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Legajo 28763 

SELLO 
Palacio Arzobispal: 
Guatemala 26 de Enero de 1888. 

Señor Ministro de Gobernación 
Presente. 

Señor: 

Con fecha 23 del corriente mes tuve 
la honra de dirigirme al Sr. Ministro, manifestándole; que por la 
Jefatura Política de Chiquimula se había embargado a los Sacerdotes 
procedentes de Esquipulas las limonsas que conducían á esta Capítal y 
que no mediando motivo alguno para ello, esperaba que el Sr. Ministro 
se sirvíera dar al Jefe político de aquel departamento la orden 
_correspondiente para que levantara el embargo y pudieran venir los 
Padres comisionados. 

Me parece que habrá pasado ya tiempo suficiente para que el Sr. 
Ministro haya sido informado por aquella autoridad; y que, así pudiera 
haber dado las órdenes correspondientes para levantar el embargo, sobre 
cuyo punto estimaré muchísimo al Sr. Ministro se digne contestarme. 

Del Sr. Ministro con 
toda consideración y aprecio atento y Seguro Servidor. 

f) Yldefonso Albúres 
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SELLO Legajo No. 28763 

Señor: 

Con fecha 3 del mes pasado, y previstos de los respectivos 
pasaportes, partieron de esta Capital los Diáconos Dn. Bernardo y Dn. 
Eusebio. Payeras Chacón, hermanos, y Dn. José Gabriel Ramirez con 
dirección á Nicaragua á fm de recibir del Ylmo. Sr. Obispo de aquella 
Diócesis el órden del Presbiterado. 

Tan pronto como fueron ordenados regresaron á esta Diócesis; 
pero al tocar en los puertos de San José y Champerico de esta 
República se les impidió el des embarque de órden del Gobierno, 
viéndose estos nuevos sacerdotes, privados de todo recurso, en la 
necesidad de asilarse en tierra extraña. 

Ignoro, Señor Ministro, que motivo haya podido impulsar medida 
tan severa para .con estos ciudadanos y sacerdotes inofensivos, cuya 
pobreza bien notoria, los coloca en una situación muy amarga, y á la 
Y glesia de Guatemala la priva en circunstancías bien penosas del auxilio 
de estos nuevos sacerd9Fes. 

Por tales motivos ocurro al Sr. Ministro, pidiendo se revoque esa 
6rden permitiéndose regresar al territorio a los· Señores Sacerdotes 
Bernardo y Eusebio Payeras y José Gabriel Ramirez. 

Renuevo al S~. Ministro las protestas de mi aprecio y consideración, 
suscribiéndome su atento y S. S. 

Guatemala 4 de Febrero de 1888. 

f) Yldefonso Albúres 

Señor Ministro de Gobernación 
Dn Francisco Anguiano 

Pte. 
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Legajo No. 28763 

SELLO 

Señor: 

Durante la ausencia del Señor Presidente tuve la honra de ocurrir 
al Señor Ministro para el arreglo de algunos asuntos de la Iglesía y muy 
en particular sobre el acuerdo del 7 del mes de diciembre último; 
sobre la expatriación de los tres Diáconos Dn. Eusebio y Dn. Bernardo 
Chacón y Dn. José Gabriel Ramirez que se dirijieron á Nicaragua a 
recibir el Presbiterado y ya ordenados de Sacerdotes no se les permitió · 
en su regreso el desembarque en los puertos de la República; y sobre el 
decomiso de los fondos del Santuario de Esquipulas. 

Por toda contestación no hé obtenido en dos meses y medio de la 
ausencia del Señor General Presidente, sino una que otra razon verbal 
que el Señor Ministro se ha servido transmitirme por medio del 
Secretario de este Gobierno Ecco., manifestado que el Señor Presidente 
estaba fuera y que á su regreso se arreglaría lo conveniente. 

A pesar de que los indicados negocios son de suyo urgentes para 
los intereses de esta pobre iglesía hé esperado largo tiempo. Hace, sin 
embargo algunos días que el Señor Presidente se encuentra, de regreso, 
en esta Capital por lo cual supongo que el Señor Ministro se había 
dignado darle cuenta con mis notas de 23 y 26 de Enero y 4 de Febrero; 
y en tal concepto ocurro de nuevo por la presente á fin de que se digne 
comunicarme lo que haya resuelto el Supremo Gobierno sobre los 
puntos pendientes. 

Renuevo una ves más al Señor Ministro la respetuosa consideración 
con que me suscribo. 

Su Ato. S. S. 

