
TÍTULO XVI.

De los deberes de los Juzgados municipales en lo relative al

órden público.

CAPÍTULO ÚNICO.
1. 0 Intervencion de los Juzgados municipales.-2.° Formularios.

1.° Intervencion de los Juzgados municipales. —Hay dos pe-
ríodos en relation al órden público que es preciso distinguir per-
fectamente. El anterior á la suspension de las garantías constitu-
cionales y el posterior á dicha suspension por haberse promulgado
la ley á que se refiere la Constitution.

Antes, pues, de promulgarse la ley de Orden público, podrán los
Jueces municipales tener necesidad de intervenir para decretar la
entrada en el domicilio á petition de la Guardia civil y agentes
de la autoridad en los casos á que se refiere el decreto de 22 de
Julio de 1869.

La ley de Orden público, objeto de este capitulo, no tiene apli-
cacion hasta despues de promulgada la ley de suspension de ga-
rantías, y entónces la intervention de los Jueces municipales no es
necesaria para decretar la entrada en el domicilio, porque preci-
samente es una de las garantías que quedan en suspenso

Promulgada la ley de suspension de garantías, y en aplicacion
la de Orden público, los Jueces municipales de las capitales de
partido tienen el deber de desempeñar el Juzgado de primera ins-
tancia si el Juez tuviera que formar causa sobre delitos contra el
órden público, rebeldía y sedition y creyere necesario que debía
delegar la jurisdiction para los demás negocios en el Juez . mu-
nicipal á fin de dedicarse exclusivamente á este servicio prefe-
rente.
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Esto no ofrecerá novedad á los Jueces municipales, será una de
tantas veces que desempeñan los Juzgados de primera instancia;
pero si lo será la intervention  que les da la misma ley de Or-
den público en el Consejo de guerra.

Por ella se establece un Consejo de guerra, llamado ordinario, que
se compone de cuatro Capitanes nombrados por la autoridad mi-
litar, el Juez de primera instancia, el Juez municipal y el Promo-
tor fiscal más antiguo en el pueblo cabeza de partido judicial donde
el Consejo se celebre, ó quien haga sus veces.

Si el Juez municipal no fuere Letrado, le reemplazará, segun
el número de órden, el suplente que lo sea; si no lo hubiere, asis-
tirá al Consejo el Juez municipal ó suplente Letrado dei año ó
años anteriores; y no habiéndole tampoco, el Abogado más anti-
guo del pueblo donde se cel'3bre.

Será Presidente del Consejo el vocal que se gun las leyes civiles
y militares fuere de mayor categoría; y si sobre esto ocurriere
duda, el que disfrute más sueldo por razon de su empleo. Disfru-
tando sueldo igual, el más antiguo en el empleo que le devengue.

Ante este Consejo los procesados podrán hacer la defensa por
medio de Sres. Oficiales ó Letrados en ejercicio que nombren, no
pudiéndose limitar su facultad de nombrar defensor á solo Oficia-
les del Ejército.

A este Consejo, en que intervienen los Jueces municipales, se
hallan sujetos los reos comprendidos en los arts. 27, 28 y 29 de la
ley de Orden público de 23 de Abril de 1870.

2.° Formularios. —Publicada la suspension de garantías cons-
titucionales y en aplicacion la ley de Orden público, los Secreta-
rios de los Jueces municipales no necesitan formularios, porque
ellos no tienen diligencias que practicar, puesto que los Jueces
intervienen en Tribunal colegiado. Antes de la suspension de las
garantías, cuando con motivo de la alteration del órden público
tuviera el Juez municipal que dictar auto ó providencia para au-
torizar la entrada, pueden consultar los forrpularios puestos al
efecto en su lugar oportuno.



TÍTULO XVII.
Relaciones entre la Iglesia y el Estado.

CAPITULO PRIMERO. Ideas generales sobre la Rellgion.—CAP. 2.° Re-
laciones entre la Iglesia y el Estado en Espana.

CAPÍTULO PRIMERO.
IDEAS GENERALES SOBRE LA RELIGION.

1. " Del catolicismo y de las demás religiones principales. -2.° Dal Papa.-
3.° De los Concilios. -4.° Titulos y dignatarios de la Iglesia católica.-5.° La
Iglesia en el Estado.--ô.° Unidad, libertad de cultos, tolerancia, religion del

Estado, indiferentismo y ateismo.

1. 0 Del catolicismo y de las demás religiones principales.—
Religion es la ley divina ó el conjunto de las verdades reveladas
por Dios al hombre. Como no hay más que una revelation divi-
na, no hay más que una religion verdadera. Las religiones falsas
pueden clasificarse del modo siguiente:

1. a El gentilismo ó la idolatría. Es la religion de los pueblos
bárbaros. Las religiones del gentilismo, que son muchas, están
todas en lucha abierta con la civilizacion. Así es que desaparecen
á medida que la civilizacion avanza, como desaparecen las tinie-
blas al irse elevando el sol sobre el horizonte.

2. a El mahometismo ó islamismo. Es religion monoteista 6
que admite un solo Dios; pero tiene falsos dogmas, practica una
moral inmunda, es antisocial, y, como el gentilismo, arrastra á
la barbarie.

3. a El judaismo. Pué la verdad religiosa hasta la venida del
Mesías. Desde esta época, por no reconocer á Jesucristo, verda-
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dero hijo de Dios, anunciado por los Profetas, dejó de ser la
verdadera religion y perdió toda su virtud civilizadora y de
propaganda. Los judíos vagan dispersos y errantes por el mun-
do, sin formar pueblo ó nacion propia en ninguna parte.

4. a E1 protestantismo. Esta secta, que tiene su origen en el
siglo xvi, merced al apoyo material que le prestaron algunos
Príncipes pudo extenderse y arraigarse en muchas partes. Es una
religion basada en la contradiccion ó la inconsecuencia. Por una
parte proclama la revelacion divina, que es la negacion dei libre
exámen, y por otra el libre exámen, que es la negacion de la re-
velacion divina. El protestantismo además es la Biblia entendida
como cada cual quiere entendetla. Basta esto para que se com-
prenda que no puede ménos de der una verdadera Babilonia. Los
filósofos modernos, áun los incrédulos como el aleman Hartmann,
invocando la lógica descargan hoy golpes terribles contra el pro-
testantismo.

Iglesia es la sociedad fundada por Jesucristo, en la cual se con-
serva, se enseña y se practica lá doctrina revelada por Dios al
mundo. En la Iglesia hay fe, hay moral y hay autoridad. La fe es
el conjunto de los dogmas, ó sea el Credo. La moral es la misma
ley divina natural ó el Decálogo. La autoridad es el poder esta-
blecido por el mismo Jesucristo para que gobernase y rigiese su
Iglesia y conservase siempre la unidad de la fe. La autoridad de
la Iglesia constituye una jerarquía divina de todo punto indes-
tructible. Forman esta jerarquía el Papa, los Obispos, los Curas
párrocos, los Presbíteros, Diáconos, Subdiáconos, etc. La Iglesia
se divide .en parte docente, ó destinada á enseñar, y parte discen-
te, ó destinada á .oir y á aprender. Forman la parte docente el
Papa, los Obispos y todo el Clero. A la parte discente pertenecen
todos los fieles. Cuando se trata de la fe, de la moral ó de la dis-
ciplina de la Iglesia, los legos ó seglares no pueden erigirse en
maestros.

2.° Del Papa. —El Papa es Vicario de Jesucristo y jefe visible
de toda la Iglesia. Cuando define ex Cathedra, ó habla solemne-
mente á la Iglesia universal, es infalible. Su infalibilidad no se
extiende á las cuestiones de hecho ni á las cosas puramente hu-
manas, sino á la fe, la moral y los hechos dogmáticos. Así es que
únicamente ha de considerarse como infalible cuando dice que es
lo que se ha de creer; cuando explica, aprobándola ó reprobán-
dola, una máxima moral, y cuando juzga acerca de un hecho
dogmático ó decide acerca de la ortodoxia de un libro ó la bon-
dad ó malicia de una accion. El Papa tiene primado no solo de
honor sino de jurisdiction en la Iglesia entera. Por esto se le lla-
ma el Obispo de los Obispos. El Papa no debe ser elegido sino por
el Sacro Colegio de Cardenales reunido en Cónclave. Este Cón-
clave debe tener lugar en Roma; pero si las circunstancias no lo
permiten, puede reunirse en cualquiera otro punto. El Papa
Pio VII, al comenzar el presente siglo, fué elegido en Venecia. Los
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gobiernos tienen la estrechísima obligation de garantizar la inde-
pendencia dei' Cónclave. De otro modo se harían responsables de
la perturbation general de la Iglesia, y, por lo tanto, del mundo
entero.

En otros tiempos se suponía que los Gobiernos de España,
Francia y Austria, tenían derecho á ejercer la exclusiva, ó sea
oponerse á que ciertos Cardenales fuesen elegidos por el Sacro
Colegio. Este derecho, que no se fundaba sino en el interés poli-
tico, no tiene ya razon de ser. Antes había Cardenales adictos á
Austria, Francia, España, etc., y era natural que el Gobierno es-
pañol, por ejemplo, pusiese veto á los Cardenales adictos á nacio-
nes que les fuesen rivales. Ya no ocurre nada de esto, porque los
Cardenales no se inclinan á naciones determinadas y solo piensan
en la Iglesia entera.

El Papa es el único llamado â convocar, presidir y confirmar
los Concilios eciiménicos ó generales. Todo Concilio ecuménico
no confirmado por el Papa es como una ley no sancionada por el
Jefe del Estado, que no está promulgada, y, por lo tanto, carece
de valor.

3.° De los Concilios.—Los Concilios se dividen • en ecuménicos
ó generales, nacionales, provinciales y diocesanos. Concilio gene-
ral ó ecuménico es el que representa á la Iglesia entera, ó es con-
vocadó, presidido y confirmado por el Papa. Un Concilio ecumé-
nico, así confirmado, es infalible en todo lo que se refiere á la fe y
á la moral. Además, sus decretos tienen fuerza obligatoria en
toda la Iglesia.

Concilio nacional es el que convoca y preside el Primado de
una nacion. A estos Cóncilios asisten ó deben convocarse para
que asistan todos los Obispos de una nacion. Si, pues, el Concilio
nacional es español, deben ser convocados todos los Obispos es-
pañoles, y si es francés ó portugués, todos los franceses ó portu-
gueses. El Concilio nacional no es infalible ni puede derogar los
decretos de un Concilio ecuménico 6 del Sumo Pontífice. Por otra
parte el Concilio nacional, áun para obligar en su propia nacion,
necesita ser examinado y aprobado por la Santa Sede.

Concilio provincial es la reunion de los Obispos de una provin-
cia eclesiástica, presididos por su Metropolitano. Sería de esta clase
un Concilio formado por los Obispos de Urgel, Gerona, Barcelo-
na, Tortosa, Lérida y Vich, que todos son sufragáneos del Arzo-
bispo de Tarragona. Lo mismo pudiera decirse de un Concilio
celebrado por el Metropolitano y sufragáneos de Granada, Sevi-
lla, Santiago, Búrgos, Valladolid, Valencia, Zaragoza y Toledo.

Concilio diocesano es el que forman el Obispo y el Clero de
una sola diócesis. Inútil es advertir que el Concilio diocesano 6
de una diócesis y el provincial ó de varias diócesis, como el na-
cional, ó de todas las diócesis de una nacion, necesitan la apro-
bacion de la Santa Sede. Estos Concilios, ni son infalibles, ni



654	 MANUAL ENCICLOPÉDICO

pueden expedir decretos que sean obligatorios para toda la
Iglesia.

4.° Titulos y dignatarios de la Iglesia católica. —La Iglesia
conserva los títulos y dignidades de Patriarca, Primado y Metro-
politano. El Patriarca es un Obispo que ántes presidía á todos los
Obispos de varias naciones. Había, vg., Patriarca de las Indias
Orientales, que era portugués, y Patriarca de las Indias Occiden-
tales, que era español. Hoy estos Patriarcas, aunque conservan
su titulo y su honor, han dejado de presidir á los Obispos de sus
respectivas naciones. En los Concilios ecuménicos los Patriarcas
firman inmediatamente despues de los Cardenales y ántes de los
Primados.

Primado es el Obispo que preside á todos los Obispos de una
sola nacion. En España la primacía corresponde al Arzobispo de
Toledo. Se titula Primado, convoca y preside los Concilios nacio-
nales y en toda reunion ocupa el primer puesto.

Metropolitano es el Arzobispo que preside á los Obispos de va-
rias diócesis, que constituyen su provincia eclesiástica. El Metro-
politano dentro de su provincia ó de las diócesis de su provincia,
además del derecho de presidir, tiene jurisdiccion y la ejerce en
casos de apelacion ó visita.

El Arzobispo tiene la misma potestad y la misma jurisdiccion
que el Obispo. La única diferencia que entre uno y otro existe
está en el honor ó dignidad, que es mayór en el Arzobispo. Pres-
cindiendo de esto y de las indulgencias, que el• Arzobispo puede
conceder ochenta dias y el Obispo solo cuarenta, en lo demás tanta
jurisdiccion tiene el Obispo en su diócesis como el Arzobispo en
la suya, ó en la que inmediatamente rige.

Al morir el Arzobispo ú Obispo, el Cabildo catedral tiene y
ejerce, no la potestad de órden, sino la de jurisdiccion. Al vacar
la silla, el Cabildo debe nombrar un Ecónomo y un Vicario capi-
tular ó Gobernador de la diócesis. El Ecónomo ó administrador
tiene el deber de inventariar y conservar todos los bienes del
Obispo difunto, que deba trasmitir ó entregar á su sucesor. E1 Go-
bernador contrae la obligation de gobernar la diócesis durante la
Sede vacante. El Gobernador puede ser un Sacerdote que no per-
tenezca al Capítulo; pero no es esto lo más general, y rara vez será
lo más conveniente. Un Cura párroco, que no tenga su residencia
en la misma capital de la diócesis, no debe ser nombrado Gober-
nador. Tampoco debe serlo el Obispo electo de la misma diócesis,
aunque pertenezca al propio Capítulo.

El Obispo electo, sea quien sea, no puede encargarse del go-
bierno de la diócesis miéntras no esté confirmado ó no reciba
autorizacion especial de la Santa Sede para ello.

