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Aæo Vi. Vich, juØvcs 9 dc Julio de 1S68. fN.0 ~MJ9. ‘Co DE LA IDITAU, PERI DICO DE CIENCIAS, LITERATURA Y BELLAS ARTES, A (ilhI CULTURA, INDUSTRIA Y COMERCIO. PRECIOS DE SUSCRIPCION. S~ f~1 IILICA Li )~~ DO~1INUllS .11 L\ I~ PUNTOS DE SUSCRIPC8ON. E, Vich, 1 mc,......................................................4 rs. Se insertan anuncios S ¡6 ¡sss. l o. Paro los SS. ¡us lun Vich, librer a de Soler-hermanos, Ramada, s4.-.Paedeo efectuar,. er ptoren, 8 ms. - El precio orn convencional para en. nera, lrim’slre......................................................,4 ~s. municados y remiuino,. 1 los pagOs en libranzas ¿sello, de correo. AL INSifiNE VICENSE, AL PROFUNDO FiLOSOFO, AL INMOI~TAL en el vigØsimo aniversario de su muerte. Hoy cumplen veinte aflos que di su postrimer aliento en esta ciudad, su patria, el gran fil sofo del siglo, el eminente apologista y el virtuoso sacerdote O. Jaime Balmes. Aquella alma grande, despues de haber abarcado con escrutadora mirada todos los mÆs rec nditos problemas que forman el intrincado laberinto de la Filosof a, explicÆndolos con suma claridad y combatiendo todos los errores que en todos los siglos han entorpecido la marcha del humano entendimiento hÆcia la consecucion del ideal filos fico; despues de haberse puesto en servicio de la santa causa del Catolicismo, dando una fuerte arremetida al ruinoso edificio del Protestantismo, que oscil al empuje de su irresistible l gica; despues, en de vida consacirada toda al fin, una estudio de las grandes cuestiones sociales que en nuestro siglo de controversia se han puesto sobre el tapete de la discusion,
derramando clara luz sobre todas ellas, dej ese mundo para volar Æ las regiones de bienandanza Æ recibir el premio de sus virtudes y de su infatigable ardor, empleado siempre en defensa de causas santas y nobles. Tan sensible pØr dida fuØ llorada por la Europa entera, porque los hombres pensadores vieron desaparecer un atleta de la verdad y de los buenos principios de justicia, tan combatidos en nuestros azarosos dias. Y esas lÆgrimas, lloradas al rededor de su tumba, fueron la aureola de gloria que. cada dia se ha ido ensanchando. El siglo ha hecho justicia al talento de Balmes, y su nombre pasarÆ Æ la posteridad bendecido y admirado. Nosotros, al conmemorar el funesto dia en que se extingui tan brillante lumbrera, en que se par aquella pluma, siempre movida en defensa de todo lo bueno; Æ la par que derramamos una lÆgrima de dolor , y deponemos triste corona sobre su tumba, admiramos tambien su profundo talento; y como vice~ses, nos llenamos de un santo orgullo por la gloria de que estÆ circundada la memoria de tan insigne compatricio, cuyas cenizas con amor guardamos. La Bedaccion.