Palacio Arzobispal: Guat~ Marzo 5 de 1888. 

f) Yldefonso Albúres 

Señor Ministro de Gobernación 
Presente 
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SELLO 

Señor: 

Entre las diversas disposiciones emitidas 
últimamente por el Supremo Gobierno, ninguna ha herido mas al vivo 
los intereses católicos, como la de instrucción pública, que se registra 
en los acuerdos de 14 y 15 de diciembre último, publicados en el 
periódico oficial el 1 7 y 29 del mismo mes. 

Toda enseñanza, primaria, complementaria y secundaria de las 
escuelas y colegios privados, ha de ser puramente laica, como la 
nacional; y no habrá en lo sucesivo enseñanza alguna religiosa en toda 
la República. Tal es la disposición contenida en los citados acuerdos, 
que en esta parte, no pueden ser mas opuestos á los legítimos derechos 
de la Y glesia católica, de la familia cristiana y de la libertad indivi~ual. 

El Sr. Ministro de Gobernación formará igual juicio, si se digna 
tomar en considerac\ón con la imparcialidad que corresponde asunto de 
tanta importancia. 

Ciertamente, es tan claro y evidente el derecho inviolable que la 
yglesia tiene con respecto á la libertad é independencia de su magisterio, 
que aun en países menos católicos que el de Guatemala, no se le ha 
desconocido. Como que procede de un derecho pleno, universal, sin 
restricción, otorgado ampliamente á la Y glesia por su divino Fundador: 
"id, enseñad á todas las gentes"; como que ha respondido bien y 
fielmente en todas partes del mundo, el exacto y esmerado empeño con 
que el Sacerdocio ha cuidado de enseñar las doctrinas reveladas; como 
que la vida y propagación de la Y glesia consisten en la enseñanza. 

Privar, pues, á las escuelas nacionales de la benéfica influencia de 
la enseñanza religiosa, ha sido y es un ataque mas ó menos duro á los 
derechos de la Y glesia; pero alejarla hoy hasta de las escuelas y colegios 
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privados, es darle el golpe de gracia, quitándole hasta el último recurso 
que le quedaba para difundir siquiera en un número bien reducido de 
alumnos los principios de la fé y de la moral cristiana. 

Ni se violan menos con esos acuerdos gubernativos los derechos 
naturales de las familias católicas, que en Guatemala constituyen la 
inmensa mayoría de padres sinceramente cristianos; que quieren educar 
cristianamente á sus hijos; que para ello fomentan las escuelas y colegios 
privados; que no exigen al Estado fondo alguno para el sostenimiento 
de maestros y profesores privados; que no aspiran mas que á educar 
libremente á sus hijos, por el dominio natural que sobre ellos tienen, 
para cumplir exactamente con el sagrado deber de la educacl! de la 
familia; para la cual la misma escuela cristiana no es mas que una 
institución destinada por Dios para secundarla. 

Pero aun hay algo mas, Señor Ministro. La constitución 
Guatemalteca consigna en el artículo 27 que "Todos los habitantes de 
la República son libres para dar ó recibir la instrucción que les parezca 
mejor en los establecimientos que no sean sostenidos con los fondos de 
la Nación". Los maestros, pues, y directores católicos tienen tamb~, 
segun la ley vigente, derecho pleno para .enseñar en colegios que no sean 
nacionales, con toda la libertad é independencia que les corresponde, 
sin traba de ningun género, sin solicitudes al Ministerio del ramo, sin 
necesidad de autorización para ello, y sin el oneroso gravámen de 
reducirse á la enseñanza laica que se da ·en las escuelas nacionales. 

No, Señor Ministro, el Gobierno no tiene derecho para privará la 
Yglesia de su magisterio y enseñanza; no tiene derecho para cerrar las 
puertas de las escuelas privadas á su benéfica doctrina; no tiene derecho 
para quitar a un pueblo católico la instrucción religiosa; no tiene 
derecho para sustraer los tiernos niños del seno de las familias cristianas, 
obligándoles á recibir una educación forzosa y puramente secular. 

Gustoso me ahorraría la enojosa tarea de molestar la atención del 
Sr. Ministro, si algo hubiera podido obtener en las repetidas solicitudes 
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que he dirigido en lo privado al Supremo Gobierno, desde que vieron la 
luz pública los citados acuerdos, á los que esperaba se diera por lo 
menos una reforma conveniente. Pero ya que nada se ha podido lograr; 
en cumplimiento del deber que me impone el cargo de Gobernador de 
este Arzobispado, dirijo al ·Señor Ministro esta formal protesta; por la 
que, sin otro recurso, hago constar que no guardé un silensio culpable, 
ni he prestado asentimiento alguno á los acuerdos de 14 y 15 de 
diciembre, que al secularizar toda enseñanza, violan claramente los 
derechos de la Y glesia, de la familia, y aun de las garantías individuales 
consignadas en el artículo 27 de la ley constitutiva. 

