los alumnos de la Escuela Normal..........  63

Suma total S 150

Con sentimientos de distinguida consideración, saludamos á us
ted con Patria v Libertad.— Los Profesores:—Ángel María Soler,
— C. Urraca,— Luis A. Weber,—R. Alburquerque, Rafael M. 
Moscoso.— A. Arredondo Miara,—R. O. Lovaton,— Miguel Saviñón 
Sardá,-—Andrés Julio Aybar,— Agustín Fernandez.

Los alumnos mayores, en representación de los demás:—Luis 
F. Darán,—J. B. Peinado,—Alejandro Herrera hijo,— P. Harinas, 
—J. M. Bernard,—.lesas Alburquerque,—J. de la 0. Alfonseen hi
jo,—«Juan A. Lora hijo,— Luis E. Aybar,—Augusto Júpiter,—Juan 
Francisco Mejía,—Alberto Rodríguez,— Enrique A. Mejía,— Manuel 
Lora,—Ernesto A lardo,— Pedro María Torres, — Rogelio Rodríguez,
— Francisco Abren, —Darío Coatí eras,—Antonio Contreias.

Ayuntamiento Constitucional de Mao.

Julio 2 de 1894 
N? 107.

Ciudadano Presidente:
Le es altamente satisfactorio á este Ayuntamiento participar 

de la gran satisfacción que experimenta ese Ilustre Cuerpo, por 
haber salido victorioso en la lucha (pie, sin desmayo, venia sos
teniendo con el laudable propósito de hacer perdurable la vene-
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randa memoria del egregio fundador de la Patria Ilominicana; tal 
como lo deja expresado en su circular número 14a.

Correspondiendo á la oferta hecha por este Municipio, os 
autorizo á girar por la suma de (lie: pesos mejicanos, contra su Te
soro, sintiendo en , mucho que su estado en el presente año ha ve
nido tan estrecho, razón que le prohíbe hacer mayor ofrecimiento, 
tal como son sus deseos.

Atentamente os saluda,
El Presidente,

Daniel Ti neo.

Ayuntamiento Constitucional de Altamira.
Julio 6 de 1894. 

N? 16.
Señor Presidente:

Enterado el Honorable Ayuntamiento, en cuyo nombre me 
cabe la honra de dirijirine á usted, de la circular de fecha 15 de 
Mayo próximo pasado y marcada con el número 145; me encarga 
decirle en contestación, (pie este Municipio ha visto con júbilo y 
placer la autorización (pie acaba de conceder el Soberano Con
greso Nacional, para erijir las estatuas de los proceres don Juan 
Pablo Duarte y don Francisco del Rosario Sánchez.

Esta Corporación se complace en decir á usted (pie ella se 
adhiere al vqto de gracias que acaba de dar ese Ayuntamiento al 
Poder Ejecutivo de la Nación, como á los señores Diputados que 
en el seno del Congreso lograron conseguir esta autorización.

Aprovecho esta oportunidad para decir á Vd. (pie este Muni
cipio ha votado, para la ayuda de la estatua Duarte, la pequeña 
suma de diez pesos [mexicanos], por la cual puede ese Ayuntamien
to y quien esté encargado de recibirla, girar contra este Centro, 
cuntida crea conveniente.

Aprovecho esta oportunidad para saludar á usted con la mayor 
consideración y aprecio.

El Presidente,
f J. I). Montan.

Ciudadano Presidenta del Honorable Ayuntamiento de Santo 
Domingo.

Ayuntamiento Constitucional de Moca.
Moca, Julio 20 de 1894.

N? 204.
Ciudadano Presidente:

Aún no ha sido posible á esta Corporación enviará ese II. 
Cuerpo los s 10 votados para la erección de la estatua al Ilustre
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Caudillo de nuestra Independencia, Juan Pablo Duarte.

Y en esta virtud, suplica á usted por mi órgano, girar por di
cho valor al termino que guste, entendiéndose que es en moneda 
uiejicaua.

Sin otro motivo, saluda á usted muy atentamente.
El Presidente del Ayuntamiento, 

F. de Lar a.
Ciudadano Presidente del Honorable Ayuntamiento de Santo 

Domingo.

Ayuntamiento Constitucional de Higüey.

Higuey, Julio 20 d¿ 1894. 
N? 54.