El Obispo puede ser electo, confirmado y consagrado. Es solo
electo cuando es presentado por un patrono legítimo ó por un Go-
bierno que esté en buenas relaciones con el Sumo Pontífice. Esta
election no da al electo jurisdiction de ningun género. El electo,
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en virtud de su eleccion, no tiene derecho sino á que se examinen
su vida y sus costumbres para ver si es ó no idóneo. Obispo con-
firmado es el que, despues de examinado y aprobado, se preconiza
por el Papa. El confirmado, desde que recibe noticia oficial de su
confirmaciorjr, puede tomar posesion de su diócesis y comenzar á
gobernarla. La confirmacion le da la potestad de jurisdiccion,
aunque no la de órden. Obispo consagrado es el que, despues de
electo por el Gobierno y confirmado por el Papa, se consagra en
la forma prescrita por el Pontifical romano. A esta consagracion
concurren tres Obispos, uno como consagrante y dos como asis-
tentes. La consagracion da al Obispo la potestad de órden.

Cada Obispo tiene un Provisor, un Secretario de cámara y un
Secretario de visita. El Provisor ejerce la jurisdiccion del Obispo
en lo que se refiere á los pleitos, la parte contenciosa, los expe-
dientes matrimoniales, las relaciones con otras diócesis, etc., etc.
El Secretario de cámara es el encargado de los archivos y regis-
tros de todos los asuntos gubernativos y de gracia y el que firma
todos los documentos oficiales, como licencias, títulos de órden,
concesion de indulgencias, pastorales y todos los demás documen-
tos oficiales que publica el Obispo. Secretario de visita es el que
acompaña al Obispo cuando se halla en la visita pastoral. Duran-
te esté tiempo lleva el registro de todo lo que se refiere al pueblo
que se visite, no al resto de la diócesis.

Cuando el Obispo esté en la santa visita debe ser recibido y vi-
sitado por las autoridades locales. Esto no lo prescribe la ley; pero
lo exigen la costumbre, las reglas de urbanidad, la conveniencia
pública, la buena armonía entre la Iglesia y el Estado, y el res-
peto y reverencia que se deben al Jefe eclesiástico ó espiritual de
toda la diócesis.

5. 0 La Iglesia en el Estado. —La Iglesia puede encontrarse en
tres diversas situaciones, á saber: protegida, tolerada y persegui-
da. Está protegida cuando el Estado es 'católico y amigo, y no
solo la defiende de sus adversarios, sino que además la protege y
le da fuerzas para que pueda ser exclusiva ó no permita otras
iglesias ú otros cultos. La proteccion puede ser eficaz y templada.
En el primer caso se llega Basta la Inquisition. En el segundo,
aunque subsiste la intolerancia en las leyes, hay, no obstante, to-
lerancia práctica ó en las costumbres. Esto, más bien que de la
voluntad de los Gobiernos, suele depender del estado de las ideas
ó creencias y el trato mútuo entre diferentes pueblos. La protec-
cion, entendida en el sentido de la unidad católica, no existe hoy
en ninguna legislation de Europa.

Está la Iglesia tolerada cuando el Estado la mira con indife-
rencia ó la consiente, dejándole liberted. Un culto tolerado no
puede excluir; pero tiene derecho á ser protegido para que otros
cultos no lo excluyan. En España, segun el art. 11 de la Consti-
tucion vigente, hay proteccion y tolerancia. Protection déntro de
ciertos límites para la Iglesia católica, que es la del Estado, y tole-
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rancia, de ningun modo absoluta, para los cultos no católicos, con
tal que no se ejerzan en público ni sean contrarios á la moral ni
estén en oposicion con las leyes del país. La tolerancia proclama-
da ó sancionada en España es mixta ó consiste en proteger á la
Iglesia católica, sin impedir, ni el ejercicio privado de otros cul-
tos, ni la libertad del cementerio y el libro. Esto, sin embargo, no
impide que el cementerio quede sujeto á las leyes de policía y el
libro á la ley de Imprenta.

En fin, la Iglesia está perseguida, cuando el Estado es su ene-
migo y le niega la libertad, ó por medio de leyes restrictivas ó de
la violencia le impide el libre ejercicio de su culto, ó su predica-
cion, su enseñanza, ó la comunicacion entre los fieles y los Pre-
lados, ó entre los Prelados y el Papa. La persecucion de la Igle-
sia, además de injusta, suele ser en extremo peligrosa. En un país
católico la persecucion solo sirve para aislar y debilitar á los Go-
biernos, privándolos del afecto ó el apoyo moral de la inmensa
mayoría de los ciudadanos. Esto dice con cuánta prudencia debe
tratarse esta tan grave cuestion. Las autoridades subalternas, si
tienen interés en la conservation del estado actual de cosas, deben
proceder con sumo tacto para no suscitar dificultades ni provocar
conflictos. Las luchas entre la Iglesia y el Estado no convienen ni
al Estado ni á la Iglesia. Por esto uno y otra tienen la obligation
estrechisima de procurar la armonía, evitando todo motivo de
rompimiento.

6.° Unidad, libertad de cultos, tolerancia, religion ciel Esta-
do, indiferentismo y ateismo. —En una nation puede haber uni-
dad, libertad de cultos, tolerancia religiosa, religion del Estado,
indiferentismo 6 ateismo.

Hay unidad cuando las leyes admiten y protegen una sola re-
Iigion y excluyen todas las demás. La unidad no ha sido cosa ex-
clusiva de la religion católica. El protestantismo ha sido tambien
unitario, exclusivista y hasta perseguidor en Inglaterra y Holanda,
Suiza y Alemania. La Inquisition, con uno ú otro noml)re, ha exis-
tido lo mismo en los paises católicos que en las naciones protes-
tantes.

Hay libertad de cultos cuando la ley permite el libre ejercicio
de todos los cultos, sin otras limitaciones que las que exijan la mo-
ral, la humanidad ó las leyes de Orden público. La libertad de
cultos se limita por la moral cuando se trata de sectas que, como
el mormonismo, degradan y corrompen la familia. La humanidad
hace lo propio cuando se trata de sectas bárbaras ó crueles que
acepten ó practiquen los sacrificios humanos ó se coloquen en
guerra abierta con la civilization. En fin, es igualmente límite la
ley de Orden público, cuando se trata de sectas que proclaman
el principio de rebeldía ó lo que se llama el derecho de insurrec-
cion, ó, sin proclamarlo en teoría, en la práctica ponen en peligro
la paz pública.

Hay tolerancia religiosa cuando la ley concede igual libertad á
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todas las religiones, ó, aunque admita una, como propia; no ex-
cluye ni persigue las demás. La tolerancia puede extenderse al cul-
to público ó solo al culto privado. En España hoy sucede lo segun-
dó, no lo primero. La tolerancia religiosa que se extiende al culto
público suscita muchos y gravísimos conflictos cuando se trata de
un culto contrario á las creencias de la gran mayoría de la pobla-
cion. El culto público supone libertad para las procesiones, y la
experiencia enseña cuántos inconvenientes lleva en pos de sí una
procesion contraria á la fe y sentimientos de la mayoría de los que
la presencian. Los cultos tolerados ó de las minorías necesitan
mucha prudencia para no hacerse responsables de colisiones que
pueden serles funestas. Una minoría no puede mantener el culto
público sin que el Estado le dispense proteccion material ó persi-
ga y oprima la mayoría. Por esto, cuando una secta que está en
minoría dice que quiere libertad para su culto público, lo que
quiere en realidad es que el Estado persiga y oprima á la mayoría.

Hay religion del Estado cuando la ley acepta una religion y la
considera como propia, sin excluir ó sin prohibir no obstante el
culto público, ó por lo ménos privado, de las demás. En este caso,
el Estado suele conservar su patronato eclesiástico, ó sea la prero-
gativa de elegir Obispos, nombrar Canónigos, etc., etc. Cuando
hay religion del Estado, se suele mantener tambien el exequatur
ó pase régio. Consiste el exequatur en que no se ejecuten ciertos
decretos emanados de la Santa Sede sin que ántes Ios haya exa-
minado el Gobierno, no para darles valor religioso, que ya lo tie-
nen, sino para averiguar si hay en ellos alguna cosa que esté en
discordancia con las leyes ó perjudique al órden público. El pase
régio ó el exequatur no se extiende á las Bulas dogmáticas y mo-
rales, sino solo á las disciplinales. Bulas dogmáticas son las que
se refieren á la doctrina de la fe, ó sea á lo que se ha de creer.
Bulas morales son las que tratan de la moral ó los preceptos del
Decálogo ó de la regla de las costumbres. En fin, Bulas discipli-
nales son las que se ciñen á los preceptos de la Iglesia ó contie-
nen leyes nuevas, ó confirman leyes antiguas acerca de la disci-
plina eclesiástica. Respecto á las dos primeras clases de Bulas, ó
sea á las dogmáticas y morales, claro es que el Estado no puede
tener el más leve, ni áun el más remoto interés, en examinarlas.
En efecto, ¿qué perjuicio puede ocasionar al Estado una Bula dog-
mática en la cual se explique algun articulo de la fe ó una Bula
moral, en la cual se clame contra el hurto ó el homicidio ó contra
cualquiera de los vicios ó crímenes sociales reprobados en el De-
cálogo? Esto es evidente. Lo único que puede ofrecer dudas es lo
relativo á las Bulas disciplinales. En éstas se pueden prescribir
ayunos, establecer fiestas, decretar procesiones, restringir los Con-
cordatos, restablecer ó extender la inmunidad, restaurar los diez-
mo , etc., etc. Y estas cosas, por ser de carácter mixto, ó en parte
religiosas y en parte civiles, por lo que tienen de civiles pueden
llamar la atencion de los Gobiernos.
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Hay indiferencia cuando el Estado no acepta como propia nin-
guna religion y las tolera igualmente todas. Esto no sucede en
ninguna nacion de Europa. Es un estado de anarquía intelectual
que no puede ménos de arrastrar á la anarquía politica. La confu-
sion en el órden religioso lleva necesariamente en pos de sí la con-
fusion en el órden social y político. En los Estados-Unidos de Amé-
rica existe el indiferentismo, ó no hay religion oficial; pero esto,
que ya ha comenzado á ser causa de muchos y graves conflictos,
ha podido subsistir hasta ahora porque aquel país ha estado y está
aún casi completamente despoblado. Los que recuerdan sin cesar
la república Norte-americana, se olvidan de que los Estados-Uni-
dos son un territorio inmenso, mayor que el territorio de toda Eu-
ropa. Europa mantiene trescientos cincuenta mi'lones de almas,
miéntras que en Ios Estados-Unidos no hay ni cuarenta. Siendo el
territorio igual, la poblacion de los Estados-Unidos es por lo ménos
seis veces menor que la de Europa. ¿No dice nada esta diferencia?
¿Podrían los Estados-Unidos conservar la paz ó subsistir como
una sola nacion si tuviesen hoy, como pueden tener, trescientos
cincuenta millones de almas? Muchas cosas de las que más llaman
la atencion en la república Norte-americana se explican por la es-
casez relativa de su poblacion.

Por último, hay ateismo ó negation y persecution' dë toda reli-
gion, cuando la ley, ó, mejor dicho, una dictadura espantosa,
prohibe ú oprime todos los cultos. Esto ha ocurrido en Francia
dos veces, á saber: en 1793, en el reinado del terror, y en 1871,
durante la Commune. En ambos casos á la tiranía en el órden re-
ligioso ha acompañado la tiranía más horrible en el órden políti-
co. Los dos períodos han sido en extremo breves, porque las tem-
pestades, tanto en el órden físico como en el político, no pueden
ser sino de muy corta duration. Un Estado ateo no puede ser, pues,
sino una nube pasajera que vive muy poco y solo vive ocultando
la luz del cielo y causando estragos en la tierra.
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CAPÍTULO °II.

RELACIONES ENTRE LA IGLESIA Y EL ESTADO EN ESPAÑA.

1.0 Estado actual y limites de la libertad religiosa en España.-2.° Exclusio-
nes de la ley.-3.° Derechos y deberes de las autoridades respecto de los cultos.
—4.° Derecho de asilo, inmunidad eclesiástica y órdenes religiosas.-5.° Cofra-
dias.-6.° Cartas pastorales y derechos de representaeion•de los Prelados y de
los fieles. —7.° De la predication.— g .° De la administration de sacramentos y
de la sepultura eclesiástica.-9. ° De la observancia de los dias festivos, y de las
fiestas, procesiones y romerias.-10. De las campanas.-11. Derechos de estola

y pié de altar.-12. Legislation.

1.° Estado actual y limites de la libertad religiosa en Espa-
ña.—Las relaciones entre la Iglesia y el Estado se expresan y
fijan en el art. 11 de la Constitution de 1876 vigente. En este ar-
tículo, que hoy es la ley, se establece:

1. 0 La religion católica apostólica romana es la del Estado. La
nation se obliga á mantener el culto y sus Ministros.

2.° Nadie será molestado en el territorio español por sus opi-
niones religiosas, ni por el ejercicio de su respectivo culto, salvo
el respeto debido á la moral cristiana.

3.° No se permitirán, sin embargo, otras ceremonias ni mani-
festaciones públicas que las de la religion del Estado.

Segun la ley vigente se tolera el.libro, el cementerio, el hogar
doméstico y el templo.

Se tolera el libro, porque en él se permite examinar todas las
grandes cuestiones que se refieren á Dios y á sus atributos, al
mundo y su origen y al hombre y sus relaciones con Dios. En
España, segun la ley fundamental vigente, pueden hoy publicarse
libros en los cuales se traten todos los sistemas filosóficos ó cien-
tíficos que se tratan en Francia ó Bélgica, Inglaterra ó Alemania.
En este punto no existen más límites que los que fijen las leyes
de Imprenta y de Policía y el Código penal. El libro no puede con-
fundirse, ni con el folleto, ni con la revista, ni con el periódico,
ni con la hoja suelta, ni con las inscripciónes, rótulos, grabados
ó signos. La libertad se concede solo para el libro, no para las co-
sas distintas del libro que acabamos de enumerar. La ley de Im-
prenta explica qué es lo que ha de entenderse por folleto, revista,
periódico, hoja suelta, grabado, etc.

Por cementerio se entiende el lugar destinado para enterrar los
muertos de toda una poblacion ó de un culto determinado. Así es
que puede haber cementerios comunes ó para toda clase de cadá-
veres, y exclusivos ó para los cadáveres de una sola religion. En
España los cementerios se dividen en católicos, protestantes, etcé-
tera, etc. Católicos son todos los antiguos ó los evnstruidos por la
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Iglesia, por los pueblos ó por el Gobierno. Estos se han construido
con el exclusivo fin de que sean para los católicos. A esta clase de
cementerios no deben llevarse los cadáveres de los que mueren
fuera de la comunion católica. Cementerios protestantes son los
construidos por agrupaciones ó sociedades protestantes. De la
misma manera serán cementerios judíos ó musulmanes los que se
construyan por los judíos ó los musulmanes. Estos cementerios,
que han de construirse segun las leyes de Policia y Sanidad, per-
tenecen á las sectas ó asociaciones que los construyan y no á otro
culto ó asociación. Los que sean dueños de un cementerio son
libres dentro de su recinto para todo lo que no sea opuesto á la
moral y á las leyes.

