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Asunto: Sobre secuestros y asesinatos de misioneros españoles.
Peipin [Beijing] 20 de Abril de 1934.
Excmo. Señor.
Con relación, en último término, a la orden número 10, de fecha 23 de Febrero
próximo pasado, así como al telegrama número 4, de fecha 2 del corriente,
referentes a los casos de secuestros de misioneros españoles en China, a
continuación tengo el honor de informar a V.E. acerca de los extremos que me
ordena:
Primero.- Secuestro de los misioneros Fernando de Dimas Soloeta, Bartolome
Utiaga e Isidoro Lezeta.
Son los tres primeros a que hace referencia la orden ministerial que se contesta.
(Los nombres rectificados son los que se expresan anteriormente y unicamente
respecto al tercero de los misioneros secuestrados hay la duda de si el apellido
es Utiaga o Uterga. Igualmente se ha rectificado la Prefectura a que pertenecen
y que resulta ser la de Pingliang, no Peipin Liang, como se dice en la orden
Ministerial, sin duda por error de información).
De lo ocurrido en este caso se dio oportunamente cuenta a ese Ministerio de
Estado por telegrama de fecha 25 de noviembre de 1933 y Despacho número
256 de 7 de Diciembre siguiente. Presentada la oportuna protesta por esta
Legación a la República y adoptadas las oportunas medidas por el Gobierno se
logró liberar al Padre Soloeta, único de los tres que permanecía prisionero, ya
que los citados Utiaga y Lezeta habían sido liberados, el primero mediante 500
dólares y el segundo sin pago de rescate. La liberación del Padre Soloeta fue
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comunicada a ese Departamento por telegrama número uno, fecha 12 de Enero
del corriente año, ratificado por Despacho número 8 de fecha 15 del mismo mes
y año. De la noticia se sirvió acusar recibo ese Departamento en fecha 17 de
Enero, orden número 8.
Por lo expuesto anteriormente puede V.E. apreciar que esta Legación presentó a
su debido tiempo la oportuna protesta, no habiéndose dado ningún paso más
con posterioridad a la liberación de los citados misioneros por cuanto ni los
interesados ni su Prefactura respectiva han solicitado que se reclame por los
daños sufridos y sumas abonadas, que en total ascienden a unos 800 dólares,
varios obsequios y el importe del saqueo de que fue objeto la misión cuando los
padres fueron secuestrados.
Ello no obstante, y como luego se dirá, si de los informes que se reciban resulta
que hay base y fundamento para solicitar la indemnización correspondiente del
Gobierno chino, esta Legación lo comunicará a ese Ministerio para su
conocimiento y previa autorización en su caso.
Segundo.- Secuestro de los misioneros españoles José Alberdi y Francisco
Fradua, del Vicariato de Yenanfu.
En esta Legación no hay ningún antecedente respecto al caso. Al recibirse la
orden ministerial ya citada, se han verificado las oportunas gestiones y resulta
que, en efecto, el 26 de Septiembre del pasado año fueron secuestrados ambos
padres; parece asimismo cierto que el padre Alberdi logró evadirse y avisar a las
tropas del Gobierno, que atacaron a los bandidos y lograron liberar al padre
Fradua, que durante la lucha por su rescate fue herido en un brazo, por
explosivo.
Como ya se expone, esta Legación no tiene antecedentes del caso, ni por
conducto de la Prefectura Apostólica, ni de la Procuración correspondiente ni de
la Delegación Apostólica; no existe, por tanto, ni protesta ni reclamación
pendiente. Si de los informes que se han pedido resulta base para formular
reclamación se comunicará a ese Ministerio de Estado.
Tercero.- Secuestro del misionero español padre Tomás Esteban de Lesma,
de la Prefectura de Wuhu.
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Desde Enero de 1932 no se habían vuelto a recibir noticias acerca del referido
padre, que suponíase muerto.
Presentada la oportuna reclamación en 22 de Diciembre de 1931 y reiterada en
9 de Enero de 1932, el Ministerio de Negocios Extranjeros dio cuenta de que las
tropas del Gobierno habían recibido orden de salir en busca del referido
misionero; la Prefectura Apostólica correspondiente, ni directamente ni por medio
de su Procuración, se ha vuelto a dirigir a esta Legación, así como tampoco la
Delegación Apostólica.
