COITESTACIOIES.
HABIDAS ENTRE EL EDIO.

~n. GOBElN!DOR DEL EnlDO DE tHHH
)

Y EL

CON MOTIVO DE LA VENTA .JURIDICA Y EN A.STA PUBLIC.A., QUE EL SEGUNDO HA HECHO DE

LA HACIENDA LLAMADA «TRAPICHE DE LA. MERCED,»

~ERTENECIENTE

CILIAR DE SU MISl\IA. DIOCESIS.

~UATEMALA.

AL SEMINARIO CON-

.

,

Oue ban precedido 'con bastante anticipacio~ a las contestaciones que en seguida se publican, y c~y~ noticia·
servira para la ·mejor inteligencia.. de ·~ichas contestaciones~ asi .·coma . parn que se ~ea .sencillamenle i ·
sin adorno alguno, cual ha sido la conducta observada por el Ilustrisimo Senor Obispo de esta · Di6ce.sis ,(Chiapa,) · en Ia .venta jurfdica y en asta publita que ;se · hizo ·de la Hacienda . llamada TRAPICHE DE·
LA ,MERCED, perteneciente al Sernhiario Conciliar de la; misma Di6cesis; y que foe rematada. en su:
.Superior ~rihunal Eclesiastico, al mejor pastor, en 1_5 "M Noviembre de 1856.
Tales ·11e-0hos son Ios siguientes.
· I. 0

:-.En 2 de Julio· de 1856, y cuando ni aun siquiera se sospechaba en esta Capital· la- expedicion ·ael .··supremo decreto de 25 de
Junio, ·que despoja .a fa. Iglesia de SUS fincas .rusticas y.urbanas, man. dando}as enagenar contra· SUS •}eyes .y VO]untad; un' Vecino ·dela rriis- ·
ma Capital solicit6 del · Ilustrisimo Senor Obispo, por: escrito en forma, la venta · legal de la ,Hacienda deJ Seminario lJamada Trapiche de
la Merced: a cuyo escrito ·. recay6 .el: decreto de 3 del. mismo ·mes,
pidiendo informe al Senor Rector · del .Serr:ii'nario~ y el ultimo va]uo_
que hubiera· de la ·Hacienda.
·
.
2. 0 -En 7 de Julio evacu6 su informe el Senor Rector, mani-.
fesfando que seria . bieri se; procedie·se a . un va]uo de ]a finca por pe:ritos; para queJ en su;-.vista . hiciesen sus ofrecimientos, no solo el Se ..
nor que se habia presentado, sino otros que sabia bien el Sr. Rector
· . .
.
.
·
deseaban comprar la finca. . . · .
3. C?-En 9 de Julio se present6 por escrito ante S. S. Ilustrisima, otro vecino· de la Capital solicitando lo misrrto que et anterior,
y aun ·ofreciendo canti dad. fija nada· despreciablt; por la hacienda: a.