Por hogar doméstico se entiende el domicilio particular, dentro
del cual todo ciudadano es libre para practicar el culto que quiera,
con tal que no haga nada que sea contrario al Código penal, á las
leyes de Asociacion, Imprenta y Orden público, y á las Ordenanzas
de policía urbana ó municipal. El hogar doméstico es muy res-
petable; pero el respeto que se le debe no es bastante para que se
tolere ó se deje impune lo que pueda ser pernicioso para la ve-
cindad.

Por templo se entiende todo edificio consagrado á un culto. Se-
gun la ley vigente, el templo es libre; pero libre solo para lo rela-
tivo al culto. En el tempo no puede haber escuelas, y si las hay,
deja. de ser libre. Tendrá inmunidad como templo, pero no como
escuela. En el templo tampoco se puede conspirar ni celebrar reu-
niones políticas ó prohibidas por la ley. En cualquiera de estos
casos desaparece la inmunidad y se cae bajo la jurisdiccion del
derecho comun. Si, por ejemplo, un templo se convierte en logia
masónica, como lógia masónica deja de ser inmune. Añádase á
ésto que ningun culto disidente puede erigir un templo ó conside-
rar como tal un edificio sin ponerlo en conocimiento del Goberna-
dor civil ó de la autoridad local competente. Los templos disiden-
tes tienen el carácter de privados, pero no el de centros ocultos ó
desconocidos. La autoridad necesita saber dónde están y qué reu-
niones se celebran en ellos. Para esto es preciso que las puertas
estén abiertas y que puedan penetrar en ellos los no iniciados.
Por esta razon las autoridades deberían meditar mucho ántes de
dar permiso para que se habilitase como templo un piso segundo
ó tercero, y mucho más si es interior, disimulado ó de acceso di-
.ficil. En esta materia, por lo comun, solo buscan el misterio y el
silencio los que se hallan mal avenidos con la paz pública. La his-
toria demuestra que los templos de los sectarios sirven muchas
veces de abrigo para los que conspiran.

2.° Exclusiones de la ley.—No se comprende en la tolerancia
religiosa ó se prohibe por la ley:

1.° La publicacion de revistas, periódicos, folletos, hojas sue!-
tas, caricaturas, grabados, etc., etc. ' Estas cosas se someten á la
ley especial de Imprenta.
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2.° Poner rótulos ó inscripciones en las fachadas ó puertas de
los templos pertenecientes á los cultos disidentes. Esto se prohibe
por la misma Constitution, que solo tolera el culto privado, y por
las leyes de Policía urbana que no lo consienten.

3.° EI convertir las casas particulares ó los templos en escue-
las, clubs, lógias, etc., etc. Por templo se entiende solo un edificio
destinado exclusivamente al culto y desaparece su inmunidad en .
el momento en que deja de dedicarse exclusivamente al culto.

4.° Los entierros públicos hechos con solemnidad religiosa.
Claro es que un cadáver se ha de conducir de dia, por las calles
públicas y con personas que le acompañen. Esto no se prohibe ni
se puede prohibir. Lo que se prohibe es conducir Ios cadáveres con
solemnidad religiosa ó con ministros y ritos del culto disidente.
Esto constituiría una manifestation pública, no tolerada por la ley.
Adviértase que los entierros, aunque no tengan ningun carácter
religioso, pueden y deben ser prohibidos por la autoridad siempre
que degeneren en una reunion ilícita contraria á la ley de Orden
público ó á las Ordenanzas de policía urbana.

5.° La enseñanza. La tolerancia, como ya hemos dicho, se li-
mita al culto y no alcanza de ningun modo á los colegios ó escue-
las. La enseñanza queda en todo sometida á la ley especial de ins-
truccion pública. Los extranjeros no están autorizados para fun-
dar escuelas ó colegios en España. La ley concede el derecho de
enseñar á los españoles, no á los súbditos de Gobiernos extraños.
Si esto no fuese así; se suscitarían con frecuencia gravísimos con-
flictos diplomáticos. El Gobierno español ha debido conservar y
conserva el derecho de ver si las escuelas y colegios son centros de
instruction ó clubs de propaganda antisocial. La tolerancia religio-
sa no puede ser la impunidad para los que infrinjan las leyes de la
nation.

6.° Las manifestaciones religiosas públicas. Estas manifesta-
ciones se toleran en el templo y en el cementerio, pero no en las
calles y lugares públicos. Así es que á los cultos disidentes, que
no están sino tolerados, no se les permiten las romerías, las proce-
siones, los discursos desde balcones ó en tribunas públicas, etcé-
tera, etc. Si, pues, un protestante se obstina en predicar al pueblo
desde un balcon, en la calle, en una plaza, en un camino, sobre
un puente, en la cubierta de un buque ó en el campo, al aire libre,
debe ser obligado á guardar silencio.

7. 0 La propaganda pública. La ley no permite más propagan-
da pública que la del libro. En los folletos, periódicos, etc., segun
la ley nunca podrán permitirse los ataques directos á la religion
del Estado, ni la irrision ó el escarnio de cualquiera otra religion
que tenga prosélitos en España. La enseñanza del Estado debe ser
católica. La ley vigente no permite que en los colegios ó escuelas
se haga propaganda contra la religion católica. Solo admite excep-
cion en lo que se refiere á las escuelas exclusivamente protestan-
tes ó que pertenezcan exclusivamente á cualquiera otro culto.
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8.° Repartir públicamente Biblias, folletos anticatólicos, etcé-
tera, etc. Se prohibe igualmente el expender estos libros ó folletos
en las plazas ó en medio de la via pública, y mucho más el prego-
narlos ó el anunciarlos por medio de pregones ó carteles, ya sean
fijos, ya sean móviles.

9.° y último. Todo lo que, sea en el templo ó fuera del templo,
• y en el cementerio ó fuera del cementerio, esté en contradiction
con la ley de Sanidad, las leyes de Orden público, ó las Ordenan-
zas de policía urbana. La tolerancia concedida á los sectarios no
deroga las leyes del pals ni priva al Gobierno de las atribuciones
que tiene y debe ejercer en defensa y beneficio de la nacion.

3.° Derechos y cleberes cle las autoridades respecto . de los
cultos.—E1 Gobierno tiene derecho á penetrar en los templos ó ca-
pillas protestantes, siempre que así lo exija la moral ultrajada, la
salud pública comprometida ó el órden público puesto en peligro.
Lo propio podrá y deberá hater cuando conste que hay escándalo
grave ó peligro inminente para la vecindad. En este punto, como
en todo, no debe concederse á los sectarios, que son una ínfima
minoría, lo que no se concede á los católicos, que son la mayoría
inmensa. Así es clue en los templos protestantes, y mucho más si
están en casas particulares ó de vecindad, no debe tolerarse el rui-
do excesivo ni nada que lleve en pos de sí el peligro de incendio,
hundimiento, etc., etc.

Las autoridades deben proceder con firmeza, pero con exquisi-
to tacto, siempre que se trate de extranjeros. Con firmeza para que
se observen las leyes del pals, y con tacto exquisito para no dar
motivo fundado á reclamaciones diplomáticas. Siendo la religion
católica la religion del Estado, ninguna autoridad podrá subvencio-
nar con fondos del Erario público los cultos disidentes. Toda sub-
vencion de esta índole, sea directa ó indirecta, debe considerarse
como ilícita ó contraria á las leyes.

Las autoridades no pueden proteger la propaganda de ningun
culto disidente. La única proteccion que pueden dispensar á los
cultos no católicos se reduce á impedir que se atente contra sus
templos, contra sus cementerios, contra sus hogares ó contra las
personas de sus afiliados. La proteccion no puede llegar al extre-
mo de conceder á un culto no católico lo que se niega al culto ca-
tólico, que es el de la nacion.

Las autoridades, como tales autoridades, no pueden tomar par-
te en suscriciones para templos, capillas ó cementerios protestan-
tes. Si hiciesen lo contrario, es decir, si tomasen parte en estas
suscriciones, además de faltar á las leyes, darían un grande es-
cándalo é incurrirían en el error siempre funestísimo de ponerse
en desacuerdo con la inmensa mayoría, por no decir con la casi
totalidad de los ciudadanos.

Los Jueces municipales no son los Ilamados a dar posesion de
la parroquia al Cura que es nombrado en propiedad para desem-
peñarla. Ni en las leyes de Partida, ni en la Novisima Rocopila-
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cion, ni en los Cánones, ni en la legislation moderna, existe dispo-
sicion alguna que directa ni indirectamente ordene que las autori-
dades civiles den posesion de sus iglesias á los Párrocos, porque
esto en realidad de verdad sería un contrasentido patente y has-
ta pudiera dar ocasion á graves conflictos entre ambas potes-
tades.

Con arreglo á los Sagrados Cánones y á lo de inmemorial esta-
blecido en España, á los Párrocos deben darles la posesion de su
cargo el Prelado si estuviere presente y quisiere hacerlo; un dele-
gado suyo especial para tal caso; el Vicario saliente, si la parro-
quia estaba desempeñada en propiedad, ó el Ecónomo que la es-
tuviera regentando hasta aquel dia, y á falta de éste, el Sacerdote
que de la iglesia estuviere encargado, ya fuese de la misma par-
roquia, ya de otra de la propia poblacion ó de algun pueblo inme-
diato si tenía á su cargo ambas, ó, de no ser así, si se le ordenare
por el Obispo dar tal posesion.

Esto es lo que procede, sin que concibamos que pueda haber lu-
gar á duda en la materia, porque se trata de una potestad entera-
mente separada de la civil, con su jerarquía propia y su órden
especial; y porque además siendo el Obispo el que propone
al Eclesiástico para el cargo de Párroco, que luégo confirma el
Réy, claro es que á la superior autoridad eclesiástica de la dióce-
sis quedan reservados los ulteriores trámites para en su caso; pues
to natural, inmediato y de costumbre es que el Párroco saliente,
sea propietario ó interino, dé la posesion al entrante en nombre
del superior jerárquico.

Otra cosa es que la autoridad ó autoridades locales del pueblo
concurran al acto para revestirle de mayor solemnidad; pero me-
ramente como testigos de vista, si para asistir se les invita por el
Párroco, como suele suceder, porque los deberes de cortesía y de
mútua deferencia y la armonía que debe reinar entre los represen-
tantes de la Iglesia y del Estado en una nation católica así lo acon-
sejan; pero ni el Cura tiene en absoluto obligation de invitar á las
autoridades locales, ni éstas tienen tampoco el deber, y mucho
ménos el derecho, de asistir.

4.° Derecho de asilo, inmunidad eclesiástica y órdenes reli-
giosas.—Lo que antes se llamaba derecho de asilo no existe ya, ó
no se reconoce por la ley. Consistía este derecho en que no pudie-
sen ser presos ó pudiesen ser defendidos por la Iglesia los delin-
cuentes que, al verse perseguidos por la autoridad, lograban refu-
giarse en lugar sagrado. Este derecho ha dado origen á muchos y
muy graves conflictos. Estamos se;uros de que en los tiempos ac-
tuales la Iglesia no lo desea ni to aceptaría, áun en el caso de que
se le concediese.

La inmunidad eclesiástica se refiere á los bienes y á las perso-
nas de los Clérigos. Las leyes desamortizadoras han desconocido
por completo esta inmunidad en lo que se refiere á los bienes de
la Iglesia, y las leyes de Enjuiciamiento civil y criminal han ido



664	 MANUAL ENCICLOFÉDIC0

restringiendo la inmunidad personal hasta el extremo de negarla
casi por completo. Como aquí no examinamos ni juzgamos, nos
limitamos á indicar que, segun las leyes vigentes, el Clérigo es
j uzgado por los Tribunales civiles y con arreglo al Código civil ó
penal, como un ciudadano cualquiera.

Las órdenes religiosas no están prohibidas por ninguna ley, y
deben ser respetadas por las autoridades. Sería un contrasentido
que al mismo tiempo que se respetan y se toleran las asociaciones
protestantes, no se respetasen y tolerasen las órdenes religiosas ó
las asociaciones católicas, que se sometan á las leyes generales
del país.

5.° Coradias.—Las cofradías son asociaciones piadosas, fun-
dadas con el objeto de promover el culto. En lo antiguo se estable-
cían prévia la doble autorizacion de la potestad civil y la potestad
eclesiástica. Hoy no necesitan sino la autorizacion de la potestad
eclesiástica, puesto que la civil solo exige que se le dé conocimien-
to del local de la reunion, el número de personas que la constitu-
yen y el objeto con que se reunen.

Las cofradías son cosas exclusivamente eclesiásticas y deben re-
girse segun las leyes de la Iglesia. Las autoridades civiles no de-
ben intervenir sino cuando lo exijan la salud, la ley de Sanidad y
de Orden público, ó cuando la autoridad eclesiástica implore el au-
xilio del brazo secular. Fuera de estos casos, es absurdo é impro-
cedente el que una autoridad se entrometa en las hermandades ó
cofradías intentando averiguar si la cera, vg., es de buena ó mala
calidad, ó si el sermon ha de ser predicado por uno ú otro orador.
La autoridad civil se extralimita al tomar parte en estas cuestio-
nes, que no son de su competencia. Del mismo modo la autoridad
civil es incompetente para declarar qué cofrades son dignos ó in-
dignos y cuáles han de ser ó no expulsados. Esta es cuestion quo
solo paede y debe resolver la autoridad eclesiástica. La civil debe
mostrarse agena á todo miéntras de una manera legítima no se Ie
pida auxilio.

Las cofradías ó hermandades no tienen fueros ó privilegios de
ninguna especie. Lo único que tienen dereQho á pedir, y lo que no
se les debe negar, es la libertad y proteccion que les concede el de-
recho comun si los cofrades se asocian para un fin lícito y en
forma legal.

Los hermanos de cofradías religiosas que están casados civil-
mente y no ante la Iglesia, ¿deberán continuar en el use de las
prerogativas y derechos que establecen los Estatutos? El matri-
monio civil podrá ser un concubinato y una herejía ó solo un con-
cubinato. Será herejía, cuando á la infraccion del sexto precepto
se añade la negation del sétimo sacramento, y será solo concubi-
nato, cuando no se niegue el sacramento y únicamente se infrinja
el precepto. ¿Cuándo, pues, habrá herejía? Esta es cuestion que,
tratándose del fuero externo, no puede resolver el Cura párroco.