Al recibirse la orden ministerial número 19 se han practicado diversas gestiones
y de ellas resulta que, hasta Septiembre de 1933, los padres jesuitas del
Vicariato de Wuhu habían venido recibiendo noticias periódicamente del padre
Estaban de Lesma, cuyo lugar exacto de residencia, aún ignorado por la
Prefectura, era fijo y conocido de determinados emisarios que los padres jesuitas
utilizaban frecuentemente para comunicarse con aquel. En Octubre 1933 parece
que los emisarios, al regresar a la Prefectura, manifestaron que, según les habín
dicho, el padre se hallaba herido o enfermo en un hospital y que, al presentarse
en el lugar indicado, los guardianes les habían interrogado acerca de si llevaban
encima fondos para abonar el rescate del misionero, negándoles la entrada al
contestar estos negativamente.
De otras gestiones resulta que, el padre José Eguizabal, S.J. hallándose
predicando e el distrito de Wuyen, Prefectura de Wuhu, tuvo confidencias de que
el padre Estaban se hallaba prisionero en aquellos lugares y convenció a un
emisario para que intentara comprobarlo, quien, a su regreso manifestó haber
visto y hablado al padre Estaban, habiéndole impedido sus guardianes escribir
una carta que deseaba enviar al padre Eguizabal. Estas son las últimas noticias
que datan de Diciembre de 1933.
Al recibirse el telegrama de V.E. número 4, de 2 del actual y la repetida orden
ministerial número 19, esta Legación ha dirigido una extensa Nota al Ministerio
de Negocios Extranjeros, cuya copia en castellano y correspondiente traducción
al inglés acompaño -anexo 1-. El citado Departamento ministerial ha acusado
recibo y dado cuenta de las gestiones que se realizan, según nota de fecha 17
del actual, cuya copia por duplicado y traducida, también remito adjunta, -anexo
2-.
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Con fecha 10 del actual y vistas las noticias recogidas, según expongo
anteriormente, acerca de los últimos lugares en que ha sido visto el padre
Esteban, insisto cerca de este Gobierno, felicitando los datos referidos, para
mejor orientación de las gestiones y trabajos que se realizan, - anexo 3-.
Cuarto.- Secuestro del Ministerio español Ismael Avito Gutiérrez, S.J. del
Vicariato Apostólico de Anking (Anhwei).
Este misionero fue secuestrado en 11 de Abril de 1930, en el distrito de
Hwashan, en unión del padre Hidalgo, con ocasión de un ataque y asalto a la
casa en que radica la Misión. Del hecho, así como de la presentación de la
oportuna protesta ante el Ministerio de Negocios Extranjeros chino, se dio cuenta
por esta Legación al Ministerio de Estado por telegrama. En Agosto 1931 los
comunistas abandonaron al padre Hidalgo en el distrito de Linanfu.
Respecto al padre Avito la Misión mantuvo constante comunicación con él hasta
Junio de 1932 en que las bandas comunistas, a cuyos enfermos asistía dicho
padre, emprendieron la fuga llevándolo consigo, desde cuya fecha se sabe que
atravesó las provincias de Anhwei, Honan, Hupeh y Shensi.
En todo el año 1933, según se deduce de los informes recibidos en esta
Legación, solo hubo noticias que no pudieron comprobarse y, únicamente, en
fines de dicho año, el misionero español padre José Valcárcel, tuvo algunas
confidencias acerca del lugar en que pudiera encontrarse el secuestrado. En su
consecuencia, la Misión Católica de Anking, gestionó el envío de unos emisarios,
para cuya empresa solicitó el apoyo de esta Legación, que dirigió a este afecte al
Gobierno Chino, en 5 de Febrero del año actual, la Nota, cuya copia y
contestación a la misma se acompañan. - anexos 4 y 5-.
--------Para completar la información recogida, así como para evitar que en lo futuro
puedan ocurrir casos análogos de los que no se dé cuenta a esta Legación, se
ha formado una relación rectificada de las actuales Misiones españolas
residentes en china -anexo 6- a cuyos Vicarios, Prefectos o Procuradores se ha
pasado una circular a fin de que se sirvan manifestar a esta Legación los
nombres de los padres españoles que integren cada Misión, hechos ocurridos
durante estos últimos años, misioneros secuestrados etc...y en cuya circular
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además se les recuerda que deben mantener a esta Legación de la República al
corriente de cuanto ocurra en su jurisdicción que afecte a la seguridad de las
personas o bienes de nuestros nacionales.