-4cuyo escrito con .. fecha· JO; se provey6 lo mismo q\ie ·a.1 primero. ~
4~ 0 -En el mismo· dia citado, 9 de Julio, y en vista del informe del Sr. Rector del 8eminario, se mand6 inventariar y valuar la
Hacienda por peritos nombrados en toda forma.
,5. 0 -En la. misma fecha notificada esta providencia al primer
solicitante espres6, que por tal de evitar gastos y demoras daria por
la Hacienda, recibiendola como se hallara, once mil trescientos pesos (11.300 $) cantidad a que estaba seguro no llegaria su valuo.
- 6. ~-En p de Julio se decret~ que para tomarse en consideracion la anterior propuesta, era siempre de necesidad tener a la Yista el inventario y valuo ·de la finca, mandado practicar en 9 del
mismo mes.
7. 0 -En 12 de Julio llego a San Cristobal el decreto de espro.
piacion de 25 de J unio que se public6 el mismo dia.
8. 0 -En 26 de Agosto <li6 cuenta el ~r. Rector del Seminario con
el inventario y valuo de Ia hacienda, que el mismo con .1os peritos
nombrados habia ido a practicar; y ,de cuyo valuo result6 apreciada.
dicha hacienda en doce mil ochocientos cuarenta y siete pesos [12,847 $]
sin contar algunas reses mas, que podrian salir despues, y con lo que
podria. llegar el total valor de la finca a trece mil pesos [13.000 $.]
_
9. o -En 30 de Agosto se marid6 ampliar el informe del Senor
Rector; para. que _'dijera • cuale·s · serian en ·su "concepfo,, lo's-'.prodrlcto~
. ~nuales ae, .la misma finca '.en una regular-,administraciqn Y.. buen ma:.
nejo, ,a fin 'Q.e poder' tambiert' h,acer ju~cio 'de s_u -yalor estimativo.'
·,,. lo.-·En 1F de· Setiembie · di6 su: inforfiie ·el Senor Rector~ Y con
el S ·todor lo :actuador pas6. e-n 12 del mismo Setiembre;: el cespediente
al Pwmotor :,Fiscal,. quien· dictamin6 ·en· 19: pel mismo'rries~ que s~gun
fodas'.Jas disposiciones ca:n6nica·s 'y · civiles vigentes,'' ~e,· podia desde
luego procede:( a'. !a :'Te~ta j~r~dicf,l «.de. I~· fi~ri.~3:' en as~a~ puplic~, fijandose para el efecto ed1ctos que la anurtciasen y pregonandose, con
arreglo a la practica, por el. espa-cio ~de 30 dias, asignandosele el va.;.
lor de 14 6 '16,000 pesos, segun que por el informe del· Sr. Rector produciria de 700 a 800 anuales; debiendose practicar ademas una informacion de :utilidad y ·uecesidad, ·au:nque ambas cosas aparecian ya bien
· ··
comprobadas, por . el citado informe y situacion · de la fin ca. .
·
II .-En 29 de Setiembre se expidi6 un decreto conforme a Io
pedido.por el Promotor Fiscal, ·fijando a la Hacienda el ·valor de 14,000
pesos. para abrir remate,' sin admitir posturas inferiores a ese valor;
pasa:ndose ·en consecuencia el · espedierite al Superior Tribunal Eclesiastico, para que ··en el se procediera a correr una informacion de utilidad y.. necesidad de la venta, ·y se mandaran fijar luego los rotulones
y dar los prego~es acostumbrados, ' sefialandose a su termino dia para
el remate.
·
·· , · · , .
· ·, ·
.
· : 12~--· En 9 de Oetubre mand6 el Senor Provisor y Vicario Ge:.
n·eral poner los rotu]~nes anu·nciando · la ·venta, y que se ce>menzaran a
dar Jos pregones, que en efecto se dieron; practicando en seguida la
ii:iformac~<?n de utilida~ y necesidad de di cha venta, · que qued6 plename~te justificada,'.
. ' .. . ~
\. ·.·. 13.-En 11 de :Noviembre ·siendo' conc~uido el terniino de los pre.;.
gones y rotulones fiJados-, se mandaron qmtar estos, agregandose al
<
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espediente: · y luego se !}s.ign9 el l5 ~el ~ismo ~Noviembre parai el dia