DE LOS JUZGADOS MUNICIPALES	 665

Esto corresponde a la jurisdiccion del Obispo, y el Obispo solo es
el que ha de decidir.

Por consiguiente, el casado solo civilmente, miéntras no este
excomulgado, no puede ser privado de la comunicacion sagrada
con los fieles, y ménos, por lo tanto, de los derechos y funciones
que tenga como cofrade con arreglo a Estatutos. La privation de
la comunicacion no es consecuencia del pecado, sino de la exco-
munion.

6.° Cartas pastorales y derecho de representation de los Pre-
lados y de los leles. —Los Obispos tienen el derecho y áun estan
en el deber de dirigir a sus diocesanos instrucciones por escrito,
que se conocen comunmente con el nombre de Cartas pastorales.
Las autoridades subalternas carecen de atribuciones respecto a es-
tos escritos. Como fieles estan en la obligation de respetarlos, y
como agentes del Gobierno no pueden separarse de lo quo la ley
les prescribe. En este punto es muy fácil el evitar conflictos. Para
ello, toda la tarea se reduce a persuadirse de que una autoridad,
como tal autoridad, no dehe aparecer como miembro de un parti-
do o banderia, ni mucho ménos como un sectario fanático. La
autoridad, desde que es autoridad, debe ser fria como la estatua
de la ley. La autoridad no debe tener ni odio ni amor. Para ella
no debe haber mas camino que el trazado por la ley y los re-
glamentos. La pasion de partido y los ódios personales no deben
contribuir nunca a que se exagere el rigor de la ley, haciéndole
decir lo que no dice. El excesivo celo no puede ser consecuencia
sino de la ignorancia o la mala voluntad. Hay autoridades locales
que estan en la erronea persuasion de que sirven bien al Gobierno
provocando con fl ictos religiosos o enaj enandole las simpatias del
partido mas adicto al Clero. Los que asi proceden comprenden
muy mal sus propios intereses. Los Gobiernos, para ser fuertes y
estables, necesitan una base sólida y permanente. Ahora bien;
esta base no puede ser sino el apoyo moral, la sumision exponta-
nea, la gratitud y la buena voluntad de la gran mayoria de sus
subditos. La prudencia de los gobernantes debe encaminarse
siempre a conseguir quo la mayoria de los subditos contentos
crezca en vez de disminuir. Los Gobiernos de minorias serán
siempre débiles y do escasa duration. El fanatismo de las fraccio-
nes turbulentas no ha sido nunca ni sera jamás base sólida. Si se
medita bien en esto, se comprendera cuanta razon tenemos al
aconsejar prudencia en todo to que se refiera a las relaciones en-
tre las autoridades civiles y los Obispos. Al expresarnos asi, no
nos olvidamos de ninguna manera ni del respeto debido a las le-
yes, ni del interés verdadero del Estado; lo unico que hacemos es
manifestar que el fanatismo politico puede crear fantasmas ó in-
ventar peligros imaginarios. Los Obispos no estan sobre las leyes
y to saben Bien.

Los Obispos suelen publicar exposiciones que dirigen al Rey, al
Gobierno, a las Cortes ó al pals. En esto, considerado en abstrac-
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to, no hay nada que sea ilegal. Así es que nadie, que admita el de-
recho de petition ó representation, podrá reprobar este género de
exposiciones. Ahora, si en alguna exposición hubiese algo contra-
rio á las leyes, las leyes mismas dicen qué es lo que se ha de ha-
cer y cómo ha de hacerse. La ley, que es igual para todos, no
puede ser rigorosa para los Obispos y benigna para los partidos.
Cuando se permiten exposiciones y protestas á todo el mundo, no
debe hacerse una exception en perjuicio de los Obispos. Los Pre-
lados, por el hecho de serlo, no dejan de ser ciudadanos ni están
privados de los derechos y protection que conceden las leyes. No
decimos con esto que se anulen las leyes en beneficio de los Obis-
pos. Nada ménos. Lo que decimos es que las leyes se apliquen
siempre con igual rigor ó con igual benignidad á todo el mundo.

Los fieles, los católicos más celosos, por sí solos, separados del
Clero, suelen redactar exposiciones en contra de la enseñanza_ex-
céptica, en defensa de la unidad católica, en favor de la indepen-
dencia de la Santa Sede, etc., etc. Estas exposiciones por sí son
completamente lícitas. Así es que en general no deben nunca ser
prohibidas ni áun miradas con prevention. El derecho de peti-
cion no debe negarse ni coartarse. Esto no obstante, si en alguna
exposition hubiese algo contrario á las leyes, debe castigarse en
forma legal, con justicia y sin pasion. El mal no está en que se
imponga castigo al delincuente, sino en que la pasion política
exagere mucho la delincuencia en unas partes y la disminuya
muchísimo en otras.

7. 0 De la predication.—Los sermones suelen ser tambien
causa de penosos conflictos. La causa principal de esto está, más
que en las cosas, en la pasion política ó en el estado de los áni-
mos. Este mal puede remediarse muy fácilmente. Para ello basta
con tener en cuenta:

L° Que Ias Iglesias, en todo lo que se refiere al culto, corres-
ponden á las autoridades eclesiásticas.

2.° Que ántes que se promulgue una ley, no es ley, y por lo
tanto puede decirse todo lo que se quiera contra ella. Por ejem-
plo, ántes de sancionada la ley de extincion de las órdenes reli-
giosas, :todo católico podía decir en todas partes, incluso en el
púlpito, que en su opinion dicha ley era injusta, inconveniente, pe-
ligrosa, etc., etc. Lo propio ha de afirmarse tratándose de las le-
yes de desamortizacion, libertad de cultos, tolerancia religiosa,
enseñanza excéptica, etc., etc. En efecto, ¿quién podrá extrañar
que un orador católico diga desde el púlpito que se ha hecho mal
en suprimir las órdenes religiosas; que el rompimiento de la
unidad católica puede traer consecuencias funestísimas, ó que la
enseñanza excéptica, pervirtiendo y corrompiendo á la juventud,
es una plaga horrible para la sociedad? El Sacerdote católico tree
esto y puede hablar así.

3.° Que el público que por lo general asiste á los sermones, en
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su mayoría, por no decir en su totalidad, no es revolucionario ni
conspira.

4.° Que en la hipótesis de que lo fuese, nada aprendería en los
sermones, puesto que lo poco que en ellos se le dice alguna vez
es nada en comparacion de lo muchísimo que todos los dias lee
en todos los periódicos, sin exceptuar el mismo diario oficial. En
los Gobiernos representativos hay que resignarse á ver impugnar
las leyes ántes de que se promulguen y criticarlas despues de pro-
mulgadas. Esto es de todo punto inevitable. En este sistema las
leyes tienen necesidad de sobreponerse al desprestigio de la
critica.

Estas indicaciones bastan para que se comprenda que una insi-
nuacion más ó ménos embozada que se advierta en el púlpito no
puede ser ni un peligro para las leyes ni un delito penado en el
Código. Lo que la ley permite en todos los periódicos no puede
prohibirlo en el púlpito. La ley de imprenta no constituye un pri-
vilegio en favor de unos y una excepcion en perjuicio de otros (1) .

Dicho esto por lo que atañe á la ley civil, consideremos ahora
la cuestion bajo el punto de vista de la legislation canónica. Las
autoridades civiles no pueden procesar á un predicador sino en
virtud de una ley civil y por palabras que constituyan verdadero
delito, segun la misma ley. Un Alcalde, un Gobernador civil ó un
Juez de primera instancia, no pueden incoar un proceso fundán-
dose en un cánon de un Concilio ó una Bula pontificia. Pero si
las autoridades civiles no pueden ha ter esto, cuando crean que
hay falta canónica ó que se hace y se dice algo inconveniente,
pueden recurrir en queja al Prelado, seguros de que si se quejan
con razon, obtendrán justicia. Además, si temiesen que el reme

-dio no viniese pronto ó no fuese bastante eficaz, pueden consultar
al Gobierno para que, prévia la meditation necesaria, adopte las
medidas que juzgue más oportunas. Lo que no ha de hacerse
nunca es apelar al escándalo. En las poblaciones donde todos se
conocen, difícilmente dejará de haber pasion política ú ódio per-
sonal que exagere el celo de unos y la imprudencia en otros. Las
resoluciones arbitrarias é impremeditadas deben evitarse siempre.

8.° De la administration de sacramentos y de la sepultura
eclesiástica. —Las autoridades civiles, en algunos casos, se creen
llamadas á intervenir en lo relativo á la administration de los sa-
cramentos. Suele suceder que, ó se quejen porque se niega la ab-
solucion á un penitente, ó procedan contra un Cura párroco por
no haber dado los últimos sacramentos á un moribundo. Para lo

(1) Los ministros de una religion que en el ejercicio de sus funciones provo-
caren á desórdenes públicos, á la resistencia y desohe3iencia de la autoridad ó
al insulto, amenazas, desacato, etc., de las mismas serán castigados con la pe-
na de destierro si sus provocaciones no surtieren efecto, y con la de confina

-miento mayor si le produjeren, á no ser que correspondiera, por otros artículos
del Código, mayor pena al delito cometido. (Art. 279 del Código penal.)
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primero no hay ni puede haber nunca motivo. La negacion de la
absolution es un hecho completamente oculto, que nadie conoce
si el penitente no quiere que se conozca. Más aún. Si un confesor
se niega á absolverlo, nadie le impide buscar otro confesor que le
parezca más imparcial ó más docto. Añádase á esto que el juicio
que el confesor forma acerca de la disposicicion buena ó mala del
penitente no cae nunca bajo la jurisdiction de la ley civil. Los
Tribunales de justicia ho pueden obligará un confesor á que di-
ga que un penitente está bien dispuesto,, como no pueden obligar
á un Médico á que declare que un enfermo no está enfermo si
cree que lo está. El juicio del confesor, como el del Médico, no
lleva consigo responsabilidad criminal ni civil de ningun género.

Lo segundo, esto es, lo relativo á la administration de sacra-
mentos á moribundos, es cosa muy distinta. Para juzgar con
acierto se necesita hacer una distincion, que está en la misma na-
turaleza de las cosas. El Cura párroco puede haber dejado de dar
los sacramentos por creer que el moribundo no se hallalba dis-
puesto para recibirlos, ó por abandono. Si sucede lo primero, la
autoridad civil nada tiene que hacer, porque en esto es incompe-
tente. Si sucede lo segundo, es decir, si hay negligencia escanda-
losa, falta de residencia, abandono culpable de beneficio, etc., et-
cétera, la autoridad civil puede y hasta debe hacer constar los
hechos y ponerlos en conocimiento del Prelado. Aquí concluye ya
su mision, porque esta es causa eclesiástica de la cual únicamen-
te puede conocer el Tribunal elesiástico.

El confesionario es tambien con frecuencia ocasion de quejas
y disgustos. No negamos que en esto, como en todo lo que ma-
nejan los hombres, pueda haber abusos. Es de igual modo evi-
dente que el crimen, si se comete, cométalo quien lo cometa, no
debe quedar impune. Si un confesor, despreciando todas las le-
yes divinas y humanas, profanando el santo tribunal de la pe-
nitencia, se degradase hasta el extremo de hablar á sus peni-
tentes, no de la necesidad de salvar sus almas, sino de buscar
medios para turbar la paz pública, se haría reo de un delito sa-
crílego y enorme que la legislation canónica y la legislation
civil no podrían dejar de castigar, imponiéndole un escarmiento
terrible. Esto es indudable. Pero, ¿se comete este crimen? ¿Pue-
de probarse que se comete? ¿Es lícito castigar un crimen no
probado?

En este caso aparecen un penitente que acusa y un confe-
sor que, teniendo sellados los lábios por la ley del sigilo sacra-
mental, no se puede defender. El confesor, por más que oiga, no
puede hacer otra cosa que encojerse de hombros, inclinar la
cabeza y guardar silencio. El penitente, que puede ser enemigo,
estar despechado, haber entendido mal ó desear vengarse, es
testigo único y no aduce más pruebas que su propio dicho. Y,
¿basta un solo testigo, y un testigo ordinariamente tan sospe-
choso, para proceder criminalmente contra un confesor que nada
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puede hacer ni decir en su defensa? En los países civilizados el
testimonio de una sola persona no se considera nunca como
prueba suficiente.

Padrinos para el bautismo.—¿Pueden los Párrocos ser obli-
gados á admitir como padrinos de bautismo á los casados solo
civilmente?

Cuando la unidad religiosa era ley fundamental del Estado,
cuando el español no podía ser más que católico, se concibe el
que hubiese empeño en no ser para nada excluido ó privado de
los derechos y prerogativas que da el catolicismo. Pero hoy no
se está ya en este caso. La ley tolera todos los cultos, y los es-
pañoles pueden tener y manifestar las creencias que más les
agraden. Esta libertad, sirr embargo, no es ni puede ser absolu-
ta, porque si da el derecho de creer lo que se quiera, impone al
propio tiempo el imperioso deber de no atentar nunca contra ex-
trañas creencias.

Un ciudadano español puede no ser católico, pero si no lo es,
no puede de ninguna manera exigir que la Iglesia lo cuente en-
tre sus miembros.

Debe tambien tenerse en cuenta que el catolicismo es lo que
la Iglesia enseña, no lb que un indivíduo, por ilustrado que sea,
diga.

La Iglesia, como toda asociacion, tiene sus leyes especiales, y
el que las viola no puede ménos de resignarse á aceptar las con-
secuencias de su violation.

Es ley, y ley fundamental de la Iglesia católica, que el matri-
monio es sacramento (1); que no siendó sacramento ó celebrado
ante el propio Párroco y dos testigos, es nulo ó contrario á la fe
y á la moral (2); que, en fin, la union del hombre y mujer, sin
más lazo que el de la ley civil, ó sea sin consagracion religiosa
que lo legitime, no es otra cosa que un concubinato (3).

La Sagrada Penitenciaría apostólica, en sus instrucciones acer-
ca del matrimonio civil (4), dice lo siguiente: «Los pastores de
almas deben explicar bien á los fieles lo que nuestro Santísimo
Padre proclamaba en el Consistorio secreto del 27 de Setiembre, á
saber: Que entre los fieles no puede existir matrimonio sin que
sea á un. mismo tiempo sacramento, y, por consiguiente, toda
otra union de hombre y mujer, aunque tenga lugar en virtud
de una ley civil, no es otra cosa que un torpe y perjudicial con-
cubinato.