Esto sin embargo no 
es motivo para que deje de suscribirme del Señor Ministro con toda 
consideración 

Su atento seguro servidor. 

Palacio Arzobispal; Guatemala, Marzo 17 de 1888 

Sr. Ministro de Gobernación 
Dr. Dn. Francisco Anguiano. 

Pte. 

f) Yldefonso Albúres. 
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Legajo No. 28763 

SELLO 

Con fecha 4 del mes pasado me di el honor de ocurrir al Sr. 
Ministro, pidiéndole se derogára la orden de expatriación dada contra 
los Sacerdotes Dn. Bernardo y Dn. Eusebio Yeras Chacon, hermanos, y 
Dn. José Ramirez. 

Hasta la fecha no se ha dignado contestarme el Sr. Ministro: lo que 
me hace comprender que no hay falta alguna en los mencionados 
Sacerdotes, á quienes, por otra parte, si el Gobierno concedió 
pasaportes para ir á Nicaragua, con el objeto de recibir el órden de 
Presbiterado, no había porqué impedirles el regreso, una vez que se 
limitaron al asunto que los llevó allá, y que aun á la fecha no ha podido 
señalarse hayan cometido delito alguno. 

Se ve pues claramente que el extrañamiento del país impuesto á 
los mencionado$:~ Sacerdotes, mas que una pena contra ellos mismos, ha 
sido un nuevo 'gplpe bien pensado contra las instituciones de esta 
Yglesia. 

No hay en efecto en esta Diócesis quien pueda conferir las órdenes 
sagradas, por hallarse desterrado el Yllmo. Sr. Arzobispo: no pueden 
salir ya los ordenandos á recibir fuera sus respectivas ordenaciones, 
porque se les cierran las puertas al regreso: no se deja pues á esta Y glesia 
recurso alguno para la provisión y reemplazo de ministros en el ejercicio 
del culto, y administración de las parroquias. 

Dése la interpretación que se quiera á la medida á que me refiero, 
ella tiende claramente á despojar á la Y glesia de Guatemala de los 
elementos indispensables para la conservación de su propia vida. 

Dos palabras mas en comprobación de lo expuesto. 
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Tres. meses hace expuse al Sr. Ministro los atropellos incalificables 
inferidos al Sr. Cura y Vicario del Peten, enviado á la cárcel porque se 
negó á obsequiar los deseos del Sr. Juez, que le ofrecia una copa, y en la 
necesidad de refugiarse á Belice; le manifesté que análogas vejaciones se 
habian ocasionado al Sr. Cura Valdéz, separado de Chiquimula desde el 
20 de Agosto, por una órden violenta de la autoridad civil, y sin causa 
justificada; le expuse también el constante ataque dirigido al Clero en 
general por la prensa, que al Gobierno Eclesiástico se le tiene prohibida, 
aun péil defenderse, contra lo ordenado en los artículos de la 
Constitución; y no se ha dignado el Sr. Ministro contestar, ni atender 
las justas súplicas y reclamaciones; manifestando así la acquiescencia 
del Gobierno por todo lo que importa vejación al Sacerdocio, y presion 
á todas luces no solo los primeros principios de la equidad y de la 
justicia, sino aun los artículos constitucionales del país. 

Para cumplir, pues, de algun modo con los deberes que me impone 
el cargo pastoral de la Diócesis, cuyos intereses debo cuidar, me veo 
precisado á añadir una nueva protesta, por la expatriación violenta, 
injustificada de los Señores Chacon, hermanos, y del Sr. Ramirez, por 
los atropellos y vejaciones inferidos al Sr. Vicario Pinelo y al Sr. Cura 
Valdez. 

Esta ocasion me proporciona la de reiterar al Sr. Ministro la 
consideración con que me suscribo su Att. S.S. 

Palacio Arzobispal; Guatemala, Marzo 1 7 de 188 . 

Sr. Ministro de Gobernación, 
Dr. Dn. Francisco Anguiano 

Pte. 

f) Yldefonso Albúres 
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SELLO 

Señor: 

El Alcalde del pueblo de San Jacinto, en el 
Departamento de Chiquimula, asociado como de cincuenta milicianos, 
y en cumplimiento de órdenes emanadas del Supremo Gobierno, 
sorprendió al amanecer del dia 21 de Enero último, á los Sacerdores 
Don Salvador Martinez Sobral y Don Félix Guerra, que conducían á 
esta Capital los fondos reunidos en el Santuario de Esquipulas. 

Nueve mil trescientos cincuenta y cuatro pesos doce centavos, 
(9,354.12) en moneda de plata corriente, importa la suma incautada á 
los referidos Sacerdores, segun constancia original de la Administración 
de rentas del mencionado Depart9 de Chiquimula. 