Ciudadano Presidente:
Reposa en poder de este Centro sil muy importante comunica

ción, en la cual se deja ver el verdadero patriotismo que el Con
greso Nacional ejerció con equidad y justicia, autorizando se eleve 
una estatua al iniciador de nuestra gloriosa Independencia, ver
dadero padre de la Patria, Juan Pablo Duarte; tal resolución es 
digna del mejor aplauso.

El óbolo ofrecido por este Centro que son rfñ?» pesos, lo envia
ré seguido al Tesorero don Manuel Pina Benítez, según indicación 
hecha en sil misma comunicación.

Saluda á usted con sentimientos de consideración y aprecio.
El Presidente, 

Juan Vicioso.
Ciudadano Presidente del H. Ayuntamiento de

Santo Domingo.

San José de las Matas, Junio V? de 1894.
Señor Presidente:

Tengo el honor de acusarle recibo de su circular techada el 
27 de Mayo próximo pasado.

A esta Junta no se le escapó la causa que motivaba el silen
cio de ese Centro. Se suponía que el Viaerucisde nuestro Duar
te seria largo, al ser del dominio público la conducta observada, 
por los (pie, en mala hora para la historia, desearop eclipsar la fi
gura de nuestro héroe.

Pero, gracias á las observaciones del Poder Ejecutivo al Con
greso Nacional, la apoteosis será realizada ’ con la magnitud (pie 
ella merece.



Los trabajos (pie se principiaron no se lian ¡»erdido; ellos con
servan la fuerza que con ahinco les impartimos.

Hoy, <pie las mal intencionadas miras de los (pie no com
prendieron la grandeza déla obra de ese Centro y del I. Muni
cipio de la Capital, lian muerto en su cuna- rasgándose los velos 
de la ingratitud, esta .Juntase propone actuar con mas calor sus 
trabajos: considerando (pie el propósito del consabido proyecto en
cierra un tin altamente patriótico.

Le saluda, Señor Presidente, con toda consideración.
■ / El Presúleute,

Manuel üe Moscoso.
El Secretario,

Miguel E. Mui(clises.

Señor Presidente de la Junta Central Directiva del Proyecto 
de Estátua á Duarte.

Santo Domingo.

—
*

San Francisco de Macoris, Mayo 27 de 1894.
Señor Presidente:

Legítimamente alentados con las consideraciones de su circu
lar féchalo tpie contestamos, y regocijados por el ti iunfo alcan
zado en el Congreso, plácenos asegurarle (pie esta Junta no 
economizará esfuerzos y aprovechará todos los medios dignos (pie 
estén á su alcance hasta presentar el mayor óbolo (pie le sea po
sible para coronar la obra (pie en feliz momento iniciara esa res
petable Junta, y (pie es obra de justicia, de gratitud.

En tal virtud, puede pensarse (pie con entusiasmo daremos 
vida y calor á las gestiones (pie den el resultado á (píese contrae 
su referida circular.

Saludamos á usted, y en usted á esa digna Corporación.
El Presidente,

M. M. Castillo.
El Secretario,

J. Fitfcy Castellanos.
Señor Presidente de la Junta Central Directiva del Proyecto 

de Estátua á Duarte.
Santo Domingo.

A _______
San Juan, Mayo 30 de 1’894.

Señor Presidente:
La Junta Correspondiente (pie tengo el honor de presidir, se 

lia impuesto detenidamente, en sesión de hoy, de la circular (pie
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con techa 12 del mes que finaliza, tuviera á bien dirijirle ese Centro.

No ignorábamos los motivos de tan prolongado silencio. Sa
bíanlos que la patriótica .Junta Central que usted merecidamente 
preside, aguardaba, para dirijirse á sus dependencias, el resulta
do de la oposición (pie se hacia á la noble causa (pie representa.

Siempre consecuentes con nuestros principios, seguremos, 
“por cuantos medios decorosos y dignos se presenten,” haciendo 
esfuerzos por allegar recursos para la erección del monumento 
que perpetuará la memoria del Ilustre Patricio.

Aprovechamos esta oportunidad para saludar á usted con la 
mayor consideración.

El Pre.- idente de la J. C. &.
Benito K. Pina, Canónigo

Señor Presidente de la Junta Central Central Directiva del 
Proyecto Estátua á Duarte.

Capital«.
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