(1) Concilio Tridentino, sesion 24, cánon 1.0
(2) Concilio Tridentino, sesion 24, cap. 1.0
(3) L`unione conjugali fra i cristiani non e legítima se non nel matrimonio

sacramento, faori del quale non vi e the un pretto coneubinato.—Pio IX, carta
al Rey de Cerdeüa, fecha en Castelgandolfo, 19 de Setiembre de 1852.

Véase tambien la Encíclica Ad Apostolicce Sedie, 22 de Agosto de 1851.
(4) Fecha 15 de Febrero de 1866, publicadas en el Boletin del Arzobispado

de Toledo, núm. 27, correspondiente al 9 de Julio de 1870.
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Esta es ley y ley fundamental en el catolicismo. Obligar á los
Párrocos á que falten á ella, es atentar contra la libertad de con-
ciencia.

Un ciudadano, si quiere, puede no entrar siquiera, en el templo;
pero si entra, miéntras esté dentro, por deber político y hasta por
deber de educacion, necesita acatar sus leyes.

Esto es, cabalmente, lo que ha sucedido y está sucediendo en
todos los países en que hay libertad de cultos. En los Estados-
Unidos, lo mismo que en Inglaterra y en Alemania, los protes-
tantes se guardan bien de presentarse en los templos católicos,
exigiendo que se les admita para padrinos de bautismo (1). , Por
respeto á sí mismos respetan la fe agena y no exigen lo que saben
que no se les debe conceder.

En Alemania suelen asistir al bautismo los protestantes, pero
no como padrinos, sino como testigos (2).

Y así es como debe ser. El padrino no es un mero testigo; es
un padre espiritual, que, ante la religion, contrae una obligaçion
muy sagrada. El padrino, en efecto, ha de instruir en la fe cató

-lica á su ahijado, y para ello necesita ser católico. Si no lo es,
hasta por honor debe declinar un .cargo que no puede desem-
peñar. El padrino ante la pila bautismal hace promesas tan sa-
gradas como solemnes que, por su propia dignidad, para no
ser calificado de hipócrita, debe abstenerse de hacer si no cree en
ellas.

El Ritual Romano, es decir, la ley ceremonial, el reglamento
para la administracion del bautismo, exige que no sean admitidos
como padrinos los infieles, los públicamente excomulgados, los
criminosos, etc., etc. (3).

El Catecismo del Concilio, despues de sentar que los padrinos,
á falta de los padres, tienen el deber de instruir en la fe y en la
moral á los ahijados, afirma que «esta santa tutela no ha de darse
á personas que no puedan ó no quieran desempeñarla con fideli-
dad» (4).

El célebre teólogo Concina, examinando esta misma cuestion,
dice que no es cosa indiferente la eleccion de padrino: que este
cargo no es para los herejes ó los cismáticos; que, en fin, solo
debe reservarse á los católicos de buenas costumbres (5).

De lo expuesto se infiere:
1. 0 Que el Párroco no hace más que atenerse á la doctrina

(1) Así fué expresamente resuelto en los Estatutos de Ermeland (1619),
Osnaback (1628), Colonia (1662), Paderhorn (1622), y Culm (1745).

Concilia Germanice, por Hartizheim, tomos 9 y 10.
(2) Ord. Gener, 25 de Junio de 1843, Munich-Treysin.
(3) Véase Echarri, Directorio Merci, tomo 1. 0, parte 2.a, tratado 2.°, Del

Bautismo, pár. 6.0, núm. 57.
(4) Cat heck ismus ex decreto Concilii Tridentini ad Parochos, edicion de 1767,

Barcelona, págs. 92 y 95, De baptismi Sacramento.
(5) Theologia dogmático- moralis, tomo 8.°, lib. 2.°, dissertatione 1.^, pune-

to 16, núm. 10, quo stione 2.a
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teolcgico-canonica cuando se niega a admitir como padrino al
casado solo civilmente.

2.° Que el casado civilmente, conociendo su situation, por su
propia dignidad, recordando que niega un sacramento y se opone
a lo sancionado en el Concilio Tridentino, debe desistir de todo
propbsito de ser padrino, b sea de prometer solemnemente ense-
nar una fe que no tiene.

3.° y ultimo. Que, dada la tolerancia de cultos, no hay ni pue-
de haber leyes que obliguen al Clero a administrar los sacramen-
tos de una manera contraria a los Sagrados Canones y a la disci-
plina de la Iglesia, ni a los Juzgados conocer de estas reclama-
ciones.

Absolution al casado eivilmente.—^Puede el Parroco negar la
absolution al que esté casado solo civilmente?

En otros tiempos, antes de decretarse la libertad de cultos, era
en Espana un crimen, castigado por el Código penal, la apostasia.
Entónces el no pertenecer al gremio de la Iglesia era hasta una
culpa, que la sociedad consideraba como infamante y la ley no pro-
curaba quo apareciese de otra manera.

Asi es que cuando se negaban los sacramentos a un español, Ia
autoridad civil, invocando su derecho protector, intervenia en
esta cuestion para ver si esta pena, que llevaba consigo infamia,
se imponia o no con razon y justicia.

Hoy no sucede ni puede siiceder asi. La ley no ye crimen en el
abandono o cambio de la i , y el Gobierno no puede admitir que
haya infamia en el hecho de que un Parroco considere como no
católico ó como mal católico a un español.

Hoy el Clero no puede impedir los cultos no catblicos; pero en
cambio el Gobierno no puede mezclarse para nada en el juicio
que el Parroco forme acerca del 'feligres a quien niega los sa-
cramentos. Esta es cuestion puramente eclesiastica, en la cual la
ley vigente da completa libertad lo mismo al feligrés para sepa-
rarse del Parroco que al Parroco para rechazar al feligrés.

Un Parroco, dada la legislation vigente, tiene derecho a exa-
minar de la doctrina cristiana a todos sus feligreses, sean quienes
scan y ocupen el grado que ocupen en la escala social. No puede
buscarlos ni violentarlos; pero, si se Ie presentan en ei templo,
puede someter a examen tanto al pastor más humilde como al
doctor más afamado. La ley es hoy la igualdad.

La autoridad civil impedira toda coaccion y toda pena fuera de
la Iglesia; pero una vez dentro del templo, no hace ni puede ha-
cer nada para frustrar la observancia de las leyes y libertad de la
Iglesia, salvo el respeto a las leyes generales del pals.

Esto supuesto, se presenta un ciudadano y dice: ((Yo no creo en
el sacramento del matrimonio. Estoy casado civilmente y no quie-
ro contraer matrimonio canonico ó segun las leyes de la Iglesia.
Sin embargo, me ten go por buen católico y quiero y exijo que mi
Parroco me de la absolution.
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¿Qué podrá hacer en este caso? ¿Se planteará la cuestion ante un
Juez de primera instancia? ¿Y cómo?

El Párroco citado dirá: «Hay tolerancia de cultos y no se pue-
de, ni violentar mi conciencia, ni desconocer mi autoridad religio-
sa, ni obligarme á infringir las leyes de mi religion. El Concilio
Tridentino, que es ley fundamental eclesiástica, condena al que
niegue que el matrimonio es uno de los siete sacramentos insti-
tuidos por Jesucristo (1) ¿Puedo yo absolver á quien el Concilio
condena?

La Sagrada Penitenciaría apostólica, tribunal supremo que,
interpretando auténticamente los cánones, forma jurisprudencia,
dice terminantemente que no debe darse la absolucion al que
está casado solo civilmente (2). ¿Me es lícito el separarme de esta
doctrina?»

Esto es lo que dirá el Párroco demandado. El ciudadano de-
mandante, por el contrario, solo podría decir: «Todo es exacto. Yo
no creo en un sacramento y pido que se me administre otro. Yo
no me someto á las leyes de mi religion y exijo que se me trate
como si las acatara en todo. Falto en punto muy esencial á la aso

-ciacion religiosa á que pertenezco, y me obstino en que se me
trate como si no faltase en nada. n

Hay, pues, que atenerse á la resolucion del Sacerdote católico.
La sepultura eclesiástica suele ser igualmente objeto de peligro

-sas colisiones. No es raro el que haya autoridades civiles que se
obstinen en hacer ver que esta cuestion es de su competencia. Es-
tán en un error. La autoridad eclesiástica es la única que puede
decidir quién es y quién no es digno de recibir sepultura sa-
grada. El que profesa una religion, acepta sus leyes y se obliga á
cumplirlas. Si no las cumple, contrae la responsabilidad que las
leyes que ha aceptado le señalan. Así es que, si uno que es católi-
co, no quiere morir como católico, necesariamente ha de sufrir la
pena que la Iglesia impone á los que mueren sin querer reconci-
liarse con ella. De modo que cuando esto ocurra, el impenitente
es el que, por obstinarse en infringir las leyes de la Iglesia, se
niega á sí mismo la sepultura sagrada.

9.° De la observancia de los dias festivos y de las fiestas, pro-
cesiones y romerías. --Las autoridades deben guardar y acon-
sejar que se guarden las fiestas. Este es punto de grandísimo
interés. Las naciones que marchan á la cabeza de la civilizacion
no lo desatienden nunca. En Inglaterra y los Estados-Unidos
se observan los dias festivos con rigor y hasta con escrupulo-
sidad.

Las fiestas voluntarias de los pueblos no tienen la sancion de la
ley civil, pero pueden tener la de la costumbre. Si un pueblo ente-

(1) Concilio Tridentino, lesion 24, cánon 1.0
(2) Instrucciones de 15 de Febrero de 1866. Instruccion 4.^`
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ro por voto, por devocion, ó por amor á la tradition, tiene empeño
en guardar y celebrar una fiesta, no obrarían con prudencia ni el
vecino díscolo que intentase singularizarse, ni la autoridad poco
previsora que se atreviese, como vulgarmente se dice, á nadar
contra la corriente. La opinion general debe respetarse. Las auto-
ridades podrán intentar dirigirla con tino; pero harán muy mal
en resistirla temerariamente. Los bandos, como las leyes, han de
ir detrás, no delante de la costumbre. Para que la ley ó el bando
sea respetable, necesita ser la expresion del deseo de todos ó al
ménos de la mayoría.

Las fiestas de los patronos, que son á la vez ley eclesiástica y
ley civil, por su carácter especial, imponen especialísiinos deberes
á las autoridades locales. Si un pueblo quiere una fiesta, la auto-
ridad popular no obrará con cordura si no se esfuerza por identi-
ficarse con sus subordinados, tomando parte en la misma fiesta.
De aquí el error de los Municipios ó Diputaciones provinciales
que, ó por pasion política, ó por mal entendida economía, supri-
men de sus presupuestos la partida relativa á esta clase de fiestas.
La no concurrencia de la autoridad solo sirve en este caso para
que concurran con más empeño y áun con más pasion sus admi-
nistrados. En estos casos al espíritu de devocion suele unirse el es-
píritu de oposicion. Cuando esto sucede, el desprestigio de la auto-
ridad se hace esperar muy poco.

Las fiestas cívico-religiosas tienen mucho de bueno y pueden
tener mucho de malo. Tienen mucho de bueno cuando, como su-
cede en el 2 de Mayo, se conmemoran sucesos que considera como
una gloria toda la nation. Por el contrario, tendrán mucho de malo
cuando se refieran á hechos que, si son gloriosos para un partido,
acaso llenen de tristeza á otros. Por esto son inconvenientísimas
todas las fiestas cívico- religiosas que recuerdan victorias obtenidas
en guerras civiles ó luchas entre hermanos.

Tambien importa tener muy en cuenta que la justicia y la pru-
dencia exigen que no se obligue á la Iglesia. á entonar himnos en
accion de gracias por algun hecho desagradable ó funesto para el
catolicismo. ¿Qué se diría del Gobierno católico que obligase á los
protestantes á celebrar con júbilo en sus templos una gran derrota
dei protestantismo? Y, por idéntica razon, ¿qué calificacion ha de
darse á la conducta de las autoridades que se obstinen en que un
Obispo cante un solemne Te-Deum en accion de gracias por la
supresion de las órdenes religiosas, la desamortizacion eclesiásti-
ca, la ruptura de la unidad católica, la entrada del ejército italiano
en Roma, etc., etc.? Los romanos, al celebrar sus tan célebres
triunfos, tenían la bárbara y cruel costumbre de exigir á los ven

-cidos y esclavos que al subir al Capitolio llevasen flores sobre sus
cabezas y mostrasen alegría forzada en sus semblantes, como
mostrando júbilo por su esclavitud y por la ruina de su pátria.
Esto lo hicieron sin duda los romanos; pero la historia lo ha cali-
ficado, como no podía ménos, de cruel y bárbaro.

43
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Las fiestas cívico-religiosas,_ pues, han de referirse á hechos glo-
riosos para toda la nation, no para un solo partido. Además han
de basarse en la más exquisita prudencia para no irritar ni exas-
perar á los vencidos.

Las procesiones deben tambien llamar mucho la atencíon de las
autoridades locales. En. las procesiones hay parte religiosa y parte
civil. A la parte religiosa pertenece su organization y sus ritos ó
la manera de llevarse á cabo: esto corresponde todo á la autori-
dad eclesiástica. La parte civil comprende lo relativo al órden pú-
blico, la.higiene y la solidez del terreno que se recorre ó de los
edificios por delante de los cuale 3 se pasa. Para que la autoridad
local pueda prohibir una procesion, se requiere una de estas cosas,
á saber:

1• a Que así lo exija el órden público, por existir opuestos ban-
dos, estar muy exaltadas las pasiones y ser muy difícil el eyitar
sangrientos conflictos.

2 a Que lo aconseje la higiene por haber epidemia, hater mu-
cho calor ó excesivo frio y temerse un gran daño para la salud
pública ó Para la poblacion.

3. a Que se teman hundimientos en las calles que se atraviesan
ó que se desplomen los edificios por delante de los cuales se ha de
pasar. En este caso la autoridad, mas bien que prohibir la proce-
sion, lo que ha de hater es aconsejar que se varíe su curso.

Fuera de estos casos, no existe ningun otro en el cual la autori-
dad civil esté autorizada para suspender ó prohibir estos actos del
culto católico. Las procesiones son manifestaciones lícitas, que en
nada se oponen á la ley, y que, por lo tanto, en nombre de la ley
no se pueden impedir. Si las procesiones interesan ó entusiasman
á la poblacion, la autoridad popular no obrará prudentemente
absteniéndose de tomar parte en ellas. La autoridad popular no
gana nada, y puede perder mucho, mostrando creencias y senti-
mientos que no sean del agrado del pueblo.