de remate a las once de la maiiana en el Superior Tribunal Eclesiastico; mandandose citar -igualmente a los dos (micos . postores que se'
habian· presentado por escrito, y de los que el primero contest6 desder
SU hacienda La Purisima, en 12 del mismo 'Noviembre, no se le tu-·
biera por postor, si habia quien diera la suma.de 14,000 pesos que se.
le habia fijado de valor a la Hacien~a. .
.
.-.
.
14.~En 15 del citado Noviembre, dia ~efialado para el remate, con.
asistencia del Sr. Rector del Seminario y Promotor.Fiscal de la- Cu-'
ria, compareci6 en· el Tribunal ante- S.S .. el Sr. Provisor, el segundo
posto~ ·de los ~dos present8:dos por escrito; ·y ademas, otros dos vecinos de la Capital que mamfestaron querei; hacer SUS posturas a la finca; la que ' pregonada ese dia publicamente, y anunciadas por el pre-.1
gon todas las posturas. que ·.s!-3 hici~rop, -se r~matp al fin en el mejor
postor, que lo fue el presentado por escrito, quien di6 quince mil pesos [ 15.000 $ ] lib res de toda clase de costas, por la referida Hacienda.
15.-En 18 de Noviembre, pasados Ios tres del remate,- se le re-·
quiri6 para que acreditase tener satisfecha la ·aJcabala _que, segun la
acta de remate, debia ser de- su cuenta, a fin de poder estender Ia:
aprobacion de aquel. _. ·
,
16.-En 22 del mismo Noviembre manifesto el r~matante, que
sin embargo de haberle dicho el Seno~ Administrador principal de
rentas, que no se ha pagado el derecho de alcabala en otras ve11tas
semejantes a la, de que se· trata, conforme al Estatuto Orgai;iico ·de~
Estado; el le ha preguntado ,por oficio si debe pagarla para hacerlo
ininediatamente; y aunque · todavia no le contestaba, creia que . el Su"".:
perior _Tribunal -Eclesiastico bien podia proceder, puestq que de cuenta,
del rematante debia cubrirse en· _derecho, .en caso . que .~e.~iera pagB:rSt\
, '17.-En tal virtud, el mismo dia 2 _de Noviembre · s.e aprob6 e~
el, citado Tribunal Eclesiastico el ·remate hecho en toda ·forma el 15
de! propio mes de N oviembre, mandai;idose · lµego pasar ,los autqs:aI
Ilustrisimo Senor Obispo, para lo- que tuvier~ a bien deter~inar s.o. bre el asunto.
· ·,
·
18.-En 24 del mismo, Noviembre decret(> S .. S. Ilustrlsiina se
requiriera al ·rematante para la exhib.icion y seguridad 9-e fa ~an~i
dad en que. se le finc6 .el .remat~ de la Hacjen~a, y poder. en .su vis ..
. ta· manqar librar la . orden .de entrega df} la mencionada finca_. L~
que -~a arreglado co~pletament~ po:r .~u, p~rte e_l, rematante. . _ : . · ·
19.__ En 27 de ·Noviembre· se. decret6 pm; ultinio la 6rden de en~
· trega de la Hacienda con titulos, tierras, mue~les y cuanto le• p-er~
tenecia, al rematante, habiendo este exhibido antes la sui:na de pesoa
---fl · que ,se . habia comprometido, .ent;regandola en la Colechiria de ~a.:
cantes .del :Obispado a .disposicion <i~ S. ~. Uµs"trisima·, verificandose
en seg11ida Ia entrega en forma, que el Sr: _Re~tor del .Seminario hizo de ·1a referida Hacienda ·Trapiehe ,dfJ .la lJ!.erc(J.d, al nuevo duefio d~
ella, tjue acababa de· adquirirla legal y ~a~6,ni~f.Lmente, ,segun todos Io~
autos y. providencit\s juridicas de qu,e_l;iast,a 3:q~i .~e J1a ,hecho .m~ri~o~ ,
Siguen ,ahora la) contestaciones ·ha,bidas .e.ntre el Exmo. Senor
.Goberna4or del Est.ado e Ilustrisim9 ~J:. ,Ql;>j~po ·de. la Pi6~esis, cqµ
,motivo de .esta :venta.. · ' ·
- ·
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1nfoi·mado este Gobierno' que US. Ilustrisima:,, ha rematado- en venta
la finca d.el T:rapiche de la Merced, correspondiente al Co]egio ,Se-

