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Oliva Soulouque

Oliva Soulouque, también llamada de oliva Faustin, era la hija
del emperador Faustin I y la emperatriz Adélina Leveque. Ella
era la esposa de su primo el príncipe Joseph Mainville Soulouque y la princesa imperial desde
1849 hasta 1859. Se le llamó entonces la "Primera Dama". Será una de las pocas princesas en
el mundo que viajaba casi alrededor de la tierra: En Portugal, Estados Unidos, República
Dominicana, Tailandia, Australia, Canadá, Marruecos .....! La mujer murió a la edad de 104
años, que viajó a través de la vida de un recorrido por el mundo del Príncipe. Pero también
conoce la muerte de sus hijos y nietos. Esta princesa así exiliado después de la caída del
imperio en 1859, sigue siendo un símbolo de la libertad de Haití. Esta mujer que viajó en los
países casi totalidades del mundo y sufrió la muerte de su familia es parte de la lista de mayor
persona histórica del mundo. Incluso después de su muerte, sigue siendo una figura
importante de los siglos XIX y XX.
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Matrimonio

Oliva es la segunda hija del emperador Faustin I y la emperatriz Adélina Leveque, cuando su
padre se proclamó emperador en 1849, se hizo la princesa imperial. Pero desde que su padre
no tiene heredero varón, toma su sobrino Joseph Mainville Soulouque como príncipe heredero.
En 1854, su padre le obligó a casarse con su primo el príncipe Mainville pero contra todo
pronóstico de oliva se opone a su padre y se niega a casarse con su primo. Sin embargo, su
madre Emperatriz Adélina convence y Olive se casó con su primo en junio 1854 en la iglesia
donde se coronó su padre y su madre.

Juntos tienen tres hijos:

Maria Souloque
Joseph Soulouque
Faustin Joseph Soulouque

Fin del imperio y el comienzo del exilio

En 1859, estalló una revolución. El ataque emperador contra los revolucionarios, pero se vio
obligado a abdicar. La familia imperial fue exiliado en la República Dominicana. En 1867,
cuando su padre el ex emperador Faustin morir. El marido de oliva, Mainville Joseph Prince
convierte pretendiente al trono. Aunque intentará varios intento de restauración, que murió en
el exilio en la República Dominicana en 1891. oliva puede finalmente salir de la isla a solas con
su hija María, dejando a su hijo de dos en la República Dominicana. Es una fiesta en Francia en
1892, pero habría ido inmediatamente en 1893. Se trasladó a Portugal en 1894 y permanece
allí hasta la muerte de su hija María en 1899.

Exilio en América

En 1899, tras la muerte de su hija María 44 años. Por tanto, es un pobre madre soltera de 67
años que abandonan Portugal. Entonces ella decide abandonar Europa y de América. Ella
llegó a Canadá en 1901 y luego se trasladó a los Estados Unidos en Filadelfia en 1902. Pero
de oliva no puede soportar vivir solo. En 1906, su segundo hijo Faustin Joseph une en
Filadelfia y decidió seguir con ella. Pero cuando Faustin José murió en 1913 de 56 años de
edad.

De vuelta en la República Dominicana

Después de la muerte de Faustin Joseph en 1913, regresó a la República Dominicana para
quedarse con el niño sólo restante. Ella encuentra su hijo mayor del Príncipe Joseph en 1914,
poco antes de la Primera Guerra Mundial. Durante el conflicto, de Oliva e hijo argumentan
Francia y el poder de los aliados. Cuando la guerra terminó en 1918, los soldados dominicanos
que regresan a la aclamación de oliva isla y su hijo por su apoyo en este conflicto. En 1922, su
hijo José muere. Aunque tiene su pequeño hijo de 20 años de edad, ella decidió ir muy lejos de
donde sus hijos están muertos.

El exilio en Tailandia
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En 1923, era una anciana de 91 años que llegó a Tailandia. Oliva es bien recibida por la familia
real tailandesa, ella vive en el mismo palacio donde se hizo amigo de la Reina de Tailandia.
Cuando ella muere, ella sale de Tailandia en 1926 94 años.

Última exilio

Sin saber a dónde ir, es probable que la idea de ir a China, Japón y Rusia. Ella decide ir a
Australia en 1927, luego encuentra aburrida vida allí. Ella decide ir a Marruecos hasta que
recibe una carta del Presidente de Haití lo que le permitió regresar a su país de origen. Ella
llegó a Haití en 1929 de edad 97 años. Ella vive en un pequeño castillo modesto y recibe la
visita casi a diario del presidente. En 1931, ella tenía 99 años cuando se entera de la muerte de
su pequeño hijo en la República Dominicana. Ella recibió una carta del nuevo pretendiente al
trono, su gran nieto de 31 años que le dijo que su esposa está embarazada. Oliva no parece
sorprender, que todavía no se había casado pocos meses. Oliva habría dicho: "En Soulouque
el macho nunca su problema reproducción respecto." En 1932, Oliva celebra su 100
aniversario. Muchos se sorprenden al ver que todavía allí, pero algunos dicen que se ha ido
por mucho tiempo. Oliva murió en 1936 a la edad de 104.

Legado y Homenaje

Cuando la princesa de oliva definitivamente extinguida en 1936 a la edad de 104 años, el
pueblo de Haití le da un gran honor. Su ataúd avanzar por las calles acompañados de redoble
de tambor durante todo lo largo de la procesión fúnebre, hombres y mujeres cantan en su
campo imperial de honor se prohibió en 1849 que tenían al final del imperio en 1859. Oliva
también deja gran parte de su fortuna no a sus descendientes, pero ofrece el pueblo de Haití.
Este dinero también se utilizará para hacer un hospital como el hospital "Olivia", no lejos de la
capital. Pero el dinero también se utiliza para la construcción de escuelas como "Olive
Colegio", ubicado en Port-au-Prince. El presidente de Haití también está organizando una
ceremonia religiosa que siempre tienen lugar y que lleva su nombre ", la ceremonia de la Santa
Oliva". Oliva deja como legado a sus descendientes que Mense cantidad de dinero y algunos
Detes. La imagen popular que deja tras de oliva cuando desapareció, es la imagen de una
mujer que perdió a su familia y viajó a países totalidades estar en su camino para tratar de
recuperarse de sus totalidades muerte familia, sin éxito. Fue enterrada en la Basílica de Haití
Imperial construido en 1851 por su padre, quien a sí mismo que no les llega el honor de ser
enterrado después del anuncio, el ex emperador Faustin allí será enterrado en 1976. Oliva fue
así la primera persona que fue enterrado en la basílica imperial, se unirá a su familia en 1976,
cuando las tumbas antiguas totalidades de la antigua familia imperial exiliados podrán ser
inummèe Haití.
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