Añádase á esto la circunstancia de que las procesiones y las
grandes fiestas religiosas, por la grande afluencia de gentes que
traen Consigo, áun bajo el punto de vista económico, pueden ser
muy útiles á la poblacion. No son pocos los pueblos que deben sus
riquezas á sus procesiones, fiestas, férias, santuarios, romerías,
etcétera, etc.

De las romerías ha de decirse lo propio que de las procesiones.
Cuando un pueblo tenga devotion á un célebre santuario y quiera
it á él en romería ó en peregrination, la autoridad hará muy mal
en impedirselo sin gravy y verdadera causa ó solo por pasion polí-
tica ó capricho. Las romerías, que son actos completamente lega-
les ó lícitos, no pueden prohibirse sino cuando exista alguna de
las tres causas que, como hemos dicho, bastan para prohibir las
procesiones. Las romerías que no tengan ni puedan tener carácter
político, no ofrecen inconvenientes de ningun género. Ocasionarán
alguna molestia á las autoridades; pero esto no se puede evitar: to
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propio acontece siempre que hay grandes reuniones populares,
como en los toros, las corridas de caballos, las férias, etc. La co-
modidad ó el reposo de los encargados de velar por la seguridad
individual y el órden público no es causa suficiente para oponerse
al deseo, imperiosamente manifestado, de toda una poblacion.

Por otra parte, las romerías, ó son el deseo de pocos, ó el deseo
de muchos. Si sucede lo primero, con dejarlas en libertad basta
para que desaparezcan. Si sucede lo segundo, la oposicion solo
servirá para aumentar y arraigar el entusiasmo.

10. De las campanas.—Las campanas son de origen eclesiás-
tico, y, por lo comun, solo se conservan en las torres de las igle-
sias. Las campanas que se hallen en edificios consagrados al culto
están bajo la custodia y direction de las autoridades eclesiásticas.
La potestad civil no tiene autoridad alguna en este punto. No hay
ley en virtud de la cual una autoridad civil pueda alegar derecho
al uso de las campanas destinadas al culto.

Las campanas tienen dos usos distintos, á saber: usos litúrgicos
y usos civiles. Litúrgicos son los que se refieren al culto. En esto
no tiene ni puede tener intervention la potestad civil. Usos civi-
les son los que se refieren al toque de alarma, de incendios, de
inundaciones, de alegrías ó fiestas nacionales, etc., etc. En estos
casos, la autoridad civil puede y debe rogará la eclesiástica que
mande tocar las campanas, estando firmemente persuadida de que
sus justos deseos serán inmediatamente satisfechos. Si el Cura
párroco ó Rector de la iglesia, lo que no es de suponer, se negase
á hacer tocar las campanas, la autoridad civil, para no proceder
despóticamente, debe apelar al superior eclesiástico inmediato.La
iglesia no debe allanarse ó profanarse. La autoridad no puede ha-
cer sino lo que la ley prescribe, y la ley no prescribe que se allane
el templo, que es la casa de Dios y de los fieles. Solo pudiera
haber en esto una exception, y sería en el caso extraordinario y
urgentisimo en que, áun contra la voluntad del Párroco y áun
apelando á la violencia, fuese necesario tocar las campanas para
anunciar un peligro inminente, que de otro modo no pudiera
anunciarse. Lo propio pudiera hacerse cuando de no tocar las
campanas se temiese una conmocion popular. Cuando así sea, la
salud pública será siempre la ley suprema.

La autoridad local no debe pedir que se toqúen las campanas
cuando se trate de una fiesta anticatólica ó del triunfo de un par-
tido contra otro. Cuando la guerra es entre hermanos, los vence

-dores deben estar tan tristes como los vencidos.
La autoridad eclesiástica, por su parte, debe suspender el uso

litúrgico de las campanas, no en todo, sino solo en lo convenien-
te, cuando así lo exija una causa grave y legítima. En tiempós de
epidemia, vg., sería peligroso el tocar para los entierros, el viáti-
co, la agonía, etc. En tales circunstancias estos tan tristes ecos
pudieran aumentar el abatimiento de la poblacion con grave daño
de la salud pública. En caso de tormenta tambien debe suspen-
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derse el toque de las campanas, principalmente cuando se tema
que precipite grandes descargas eléctricas.

El use de las campanas es una de las cosas en que más se neee-
sita la armonía y buena inteligencia entre las dos potestades.

11. Derechos de estola y pié de altar. —La necesidad de cu-
brir las atenciones del Clero creó la costumbre desde la primitiva
época de la Iglesia de que los lieles hicieran donativos voluntarios
en los actos en que se les dispensaba alguna gracia espiritual, y
esta costumbre se elevó á obligation por el cánon 66 del Conci-
lio IV Lateranense.

En la época moderna, apesar de las diferentes variaciones que
han sufrido las cosas pertenecientes al Clero, se han respetado
estos derechos, pues se han tenido en consideration al fijar la can-
tidad para la dotacion de culto y Clero, como expresamente se de-
claró en el Concordato, art. 33. Estos derechos en cada diócesis y
áun en cada iglesia son diferentes, y su orígen se pierde en la an-
tigüedad; pero en todas partes se cobra por los matrimonios, bau-
tizos y funerales. Los Párrocos, por lo tanto, están en su legítimo
derecho exigiendo los de estola y pié de altar, y si los reclaman
judicialmente, debe en justicia mandárseles abonar. Las resolu-
ciones del Gobierno, que publicamos, dejan fuera de duda lo que
dejamos expuesto.

Los Alcaldes y Jueces municipales deben evitar estos conflic-
tos, porque, además de estar los Párrocos en el derecho de perci-
bir lo que sea de costumbre en la iglesia, no conviene á la religion
que se vean precisados á pedir en justicia lo que de justicia se les-
debe.

En estos casos, las autoridades locales deben respetar y hater'
respetar lo existente, sin que esto obste para exponer al Obispo
los perjuicios que se siguen de tal ó cual práctica y para pedirle
la formalization de un nuevo Arancel, segun se previene en la
R. O. de 29 de Setiembre de 1841, dictada de acuerdo con la po-
testad eclesiástica, yen la real cédula de 3 de Enero de 1854 al
dictar reglas para la demarcation y arreglo de parroquias.

12.—Legislation.

R. O. de 18 de Marzo de 1872 dejando sin efecto una circular del
Presidente de la Audiencia de la Coruia relativa d demandas de
los Párrocos sobre pago de oblatas.

(GRAO. Y JUST.) Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de Gracia y Justicia
dice con esta fecha al Presidente de la Audiencia de la Coruña to que
sigue:

• Ilmo. Sr.: Enterado el Rey (Q. D. G.) de la circular que esa Presiden-
cia dirigió á los Jueces de primera instancia del distrito en 41 de Mayo
de 1870 prohibiéndoles la admision de demandas sobre el pago de obla-
tas, teniendo en cuenta que los Presidentes de las Audiencias no están
facultados para resolver sobre la admision ó no admision de cualquiera.
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demanda que, si es improcedente, debera ser y sera de hecho rechazada
por el Juez competente, ó en su caso por su superior jerarquico con su-
Jecion a las leyes; y considerando, por ultimo, que el atribuirse estos fun-
cionarios el derecho de resolver d priori las demandas que han de ad-
mitir o desechar las autoridades judiciales a quienes competa su conoci-
miento seria inmiscuirse en facultades que no les corresponden, y acep-
tada esta doctrina se introducirla gran perturbation en la esfera en que
deben moverse los Tribunales con la independencia que les confieren
las leyes; S. M. ha tenido a bien disponer que quede sin efecto la expre-
sada circular, y que V. I. corn unique esta resolution a los Jueces de
primera instancia de ese territorio.

De real Orden, comunicada por el expresado Sr. Ministro, lo traslado
a V. E. a los fines oportunos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 48
de Marzo de 9872.—E1 Subsecretario, Jose Maluquer. (Bol. Of. eclesids-
tico de Mallorca, num. 254.)

R. O. de 13 de Julio de 1872 declarando que deben pagarse los de-
rechos parro'uiales de Arancel.

(GRAC. Y JUST.) En vista de la instancia e)'evada por los vecinos de
Trulfe, anejo de Robleda, en queja del Parroco por exigirles los dere-
chos de estola; visto lo informado por V. S., y atendiendo a que el pro-
ducto de dichos derechos esta considerado como medio de sustentacion
del culto y sus ministros: considerando que su percibo se ha regulariza-
do por medio de un Arancel de derechos que rige en cada diocesis, y te-
niendo en cuenta que la facultad de disfrutarlos los Curas propios y sus
Coadjutores, en la parte que a cada uno de ellos corresponda, esta con-
signada en el par. 4.° del art. 33 del Concordato y en la real cédula de 3
de Enero de 1854, cuya base 24 reconoce la legalidad de la exaction de
dichos derechos; el Rey (Q. D. G.) se ha servido disponer se recomiende
a V. S. que, para evitar quejas como la de que se trata, publique el
Arancel de derechos, colocando un cuadro expresivo de ellos en cada
iglesia parroquial de la diócesis, a fin de que los feligreses se persuadan
de que no se les exige en cada caso mas cantidad que la establecida en
aquél.

De real órden lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos consi-
guientes. Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid 13 de Julio de 1872.
—Alvaro Gil Sanz.—Sr. Gobernador eclesiastico de Astorga. (Boletin
Oicial eclesidstico de Barcelona, num. 762.)

R. O. de 21 de Octubre de 1877 resolviendo en el expediente ins-
truido con motivo de haber sido bautizadas dos ninas sin la con-
formidad de los padres en Iznatoraf.

(GOB.) En el expediente instruido en esa provincia por Orden de esta
superioridad en averiguacion de si el sacramento del bautismo adminis-
trado por el Parroco de Iznatoraf a dos niñas, hijas de Francisco Gutier-
rez y de su esposa, lo ha sido con la anuencia o contra la voluntad de
los mencionados sus padres: expediente en el cual han declarado los
ocho mayores contribuyentes por territorial y los dos por industrial re-
sidentes en el pueblo, el Medico titular, el Maestro de instruction prima-
ria y cinco testigos presenciales, no habiendo declarado el Juez munici-
pal por ser pariente del Alcalde, ni su suplente por liallarse fuera:
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Resultando que los mencionados cónyuges hacen en el pueblo pública
profesion de pertenecer á la iglesia evangélica, y que tenían consigo sin
bautizar una niña de dos años, hija de ambos:

Resultando que el dia 17 de Setiembre último dió á luz la esposa de
Gutierrez otra niña que, segun la declaracion del Médico titular y de la
partera asistente, daba pocas esperanzas de vida:

Resultando que habiendo llegado á noticia del Párroco, tanto el alum-
bramiento como el peligro de muerte de la recien-nacida, ordenó â sus
Coadjutores D. Feliciano Anaya y D. Cristóbal Vilches que fueran á casa
del Francisco Gutierrez y le persuadieran á él y á su mujer de que de-
jaran bautizar á la citada recien-nacida:

Resultando que los dos Coadjutores fueron efectivamente á la casa y
trataron con buenas razones de conseguir su objeto, á lo cual accedió
con lágrimas la parturiente, resistiéndose su marido por los consejos de
una mujer forastera que se hallaba con ellos y que se titulaba en el
pueblo pastora evangélica:

Resultando que los Coadjutores se retiraron advirtiendo á Gut4errez
que volverían, como volvieron en efecto acompañados del Alcalde, á
cuya autoridad dicen que apelaron pára neutralizar la influencia que
sobre el padre de la niña ejercía la mujer forastera:

Resultando que á la presencia del Alcalde la pastora no dijo ya nada,
y que el Gutierrez y su mujer consintieron que los Coadjutores dispusie-
ran el bautizo, no solo de la niña recien-nacida, sino tambien de la otra
de dos años ántes mencionada:

Resultando que el Párroco despues al saberlo, ordenó repicar las cam-
panas y preparar un bautizo solemne, al cual asistió gran multitud de
gentes, y que presenció el padre de las niñas, llevando éste en sus Bra-
zos á la mayor cuando salían de la iglesia con direction á su casa, ma-
nifestándose al exterior muy contento y dando las gracias al Párroco,
segun se infiere de la contestation que éste dió á unas palabras que
aquél le dijo en voz baja al despedirse de él en la puerta de la iglesia, y
que constan en el expediente:

Resultando que más tarde el Gutierrez se ausentó del pueblo con la
pastora y acudió á este Ministerio de la Gobernacion con instancia de 21
de Setiembre, fecha en esta córte, quejándose de que se le había obligado
á la fuerza á bautizar á sus dos hijas apesar de haber declarado que no
quería bautizarlas por pertenecer á la i g lesia evangélica, y de haber pe-
dido al Alcalde que le amparase en el

iglesia 
que le da la Constitucion

del Estado:
Resultando por otra parte que, segun la certification de la Adminis-

tracion de rentas de Villacarriedo que se ha presentado y consta en el
expediente, Francisco Gutierrez viene recibiendo desde Enero de 1876
una libranza mensual, que fué de 40 pesetas hasta Marzo de aquel año,
de 45 en Abril y de 50 desde entónces; libranzas que le remite el señor
L. B. Armstrong desde Valladolid, habiendo dejado de trabajar en su
oficio desde que recibe este socorro:

Visto el art. 11 de la Constitucion de la monarquía española, promul-
gada en 3 de Julio de 1876, el cual establece que nadie será molestado
en el territorio español por sus opiniones religiosas ni por el libre ejer-
cicio de su respectivo culto, salvo el respeto debido á la moral cristiana:

Considerando que evidentemente la administration del sacramento del
bautismo en el caso de que se trata no fué á petition expontánea de los
padres de las niñas bautizadas, sino resultado de gestiones de perso-
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nas extrañas, que con dificultad consiguieron veneer la resistencia de
aquéllos:

Considerando que si bien es cierto que cualquier persona puede acon-
sejar á otra lo que crea j usto, sin que por esto se entienda coartada la li-
bertad del aconsejado, lo es tambien que cuando el consejo parte de per-
sonas superiores y se da con aparato de autoridad, se convierte muy fá-
cilmente de consejo en mandato, y la aquiescencia del que lo recibe, en
vez de ser un acto voluntario, es un acto de temor ó de obediencia:

Considerando que esto es, á no dudarlo, lo acaecido en el presente
caso; puesto que, si bien ni el Alcalde ni los Coadjutores ejercieron coac-
cion material sobre Francisco Gutierrez, la ejercieron moral y muy fuer-
te sobre el ánimo de un hombre de humilde esfera, que se veía solo
ante la autoridad de su pueblo y enfrente de la opinion pública, ya án-
tes prevenida en su contra, por la diferencia de religion, por la presencia
de la forastera intitulada pastora evangélica, y por estar ya acreditado y
ser público el hecho de no trabajar como ántes en su oficio el Gutierrez
á causa de percibir mensualmente socorros metálicos de una sociedad
protestante:

Considerando que esta última circunstancia acredita más y más que
Gutierrez pertenece á la iglesia evangélica, sin que haya dado hasta aquí
indicio expreso de querer volver á la fe católica:

Y considerando, en fin, que no es la fuerza de ninguna especie de au-
toridad el medio que han de emplear los ministros de la religion del Es-
tado para atraer á síá los que de ella se aparten, sino la persuasion dis-
cretamente empleada, la difusion de la doctrina por la palabra y su
constante confirmacion por el ejemplo, tolerando por caridad las opinio-
nes de todos, é invocando sobre los extraviados la divina gracia;

S. M. el Rey (Q. D. G.), deseando que se respete el principio de liber-
tad de conciencia y de profesion religiosa que constituye uno de los de-
rechos de los españoles y de toda persona que habite estos reinos, se ha
servido mandar que se signifique á V. S. el desagrado con que ha visto
la conducta del Alcalde de Iznatoraf, haciéndole entender que en lo su-
cesivo se abstenga de emplear la influencia de su autoridad en nada que
se relacione con el libre ejercicío de la religion de cada persona, dentro
de lo mandado por la Constitucion y las leyes.