minario'.. ~el Estado, despues <le. publicarse el decreto de 25' de Junio·
rlltimo, .y estando dei1unciada conforme a la espresada ley,. espero se
dignara US. Illma. noticiarme, · si para efectuar dicha venta, se ha ·
servido solicitar del Supremo Gobierno el correspondiente permiso, por
no· haberlo hecho ante- el de, mi cargo.-Sirvase Illmo. Sr., aceptar las::
protestas ··de mi consideracion y aprecio.-Dios y Libertad.-Chiapa,:
:Piciembre · 20 de 1856._;Angel Albino ·corzo.-Illmo. Sr. Obispo de
esta Di6cesi.-San. Cristoba1.
· ·
·

Excelentisimo

~ellor.

Hasta el dia de :ayer he recibido Ia respetable cornunicacion de
E.' fecha 2U del corriente, en que me manifiesta desea:r saber, si
para fa :venta que se hizo de Ia ·hacienda Jlamada Trapiche de .1a Mer..
ced, perteneciente a mi. Colegio Seminario, se solicit6 antes la licencia del Supremo. Gobierno General. de.· la Nacion.~Po:r complacer a
dire, que es efectivo haberse vendido en el. Superior .Tribunal
Eclesiastico :de mi Di6cesis · y en . asta publica, . previos todos 108
requisitos cah6nicos, y · auri civiles ,. que para esta clase de cnag~·
ilaci6nes deben · guardarse, la referida hacienda Trapiche de Ia Mer.;.
ced;~ pero tambien es muy ,cierto ·que la venta que se hizo- de eJla,
h(). es, rii ha podido ser, de ·1as que por alguna ley vigente necesite
de la Jicencia. (.del Supremo Gobierno General 6 del Estado, para poderse efectuar, segun las disposiciones ·que has ta ahora se me han co ..
:tnunicado de Jos Ministerios, · tanto ·de Hacienda como de· Justicia y
. N egocios Eclesiasticos.-Por consiguiente, la hacienda del Trapiche
de la Merced, si bien se ha vendido can6nica y legalmente, no ha si- .
d<{ pidiendo· antes licencia alguna ·al Supremo Gobierno General; por..
. que ni los Prelados Diocesanos tenemos necesid:id de ella para las ventas ·juridicas :de bienes eclesiftsticos que. hagamos,. tal como la. que se
ha hecho :del' Trapiche de la Merced; ni disposicion alguna hay que
nos obligue a. pedirla; ni menos el mismo. Supremo Gobierno General,
que sabe: muy bien me ·Qcupaba yo de una venta como esta, me ha
dichq una sofa. palabr_a hasta ahora, que indique, aun de _lejos, no po- ,
·der . pro ceder yo a esta c1ase de enagenaciones sin su licencia. En
·cuyo: caso~ y,aun' a mi pesar, ya me habria · puesto en la dura pero
Indeclillable ·obligacion que· tengo, de · manifestarle la independencia de
mi .autoridad para p roceder en esta clase de asuntos _sin su licencia,
y '' aun habria (dado tal ''.VeZ . ,aJguna: .Pastoral sobre esto a •todos mis
Pioce·sanos,. co mo es ·de ini deb er hacerlo, siempre que· de cualquier
!Ilo~o se· ataque~ Jos d~rechos y Supre.ma j:urisdiccion de'_la Iglesia; aunque .en ellalo m1smo que en todos mis. actos, protestaria con la ,mayor· sinceridad mis justos respetos y debidas consideraciones a la autori'da'.d; COillO ]as que' a v~ E .. tengo el honor de reproducirle con tal. motiVO; reiterandole a la vez las muy particulares de mi estimacion aprecio-.
---Dios Nuestro . . Senor guarde a V. E. muchos. anos.-San Cristobal,

V.-
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Diciembre 26 de 1856._;Carlos Maria, Obispo '~e Chiapa.--Exmo. Sr,
Gobernador del Estado._:_Chiapa ..

· ll1~strisi1no Senor.
. AI incidente promovido por D. Facundo Camacho -solldtancio Ia nu..
hdad de la venta de la finca nombrada Trapiche de la Merced,. verifi~
cada por la autoridad · eclesiastica eri D. Alejandro Cabrera, he tenido
a bien decretar con fecha 30 de Diciembre pr6ximo pasado lo sigu~ente:
-."Visto e~te espediente y. considerando: qtie la venta_ de la finca denommada Trapiche de la Merced, hecha por la autoridad_. eclesiastica a
D. Alejandro Cabrera; a mediados de N oviembre pr6ximo pasado, se ha.
efectuado sin sujecion a Ia ley de 25 de Junio ultimo y demas disposi'.'"
ciones relativas: que la escepciop. opuesta por el Rector del Colegio Seminario de esta Capital, de- haberse iniciado la venta antes de dada la
ley, sea insuficiente motivo para que se hubiese consumado ante _la autoridad edesiastica, vigente ya dicha ley, a que, como bien. se deduce
por las protestas del Prelado Diocesano,. dirigidas al Ministerio respectivo desde su emision, no se ha queri~o prestar obediencia: que la Iey
no garantiza ni de un modo espreso ni tacito, las enagenacio,nes que asi
se verifiquen por solo haberse deseado 6 procurado su desamortizacion
'con antetioridad a ella, porque · este seria el rnejor medio para elu~irla,
sin que en contrario pudiera alegarse haber existido un contrat.o mutno
por la sola razon de haber 'sido rematada al mejor postor: que · aun
cuando no fuese asi y la venta se estimara como resultado de un contrato convencional, se ha omitido _el requisito del articulo 11 del reglamento de 30 de Julio, que previene espresamente laaprobacion previadel .
Supremo Gobierno,. 6 de el del Estado en su defecto; y considerando en
fin,. no haberse ingresado a la. Gefatura de Hacienda la correspondiente '.alcabala, de que resulta un grave perjuicio al Erario Nacional, he tenido
a bien acordar lo siguiente:-Se declara por Ios motivos antes, espuestos
,y en conformidad a lo prevenido en las Supremas, circulares de 8 de Octubre y 12 de N oviembre ultimos, nu la en todas sus ,partes la venta
:de la fin ca nombrada Trapiche · de Ja Merced he~ha por la autoridad
:eclesiastica a D. Alejandro Cabrera; y en su consecuencia la autoridad
respe~tiva procedera ·a la enagenacion de ella con arreglo a Ia ley de
25 de Junio y reglamento de 30 de Julio de] presente ano, atendiendo
como es debido a Ja. priwera denuncia que de ella se haya hecho.-·Y
tengo el honor de transcribirJo a US.· Illma. para SU inteligencia, y. a fin
de que si tuviese c6mo acreditar la, val,idacion de· la venta ·hecha, lo ve- ,
Tifique ante el Supremo Gobierno, a quiep. con la misma fecha del decreto,
-preinserto he dado. cuenta y cuya resolucion espero; no obstante .}a pre·vencion con que concluye para mandar darle .su cumplimiento.-Dignese
·US. Illma. aceptar las protestas de mi· a ten ta consideracion y aprecio.-·Dios y Libertad.-San· Cristobal, Enero 2 del857.-A.ngel Albino Corzo.
_,Illmo. Sr. Obispo de esta Di6cesi. ·