Tropa armada penetró también, el 22 del mismo mes de Enero, y 
allanó el propio Santuario del Señor de Esquipulas, obligando por la 
fuerza al Párroco Don Francisco Ordoñez á entregar la existencia de 
dinero que tenía en caja, para los gastos mas precisos· y urgentes de 
aquel Templo. 

Ochocientos ochenta y tres. pesos doce y medio centavos, en 
moneda corriente de Honduras, mas seis pesos treinta y cinco centavos 
en moneda Nicaragüense, mas siete pesos en moneda de á real y medio, 
son las cantidades que tomó el comisionado polític~ Don José Antonio 
Duarte, segun constancia dada por el mismo Señor, llevando ademas las 
llaves de la caja de hierro, y siete libras tres onzas seis ochavos de 
moneda de plata lisa. De modo que, reunidas estas cantidades sustraidas 
del Templo, con las incautadas en S. Jacinto, forma la suma total de 
diez mil doscientos cincuenta pesos cincuenta y nueve y medio centavos 
en moneda de plata corriente, mas siete libras tres onzas, seis ochavos 
de moneda lisa. 
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Tan luego .como llegó á este Gobierno Eclesi~tico la noticia de los 
hechos mencionados, ocurrí al Sr. Ministro de Gobernación, en notas 
de 23 y 26 del mismo mes de Enero, sin que á la fecha haya tenido 
contacion. 

Entre tanto de uno á otro extremo de la República, y aun mas 
allá, se ha transmitido la noticia de esos hechos injustificables, 
verificados por la fuerza armada de la Nación, en plena paz, y restituido 
el régimen constitucional. 

Pero nadie ignora, y el Señor Ministro sabe muy bien, que esos 
fondos proceden de donaciones y limosnas espontáneas, depositadas en 
el interior de aquel santuario venerable, por numerosos peregrinos de 
diversas nacionalidades; que tienen un objeto bien claro y conocido, 
aplicado, segun la intención de los donantes, al servicio inmediato del 
culto divino y á las necesidades perentorias de ésta Y glesia; que por su 
misma condición, aún en o mas fuerte de las revoluciones, habían sido 
en todo tiempo respetados; y en cuya recaudacion y administración ha 
tenido y tiene la Y glesia pleno y reconocido derecho. 

Desgraciadamel\te todo eso se ha olvidado, se han conculcado 
tan sagrados como re~petados derechos; y para reivindicarlos no vale 
hoy dia razon alguna, ni cabe recurso alguno favorable frente á frente 
de los hechos consumados, que en ningun caso podrán cohonestar 
pretestos masó menos especiosos. 

Con tal motivo, y sin esperanza de resolucion alguna justa 
favorable por parte del Supremo Gobierno, me veo en la necesidad de 
dirigir al Sr. Ministro la protesta mas terminante contra el despojo 
violento que se ha hecho en San Jacinto y en el propio Esqui pulas de 
los referidos fondos del Santuario; protesta que al ménos hará constar 
que no he guardado silencio, ni he prestado consentimiento alguno, 
que ciertamente no puedo prestar sin incurrir en las penas señaladas por 
los Sagrados Cánones; protesta que no puedo omitir sin faltar al deber 
y al decoro de la dignidad en el cuidado de la defensa de los intereses 
que se me han encomendado. 
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Renuevo al Sr. Ministro las muestras de singular consideracion con 
que me suscribo. 

S. Att9 SS. 

Señor Ministro de Gobernacion 
Dr. Dn Francisco Anguiano 

f) Yldefonso Albúres 

Palacio Arzobispal, Guatemala, Marzo 17 de 1888 
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SELLO 

Señor: 

Impuesto por la comunicac1on que U. se srrvto 
dirijirme con fecha de ayer, de que el Supremo Gobierno ha dispuesto 
se devuelvan los fondos del Santuario de Esquipulas y que al efecto se 
han dado las órdenes convenientes espero que el Señor Ministro se digne 
enviarma la orden de entrega de los nueve mil trescientos incuenta y 
cuatro pesos doce centavos para la Administracion de Rentas de 
Chiquimula, y la otra para la Comandancia de Esquipulas á fin de que el 
Jefe Don José Antonio Duarte entregue ochocientos ochenta y seis 
pesos doce y medio centavos en moneda corriente de Honduras: seis 
pesos treinta y cinco centavos en moneda nicaragüense, y siete pesos en 
moneda corriente de á real y medio como también siete libras tres onzas 
y seis ochavos de moneda de plata lisa. 

Renuevo al Señor Ministro las protestas 
de consideración con que me suscribo 

Su Ato. S.S. 

f) Yldefonso Albúres 

Palacio Arzobispal Guat?- Marzo 23 de 1888. 

Señor Ministro de Gobernacion 
Presente 
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