De real órden lo digo á V. S. para su inteligencia y efectos consiguien-
tes. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 21 de Octubre de 1877.—
Romero y Robledo.—Sr. Gobernador de la provincia de Jaen. (Gac. 22
Octubre.)

R. O. de 30 de Mayo de 1878 resolviendo sobre la inhumacion de
un presunto catdlico en el cementerio protestante de Mahon.

(GoB.) En el expediente instruido por D. $ Francisca Brisolara y Bar-
celó, en solicitud que se declare ilegal y abusiva la inhumacion de su
padre D. José en el cementerio protestante de Mahon:

Resultando de cuantos detalles abraza este expediente, como de la
consulta evacuada por la mayoría de las Secciones de Gobernacion y
Gracia y Justicia del Consejo de Estado lo propio que del voto particular
de la minoría de ambas Secciones y de la refutation que á este voto
acompaña:

Resultando que D. José Brisolara, al tiempo de su muerte en Mahon,
de donde era vecino, ocurrida en 24 de Febrero de 1876, despues de die-
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tar cuatro dias ántes el correspondiente testamento, vivía al parecer en
el seno del catolicismo, puesto que no constaba se le hubiera separado
de este gremio, prévias las censuras y el expediente con los descargos y
recursos que determinan los Cánones:

Resultando que el fallecimiento, segun certification facultativa, fué
efecto de una fiebre reumática, la cual tres dias ántes del suceso privó
por completo al enfermo de sus facultades inielectuales:

Resultando que solicitada la extrema-uncion por la familia del Sr. Bri-
solara, le fué denegada por el Párroco, fundándose en que no la pedía el
moribundo (apesar de que los interesados expresaron la imposibilidad
fisica y moral de verificarlo); en que no cumplia desde algun tiempo con
los preceptos de la Iglesia, y en que habiéndose personado dos dias ántes
el propio Párroco, una vez solo y otra acompañado del Vicario, en casa
del enfermo a fin de reconciliarle temiendo que muriese impenitente, no
le permitieron acercarse al lecho del paciente por estar privado de
razon:

Resultando que informando el Párroco al sufragáneo de Menorca, á la.
sazon en Mahon, participándole lo hecho en el particular, S. I. encargo
dirigir y ejecutó oraciones publicas para alcanzar del Altísimo la gracia
de la conversion:

Resultando que habiendo fallecido D. Jose Brisolara sin la extrema-un-
cion, y solicitádose por su hija D. Francisca el sepelio eclesiástico
en el panteon de familia que el difunto poseía en el cameo-santo, el mis-
mo Párroco le negó la sepultura eclesiastica:

Resultando que á instancia de dicha atribulada senora, el Alcalde y el
Subgobernador interpusieron sus buenos oficios ante el Rdo . Prelado,
quien fallando ex informata conscientia aprobó la conducta del Pár-
roco:

Resultando que en vista de esta resolution del Sr. Obispo, el Alcalde y
Subgobernador, desestimando la demanda de la familia de Brisolara para
que el enterramiento se hiciese en el cementerio católico, é interina-
mente en un lugar entredicho y apropósito, ordenaron que el cadaver
fuese sepultado en el cementerio protestante por carecerse en Mahon del
neutro prevenido en la R. 0. de 16 de Julio de 1871:

Resultando que tambien le fué denegada á dicha Sra. D. Francis-
ca Brisolara por el Juzgado de primera instancia la information que pro-
metia para probar el catolicismo de su senor padre a fin de que no se le
impusiera la pena canónica sin la debida audiencia:

Resultando que en este estado y con tales resoluciones la expresada
senora, persuadida de que su difunto padre ha vivido siempre en el gre-
mio de la Iglesia católica, cumpliendo todos sus preceptos, como tiene la
seguridad de probarlo, sin que ninguna autoridad eclesiastica le hubiera
reconvenido ni expulsado; en que educó a sus deudos en la misma fe;
en que desde Febrero de 9874 poseía ad per petuam panteon de familia
en el cementerio católico de Mahon, donde abrigaba el propósito, no solo
de trasladar las cenizas de sus hijos muertos en Nueva-Orleans, sino que
tenía el de pedir licencia al Rdo. Obispo para eri gir en dicho cementerio
un altar con el objeto de que en el se celebrase el santo sacrificio de la
misa todos los dias, acudio al Gobierno solicitando amparo y protection
contra el terrible y exceptional fallo de que se ha hecho mérito, cuya
gravedad y trascendencia sume a toda la familia en la afliccion y el des-
consuelo:

Resultando que reclamados los datos necesarios, y remitidos por este
Ministerio a informe de las Secciones de Gobernacion y Gracia y Justicia
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del Consejo de Estado, la mayoría, fundándose en los Cánones, leyes y
prácticas sobre la materia, reconocen: primero, que la concesion y de-
negacion de sepultura eclesiástica, si bien compete á los ministros de la
Iglesia, ha de hacerse de conformidad con las mismas leyes y Cánones:
segundo, que en el caso concreto objeto de la demanda la privacion de
la sepultura católica al cadáver de D. José Brisolara, impuesta por el
Párroco de la iglesia de Santa María de Mahon, y aprobada por el lido. Obis-
po de Menorca ex informata conscientia no se obró con arreglo á de-
recho, esto es, prévia la instruccion del oportuno expediente canónico,
por lo cual debe instruirse para que recaiga el fallo que en justicia pro-
ceda: tercero, que como tampoco procedía el enterramiento de dicho ca-
dáver en el cementerio protestante, y sí en el que para estos casos se
dispone en la R. 0. de 16 de Julio de 1871, deberá exhumarse tan pron-
to lo consientan las leyes sanitarias á fin de trasladarle á dicho cemente-
rio especial ó al católico, si para entónces como resultado de la informa-
cion y sentencia así se hubiese acordado: cuarto, que para evitar conflic-
tos futuros, de acuerdo con el Nuncio de Su Santidad, se procure hater
saber á los Rdos. Obispos que la privacion de sepultura eclesiástica no
puede acordarse ex informata conscientia, siendo necesario ordenarla
bajo las censuras y prévio el oportuno expediente canónico mencionado;
y quinto, que esta resolution se circule á las autoridades para que á ella
arreglen su conducta:

Resultando qup la minoría de dichas Secciones solo difiere de la ma-
yoría en que no habiéndose procedido en dicha privacion de sepultura
con arreglo á las prescripciones canónicas y civiles, se debe en el tiempo
eportuno, segun las leyes sanitarias permitan, prestar la conveniente
protection para trasladar los restos de D. José Brisolara al cementerio
católico y mausoleo de familia del finado, empleándose al efecto los me-
dios de inteligencia y concordia necesarios; y si en estas gestiones y reso-
lucion se invierte más tiempo del que fuera de desear, se verifique la
traslacion provisional segun propone la mayoría; y por último, que se
hagan las advertencias convenientes á las autoridades de Mahon por no
haber cumplido lo dispuesto en las Rs. Os. de 2 de Setiembre de 4851
y 6 de Octubre de 1859, encargándoles que en lo sucesivo ajusten su
conducta á lo dispuesto en la legislation vigente:

Vistas las sesiones 14, 23 y 24 del Concilio de Trento, en las que re-
sulta anulado el cap. 12 del cuarto de Letran, donde se autorizaban los
fallos ex informata conscientia:

Vista la facultad de excomunion, limitada por nuestro piadoso Pontí-
fice romano Pio IX en la Bula Apostolicœ sedis moderationi convenit:

Visto el art. 45 del último Concordato:
Vistas las Rs. Os. de 2 de Setiembre de 1851, 6 de Octubre de 1859

y 16 de Julio de 4871:
Considerando que la privacion de sepultura eclesiástica y exclusion

del gremio de la Iglesia á un católico que, habiendo sido bautizado, ha
seguido en ella sin abjurar, sin ser amonestado y sin existir méritos en
términos de justicia para aseverar que haya muerto impenitente, es una
pena gravísima y terrible que está reservada por la misma Iglesia para
casos muy excepcionales de rebelion, escarnecimiento, reprobaciones y
desprecios contra el dogma, y solo aplicables con la mesura, módera-
cion y templanza tan propia de nuestra veneranda doctrina católica, y
áun así precedida del expediente en que aparezcan las amonestaciones,
audiencia, la sentencia y demás requisitos que los Sagrados Cánones
exigen de conformidad con las leyes del reino:
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Considerando que en ninguna circunstancia puede dictarse ecc in for-
mata conscie:atia, fallo que únicamente tiene su aplicacion taxativa,
esto es, para los delitos y ordenaciones de los Clérigos á quienes los
Rdos. Prelados pueden castigar y denegar dichas órdenes cuando eñ
conciencia no les crean dignos de esta gracia, pues tratándose del dere-
cho de los fieles han de atemperarse al expediente referido:

Considerando que, no habiendose instruido expediente contra el difun-
to D. José Brisolara, mal pudo recaer auto judicial ni la sentencia preve-
nida en los Cánones con la audiencia, amonestacion y trámite que en los
mismos y en las leyes del poder temporal se determinan:

Considerando que esta falta, una vez cometida, debe subsanarse con
decidido espíritu de concordia y de recta justicia, procediendo desde lué-
go á la instruction del expediente á fin de que, dejando libre el derecho
de la Iglesia, se abra empero la defensa de la familia lastimada, y obvie
la alta inspection administrativa que en los actos externos del culto cor-
responde al Gobierna, encargado de protejer y amparar á los súbditos
con arreglo, no solo á las práct icas usadas en todos los tiempos, sino á la
medida y necesidades que nacen del desenvolvimiento de los problemas
sociales que agitan los pueblos, á las leyes del reino y á lo pactado en el
Concordato:

Considerando que las autoridades civiles de Mahon, al prevenir él en-
terramiento del cadáver de Brisolara en el cementerio protestante, si no
se ajustaron como hubiera sido de desear á las disposiciones vigentes, se
atemperaron en to posible, pues no existiendo entónces sitio adecuado
para estas inhumaciones, al fin en el cementerio protestante quedaba el
cadáver al abrigo de toda otra profanation:

Considerando, por último, cuánto conviene para evitar sucesos análo-
gos, que á los ojos mundanos pudieran afectar á la benéfica y piadosa
doctrina de la Iglesia, ponerse de acuerdo con el Nuncio de Su Santidad
á fin de que, Collatis cond u is, se haga saber á los Rdos. Obispos que la
privation de sepultura eclesiástica debe acordarse en virtud de expedien-
te, segun está prevenido, S. M. el Rey (Q. D. G.) se ha servido disponer
con vista del dictámen de las Secciones de Gobernacion y Gracia y Justi-
cia del Consejo de Estado:

1. 0 Que no habiéndose obrado como procedía en la denegacion ecc in-
formata conscientia de la sepultura eclesiástica al cadáver de D. José
Brisolara, el muy Rdo. Obispo de Menorca, usando de su autoridad, pro-
ceda sin levantar mano á instruir el expediente canónico con arreglo á
la sesion 23 del Concilio de Trento y en armonía con el cap. 3.° de la
sesion 24 del mismo Concilio, recibiendo las informaciones, dando au-
diencia á la familia Brisolara, admitiendo justificantes y uniendo testi-
monio legal del testamento del difunto y del certificado de óbito dei Fa-
cultativo; pronunciándose desde luégo la sentencia que crea justa, y con-
cediéndose á los interesados las'apelaciones segun derecho para los Tri-
bunales eclesiásticos, para la Audiencia del territorio, y en su caso para
el Tribunal Supremo de Justicia.

2.° Que como no debió habef sido enterrado el cadáver de D. José
Brisolara en el cementerio protestante, y careciéndose en la actualidad
del que determina la R. 0. de 16 de Julio de 4871, se proceda con arre-
glo á to dispuesto en la R. 0. de 19 de Marzo de 1848, regla 4. a , á la tras-
lacion al cementerio católico del citado cadáver, y con anuencia de la
autoridad eclesiástica se cerque con ver a ó pared el espacio que coin-
prenda el mausoleo de la familia del finado, recomendando la pronta
termination del expediente para su fallo en definitiva.
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3.° Que á fin de cortar conflictos de esta índole y á tenor de lo man-
dado en el art. 45 del último Concordato, disponiendo que las dificultades
que puedan surgir entre las potestades eclesiástica y civil sean arregla

-das Gollatis concilüs, se procure, de acuerdo con el Nuncio de Su Santi-
dad, hacer saber á los Rdos. Obispos, sin que por esto se ofenda su claro
talento y recta conciencia que los distingue, que la privation de sepultu-
ra eclesiástica solo podrá acordarse prévio el oportuno expediente canó-
nico y en las condiciones que las leyes permitan.

Y 4.° Que se comunique esta resolution á las autoridades para su co-
nocimiento y para que arreglen su conducta á lo que las leyes pres-
criben.

De real órden lo comunico á V. S. para su conocimiento y efectos
consiguientes. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 30 de Mayo
de 1878.—Romero y Robledo. —Sr. Gobernador de la provincia de .... .
(Gac. 17 Junio.)

R. O. de 7 de Enero de 1879 aclarando la de 30 de Mayo de 1878,
y determinando lo que debe hacerse cuando alguno muere fuera
de la comunion católica.