Con los datos que se reciban se completará la relación de las Misiones
españolas con un registro individual de los misioneros españoles residentes en
China, del que se remitirá copia a ese Ministerio.
Finalmente, de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo de la ya citada
orden ministerial que cumplimento, remito adjunta relación – anexo 7- de los
misioneros españoles que han sido secuestrados en China estos últimos años,
con las indicaciones que se ordenan. Dicha lista será rectificada, si a ello hubiere
lugar, cuando se reciban todos los informes que esta Legación ha solicitado.
Solo he de añadir, para mejor conocimiento de V.E. que, según los datos
obtenidos, los secuestros y asesinatos de misioneros en China se han
recrudecido en tal proporción que de 8 muertos y 38 secuestrados, habidos
durante los 11 primeros años de la República -1911, 1922- se ha elevado la cifra
para igual periodo 1922 1933, a 42 muertos y 294 secuestrados, de los que en la
actualidad aún siguen cinco en poder de los bandidos.

El Ministro de España
Justo Garrido Cisneros

Relación nominal de misioneros españoles secuestrados en China desde 1926
hasta primero de abril de 1934
1. Padre Aurelio Maiquez. Franciscano. Vicariato Apostólico de Siangfu
(Shensi).
Asesinado el 4 de agosto de 1926, por las fuerzas del General Lieu
Tcheng Houa.
2. Padre Ismael Avito Gutierrez. S.J. Vicariato Apostólico de Anking
(Anhwei). Quinta sección. Tsiupu. Nantsi (Honan).
Secuestrado en 11 de abril de 1930. Se realizan gestiones para su
liberación, como resultado de recientes noticias acerca de su paradero.
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3. Padre Zacarías Hidalgo (ó Tomás). S.J. Vicariato Apostólico de Anking
(Anhwei).
Secuestrado en 11 de abril de 1930. Liberado en Agosto de 1931.
4. Padre Emilio Fernández. Agustino. Vicariato Apostólico de Changhteh,
Hunan, Hofuh.
Secuestrado en 5 de Julio de 1930 Liberado, mediante pago de rescate,
seis meses después.
5. Monseñor Manuel Prat. Obispo de Amoy (Fukien). Dominico.
Secuestrado en 22 de abril de 1931. Actualmente liberado.
6. Padre Andrés Albino. Dominico. Vicariato Apostólico de Amoy (Fukien).
Sienyu.
Secuestrado en 22 de abril de 1931. Actualmente liberado.
7. Padre Tomás Esteban de Lesma, S.J. Vicariato Apostólico de Wuhu
(Anhwei). Cuarta sección, de Hweichow. Wuyuan.
Secuestrado en Diciembre de 1931. Las últimas noticias de este
misionero datan de Diciembre de 1933. Se realizan gestiones para su
liberación.
8. Padre Abilio Gallego. Agustino. Prefectura Apostólica de Yochow. Hunan.
Nieshih.
Asesinado en 22 de agosto de 1933.
9. Padre José Alberdi (o Pablo). Franciscano. Vicariato Apostólico de
Yenanfu. Shensi.
Secuestrado en 26 de Septiembre de 1933. Liberado inmediatamente.
(Evadido)
10. Padre Francisco Fradua. Franciscano. Vicariato Apostólica de Yenanfu.
Shensi. Suite-chow.
Secuestrado en 26 de Septiembre de 1933. Liberado por fuerzas del
Gobierno en 7 de Octubre de 1933.
11. Padre Fernando de Dimas Soloeta. Capuchino. Provicario de Pinliang.
Kansu.
Secuestrado en 13 de Noviembre de 1933. Liberado en Enero de 1934.
12. Padre Bartolomé Utiaga. Capuchino. Prefectura Apostólica de Pingliang.
Kansu. Sanche-lipu.
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Secuestrado en 13 de Noviembre de 1933. Liberado mediante pago del
rescate pocos días después.
13. Hermano Isidoro Lezeta. Capuchino. Prefectura Apostólica de Pingliang.
Kansu.
Secuestrado en 13 de Noviembre de 1933. Liberado inmediatamente sin
recibir rescate.
14. Padre Cipriano Bravo. Dominico. Vicariato Apostólico de Fochow. Fukien.
Secuestrado en 25 de Enero de 1934, por el Ejército comunista en la
toma de Cha-hsien. Se tienen noticias de que se halla actualmente en la
provincia de Kiangsi. Se practican gestiones para su liberación.

Peipin [Beijing] Abril de 1934