Excelenlisitno Senor. ·
Por el oficio de V. E. fecha del dia de ayer, quedo impuesto del

.:._:.g_
tlecreto- ~xpedido "poi-<- V. -E .. mis mo en 30 del pasado Diciembre, anuJ:in;
do la venta juridica que con todas las solernnidades de derecho y aun
disposiciones civiles vijentes, se ha practicado hace ya cerca de dos
meses en el Superior Triburfal Eciesiastico de mi -Diocesi, de Ia haciend"a ~el ~emina1·io Conciliar de la misma, Hamada Trapiche de la
Merced.-En mi oficio de 26 del pasado Diciembre tuve· el honor de
manifestar a V. E. con Ia mayor pureza, con toda verdad, 1ealtad y franqueza: Que Jos -Prelados Diocesanos y por consiguiente yo, en calidad de tal, no teniamos impedida para nada, ni por disposicion alguna exist.ente, nuestra jurisdiccion ordinaria para toda clase de - ventas
de bienes eclesiasticos, que como la del Trapiche de Ia Merced pudieran ofrecersenos Conforme a derecho: Que yo en particular, segun
·las disposiciones que he recibido de los Ministerios, tanto de Hacien..
da ~orno de Justicia y N egocios Eclesiastic0s, tampoco Ia tenia para
no · poder proceder a esa clase de enagenaciones; y esto, aun inclu..
yen.do,: si se quiere, en esas disposiciones · a que aludo, el decreto de
25 de Junio, contra el. que he. protestado can6nicamente, pqr no poder obede~erlo ni obligarme de modo alguno su cump1imiento, asi eo".' .
:mo ·el de 30 de Julio que lo reglamenta; · pues ni uno ni otro prohi. be a Ios Obispos bajo ningun concepto, que ahora, antes, 6 despues
hagan .ventas can6nicas de los bienes de la Iglesia: Que menos tenia
rimpedida yo. en especial mi jurisdiccion .ordinaria, para la venta de la
finca de que Sabia muy bien ·el Supremo Gobierno General me ocupaba,y
:que es la del Trapiche de Ia Merced, que por mas de cuatro meses ha es ta·do organizandose en todos sus tramites, sin arterias, sin ficcion ni ocultos
·manejos, 6. ciencia y conocimiento, no solq de la Capital, sjno aun de
todas sus. autoridades, sin que en todo ese. tiempo se me hubiera obje'tado inconveniente alguno. Y por ultimo, que la venta que se ha hecho
'de · esa misma finca, sobre ser Ia mas ventajosa que pueda ofrecerse en
·Chiapa para mi Semjnario, ha sido una venta publica, juridica, solemne,
;eh Tribunal competente, con todos 1os requisitos de ley, ~nun todo per·fecta · y absolutaqiente consumada · por ·autoridad tan superior, tan legal
·e independiente, como la que V. E. pueda tener y aun mas, en asuntos
'que seari esclusivamente propios de su gobierno.-Mas sin embargo de
todo esto, V. E. me dice que ha declarado nu1a di cha -yen ta. V. E. sa- .
(bra las responsabilidades de ley y aun censuras gravlsimas en que quiera
(incurrir; que yo, a vias de hecho como esta, nada tengo ya, nada puedo,
·nada debo contestar, si no es la protesta muy solemne que en .toda for'roa-' de derecho ya nombre demi Iglesia debo hacer, como explicitamente
··hag() aqui, con toda la jurisdiccion Episcopal que en el caso me competa,
(contra tales procedimientos, "salvando si, y constantemente como debo
"hacerlo, las muy justas atenciones que a V. E. tengo como a primera
c.nutoridad del Estado,-a quien venero, estimo· y aprecio.-Dios Nuestro
·'Senor -guarde a V. E. muchos anos.-San Cristobal, Enero 3 de 1857.
.'-·
· Carlos Maria, Obispo de,Chiapa.-Ex~o. Sr.· Gobemador ·Y Coman~
· dant~ General del Estado.
· . ·
·
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