El Excmo. Sr. Ministro de la Gobernacion, con fecha 7 del actual, me
comunica la real órden siguiente:

Habiéndose suscitado algunas dudas acerca de la inteligencia y ejecu-
cion de la R. 0. de 30 de Mayo último, y deseando S. M. el Rey (Q. D. G.)
resolverlas armonizando como se debe los derechos del Estado con la li-
bertad de la Iglesia en el desempeño de su augusta mision, ha tenido á
bien mandar que los Gobernadores civiles y demás autoridades á quienes
corresponda ejecutar lo dispuesto en la citada real órden, procedan de
acuerdo con los Rdos. Prelados, dejando libre el derecho de la Iglesia,
como textualmente se expresa en aquélla, pues no fué ni pudo ser el ob-
jeto de dicha soberana disposition despojar á la Iglesia de la facultad que
exclusivamente le compete para declarar quiénes mueren dentro de su
comunion y quiénes fuera de ella; y por consecuencia de conceder sepul-
tura eclesiastica á los unos y negarla á los otros con arreglo á los Sagra-
dos Cánones y á los Convenios celebrados con la Santa Sede.

Es asimismo la voluntad de S. M. el Rey que, cuando muera alguno
fuera de la religion católica y no haya en la poblacion cementerio pro-
pio en que pueda dársele sepultura, se entierren los restos mortales de
los que en estas circunstancias fallezcan en lugar decoroso inmediato,
pero separado del cementerio católico, segun está repetidamente preve

-nido, evitando toda profanation, bajo la más estrecha responsabilidad
de las autoridades que dejen de cumplir este precepto, estando por la
índole de sus funciones obligadas á ello.

De real órden lo digo á V. S. para su inteligencia y fines convenientes.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 7 de Enero de 1879.—F. Ro-
mero.

Lo que he dispuesto publicar en este periódico oficial para conocimien-
to de aquellos á quienes pueda interesar.

Oviedo 13 de Enero de 1879.—El Gobernador, Agustin Salido. (Boletin
Oficial de Oviedo.)
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TÍTULO XVIII.
De las atribuciones de los Jueces municipales en materia

criminal.

CAPÍTULO PRIMERO. —De la competencia de los Juzgados municipa-
les en materia penal. —CAP. 2.° De los delitos, faltas, circunstan-
cias que los modifican y de la responsabilidad .—CAP. 3.° Dispo-
siciones generales para el enjuiciamiento criminal. —CAP. &° De
los juicios por requerimiento. —CAP. 5.° Del juicio sobre faltas.
—CAP. 6.° De las diligencias preliminares en et sumario. —CAPÍ-
TULO 7.° Responsabilidad y faltas que castiga el Código penal.—
CAP. 8.° Formularios para los juicios de faltas. —CAP. 9.° Formu-
larios para las diligencias preliminares del sumario.

CAPÍTULO PRIMERO.
DE LA COMPETENCIA. DE LOS JUZGADOS MUNICIPALES EN MATERIA.

PENAL.

1.0 Jurisdiccion ordinaria.-2.° Atribuciones de los Jueces.-3.° Atribuciones
de los Fiscales.-4.° Competencias.-5.° Competencia en materia de aguas.-
6.° Competencia sobre daños en montes públicos. —7.° Juegos de azar.—

S.° Ordenanzas municipales.

1.0 Jurisdiccion ordinaria. —Con arreglo á lo establecido en
los arts. 21 y 25, tít. 1.°, de la Compilacion general, la j urisdic-
cion ordinaria conocerá de todas las causas criminales, cualquie-
ra que sea la penalidad señalada por las leyes, á exception de 1as
que estuvieren reservadas al Senado y de las que expresamente se
atribuyen en el referido título á las jurisdicciones de Guerra y de.
Marina.

Conocerá tambien de las causas por delitos en que aparezcan
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culpables personas sujetas á la jurisdiccion ordinaria y otras afo-
radas, en los casos en que el castigo no esté reservado especial-
mente por la ley al conocimiento de otra jurisdiccion (art. 26); y
será competente para instruir las primeras diligencias en las
causas por delitos que cometan los aforados (art. 27), entendién-
dose por primeras diligencias las de dar protection á los perjudi-
cados, consignar las pruebas del delito que puedan desaparecer,
recoger y poner en custodia cuanto conduzca á su comprobacion
y á la identification del delincuente, y retener, en su caso, á los
reos presuntos (art. 28); hecho lo cual, la jurisdiction ordinaria re-
mitirá las actuaciones al Juez que debiere conocer de la causa con
arreglo á las leyes (art. 27).

El conocimiento de los delitos conexos corresponde igualmente
á la jurisdiccion ordinaria, siempre que alguno de los reos esté
sujeto á ella (art. 32), y que el delito no sea, por su índole y natu-
raleza, de la competencia exclusiva de otra jurisdiction (art. 33) .

Los militares en activo servicio, que incurrieren en faltas casti
-gadas en el lib. 3.° del Código penal, serán tambien corregidos por

la jurisdiccion civil, excepto en aquellas faltas para las que las
Ordenanzas, reglamentos y bandos militares del Ejército y Ar-
mada señalen pena mayor, cuando fueren cometidas por militares,
las cuales serán de la competencia de la jurisdiccion de Guerra ó
de Marina (1) .

2.° Atribuciones de los Jueces. —Los Jueces municipales co-
nocen de los actos de conciliation sobre injuria ó calumnia; en
primera instancia de los juicios de faltas; instruyen preventiva-
mente las primeras diligencias en las causas criminales, y desem-
peñan las comisiones auxiliatorias que los Jueces de primera ins-
tancia les confieran. Correspóndeles igualmente el conocimiento
en primera instancia de los juicios á que, sin perjuicio de las atri-
buciones de los Alcaldes, den lugar las infracciones de las Orde

-nanzas generales de la Administration (art. 11) (2).

(1) . Art. 52, caso 14, de la Comp. gen.
(2) Castigo defaltas.—Con arreglo á la letra y espíritu del art. 271 de la ley

(le organization del Poder judicial, corresponde á los Jueces municipales el co-
nocimiento en primera instancia de los juicios a que den lugar las infracciones
de que habla el lib. 3.° del Código penal y las Ordenanzas generales de la Ad-
ministracion, pudiendo los Alcaldes imponer gubernativamente y sin forma
de júicio las penas señaladas en la ley Municipal y en las Ordenanzas que acuer-
den los Ayuntamientos y en los bandos que esas autoridades locales publiquen
en armonia con las facultades que dicha ley Municipal _les reserva, por las in-
fracciones que contra sus prescripciones se cometan. 	 -

Fúudase en estas consideraciones el real decreto que declaró procedente el
recurso de queja entablado por la Audiencia de Valencia á causa de que el lla-
inado Tribunal de la Tabla castigó á Rafael Nicala por haber segado forraje en
campo ajeno, invadiendo las atribuciones judiciales. (R. D. 3 Noviembre 1879.
Gac. 16 Hovieìr^bre.)

La correction de las faltas por infracciones de las Ordenanzas de carreteras y
ferro-carriles deben ser hoy en juicio ante los Jueces municipales, como puede
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• 3.° Atribuciones de los Fiscales en lo criminal.—En el ca-
pítulo 4.° del tít. 1. 0 de esta obra exponíamos en general las atribu-
ciones del Ministerio fiscal; concretándonos ahora á su interven-
cion en el procedimiento criminal, diremos que les corresponde:

Sostener la integridad de las atribuciones y competencia de los
Juzgados y Tribunales en general, defenderlas de toda invasion,

verse por los fundamentos aducidos en la siguiente consulta que no há mucho
publicamos en El Consultor:

Conaulta.—Los peones camineros denuncian en este Juzgado municipal muy
frecuentemente is infracciones de las Ordenanzas de policía y conservacion de
las carreteras, y á su vez se considera facultado el Sr. Alcalde para corregirlas
gubernativamente. Por mi parte estaría muy conforme en ello, á no considerar-
me obligado á sostener los fueros de la autoridad judicial; y con el objeto de no
traspasar el'ímite de las atribuciolies que me están encomendadas, ni declinar
en otra autoridad las que me pertenezcan, he tratado de enterarme recorriendo
el contenido del reglamento de 19 de Enero de 1867, cuyo art. 39 dice que no se
impondrá pena alguna sino mediante denuncia ante los Alcaldes. He visto
además la R. O. de 1. 0 de Agosto de 1871; otra del 12 de Marzo de 1872; el de-
creto de 24 de Enero de 1S74; otro de 6 de Abril siguiente, y la R. O. de . 24 de
Setiembre de 1875. De su lectura deduzco que corresponde á los Alcaldes el co-
nocimiento de esta clase de denuncias y la correction de las faltas; pero como
los mismos peones camineros me aseguran que corresponde á los Jueces muni-
cipales, segun un decreto ó real Orden de 1879 que no he podido encontrar, y
veo que en otros Juzgados se reciben las denuncias y se celebran los juicios,
recurro á esa Redaction en demanda de su parecer, que desearía ver publicado
en las columnas de El Consultor.

Contestation.—Examinadas las disposiciones que cita el consultante, encon-
tramos dudosa la cuestion, puesto que el reglamento de 1867 encomendaba á
los Alcaldes el conocimiento de las faltas por contravenciones á las Ordenanzas
de policía y seguridad en las carreteras, marcándoles el procedimiento en sus
arts. 40 y 41, y posteriormente se dictaron resoluciones en sentido opuesto. La
de 1. 0 de Agosto de 1871, fundada en el art. 271 de la ley del Poder judicial y en
otras consideraciones, declaró expresamente que tocaba á los Jueces el conoci-
miento de las infracciones consignadas en el libro 3. 0 dF1 Código penal, y en las
Ordenanzas generales de la Administration; y que solo incumbía á los Alcaldes el
de las consignadas en las municipales y bandos de buen gobierno. La de 12 de
Marzo de 1872 dijo lo mismo en todas sus partes. El decreto de 24 de Enero
de 1874 vino á decir lo contrario; pues al decidir la competencia suscitada sobre
el conocimiento en una denuncia relativa á un daño causado en monte público,
ya se sentó como fundamento á favor de la autoridad administrativa que, no obs-
tante lo dispuesto por el art. 271 de la ley del Poder judicial, como quiera que
se trataba de una infraction de leyes especiales que han determinado por excep-
cion así la penalidad que ha deaplicarse como las autoridades que han de enten-
der del asunto, tocaba conocer de la denuncia á la administrativa. El de 6 de
Abril siguiénte resolvió otra competencia análoga en los propios términos. En
la R. O. de 6 de Setiembre de 1875 se excitó el celo de los Jueces municipales
para que admitieran y fallaran en juicio las denuncias por faltas cometidas en
las vías férreas, y al insertarla en El Consultor, pág. 374, pusimos una nota ha-
ciendo ver la extrañeza que nos causaba que Fomento se dirigiera á Gracia y
Justicia en demanda de aquella excitation á los Jueces, siendo como eran, h
nuestro ver, en aquella fecha tales faltas del conocimiento de los Alcaldes, con-
forme á los reglamentos de policía de ferro-carriles y carreteras.

Ultimamente, tenemos ahora la ley de 23 de Noviembre de 1877 para la conser-
vacion de las vías férreas, su policía, seguridad y penalidad contra los delitos y
faltas, y comete expresamente el conocimiento de éstas en juicio verbal á los
Jueces municipales (art. 28), y lo reitera el reglamento para su ejecucion y cum-
plimiento publicado en 8 de Setiembre de 1878, arts. 163, 164 y 165. En vista de
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ya provenga del órden judicial, ya del administrativo, promovien-
do cuestiones de competencia, recursos por abuso de jurisdiccion
ó recursos de fuerza en conocer, é impugnando las que indebida-
mente se promuevan contra el Juzgado ó Tribunal en-que ejerzan
sus funciones.

Promover la formation de causas criminales por delitos y fal-
tas cuando tengan conocimiento de su perpetration, si no las co-
menzaren de oficio aquellos á quienes corresponda.

Ejercitar la accion pública en todas las causas criminales, sin
más exception que la de aquellas que, segun las leyes, solo pue-
den ser promovidas á instancia de parte agraviada.

Investigar con especial diligencia las detenciones arbitrarias
que se cometan y promover su castigo.

Asistir á las vistas de los negocios criminales, sin más excep-
cion que la de aquellos en que no se puede ejercitar la accion
pública.

Promover las correcciones disciplinarias en los casos en que
procedan segun las leyes.

Velar sobre el cumplimiento de las sentencias en las causas de
que hayan sido parte, á cuyo efecto tendrán el derecho y el deber
de visitar los establecimientos penales para inspeccionar si las sen-
tencias en lo criminal se cumplen en la forma en que hubiesen sido
impuestas.

No podrán, sin embargo, introducir alteraciones en el régimen
y disciplina de las prisiones, limitándose, en su caso, á exponer al
Gobierno los vicios que se observaren y los medios de corregirlos.

Requerir el auxilio de las autoridades, de cualquier clase que
sean, para el desempeño de su ministerio, siendo responsables és-
tas, con arreglo á las leyes, de las consecuencias que resultaren
de su falta ó descuido.

Y, por último, cumplir las demás obligaciones que les impongan
las leyes.

Además, los Fiscales municipales deben tener presentes las dis-
posiciones consignadas en circular del Sr. Fiscal del Tribunal Su-
premo, que extractamos é, continuation.

((Corresponde á los Fiscales municipales:
1. 0 Promover la correccion de las faltas para cuya persecution

estos antecedentes, si bien no encontramos expresamente derogado el art. 39 del
reglamento dd 1867, como lo están ya las antiguas disposiciones sobre ferro-car-
riles, no consideramos sostenible el que sea de los Alcaldes el conocimiento y
correccion de las faltas cometidas en las car reteras, por más que el art. 625 del
Código penal deje á salvo en su párrafo segundo las atribuciones que competan á
los funcionarios de la Administration por leyes especiales. La razon es óhvia; si
la nueva ley de Policía y seguridad de los ferro-corriles, que tiene la fecha de 23
de Noviembre de 1877, comete el conocimiento y correccion de las faltas á los
Jueces municipales, lo mismo se diria hoy en otra que se presentara á las Cortes
con relation á las carreteras, pues no habian de aparecer inconsecuentes ni el
Gobierno ni los legisladores. Ante estas consideraciones, ya lo hemos dicho, los
Jueces y no los Alcaldes, son ya los encargados de conocer y fallar en juicio las
denuncias que dan orígen á la consulta que contestamos.
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