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r Se suscribe ünicaraenle en su Redacción, calie de Copons.

Los SS Siisciiptores tienen derecho a un anuncio mensual ele 14 lía.

FERÍÓDÍGO MLIGÍOSO-SGGÍAL Y DE-AYíSOS
SANTO DE HOY.=S. Gárlos Borromco obispo y confesor.—SANTO DE MAÑANA.t=S, Zacarías proíela y
Sla. Isabel padres del Bjuliála.
CUARENTA ntORAS.=.En la iglesia dé la Congregación de Wra. Sra. de la Esperanza, se descubre á las
7 1/2 de la mañana y se reserva a Jas 5 4/2 déla tarde. =ií/añflna concluyen en la misma iglesia;
VISITA DE LA GóRTE DE MAmA.=l\'tra. Sra' de los Dolores, en la iglesia.del.Buensüceso.
Bajo el título Un sacerdote publicista en
España leemos en ía Revista de ambos mundos un notable arlícuio consagrado á !a memoria de ntieslro disíinguido paisaoo el
malogrado Dr. D. Jaime Bal mes. No cree
OÍOS itioparliino trasladar dicho artículo á
nuestras columnas, pues ha de complacer
sin duda á nuestros lectores, ya por la profundidad de los pensamientos que encierra,
ya por la circunstancia de ser una pjuma
ftslranjera la que se ocupa de nuestro e m i ,
nente paisano, cuyos elogios, en nuestros labios, pudieran perder gran parle de
su fuerza.
.
Sin embargo, las dimensiones de dicho
escrito no nos permiten insertarlo íntegro:
así que echando en cuenta que fuera ocioso
reproducir ciertas circunstancias y noticias
relativas al espresado publicista . cuya biografía es y naturalmente debe ser íxiuy conocida en nuestro país, estraclaremos diclio
artículo de modo que no queden cercen das las ideas ni los párrafos notables que
encierra. Así, y solo así podemos, sin desatender la inserción indispensable de otros
malenales, complacer á nuestros, lectores ,
dándoles á conocer dicho nal ¡ble artículo.
TOM. XVI,

.DON JAIME BALMES. :

-

La revolucioí) desde que descendió de ¡a
esfera de las abslr;acci(>nes y de las ideas
para convenirse en realidad palpable , es
un drama que se desenvuelve, toma mil
aspectos, lo encierra lodo en su plan, y ora
camina rápidamente hacia su desenlace, ora
se detiene para dar de nuevo comienzo á
sus escenas; drama singular en el que bajo
el imperio (¡e uría sola fuerza , de una ley
iiiveuGlbíe , todo, hombres, cosas y acaecimientos se coordinan y sé colocan con
admirjble sencillez, con una distinción y
coíiiraste cada vez mayores. Ante el poder
de los hecho»' desaparecen las negaciones
intermedias, porque la historia se deseíivuelve iucesantenienle b;)j() dos puntos
de vista.
Si de un hombre se Irala. sea un hombre político, sea escritor ,' filósofo y aun
soldado, casi nunca deja uno de preguntarse ante todo en qué campo milita, si lucha
contra la revolución, ó si la defiende. Hay
espíritus revoluciouatios . y espiritus que
se podrían llamar conservadores: en c¡)0cás de colosales luchas, y eu sazón en (¡ué
3!)
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solo aparece un caos, parece que las inle- cambiado ya en aquel entonces ; á la otra
ligfincias no reconocen olro dislinlivo.
parte de los Pirineos, la desgracia ha ¡nSi (le un acaecimit.'iUo se Irala , no se fundido sensatez eo los espíritus , y la esestudia su esencia , no Sfi mira si es confor- periencia ha arrojado una viva luz sobre esas
me á la razón , á la verdad y á la juslicia: creaciones cuya desproporcionada dimense empieza por indagar si es una victoria ó sión las hacia imposibles, creaciones cuyo
una derrota, si es una exigencia de la re- valor han podido apreciar á favor de la esvolución. En pos de eslo, y solo en pos de presada luz. La revolución duda de sí proesto se examina el carácter de esa derrola, pia , y 00 sabe ser sino débil ó violenta,
pero violenta por debilidad. Así es que la
de esa exigencia.
El interés de la historia contemporánea aparición de un ejército francés en las emlo encierra completamente ese drama ,• que pinadas cumbres del Pirineo basta para ahoalcanza á todos los países, amalgama hom- gar esa efervescencia revolucionaiia, y otra
bres y acontecimientos, y se desenvuelve vez reaparece en todas partes la calma y la
presentando escenas de grande efecto sin traoqiíiüdad. En pos de tres años de agitaque hasta ahora haya podido alcanzar olro ciones sucédense diez años de silencio: y
lesullado , que momentáneos desenlaces. después, ¿cómo se reanima la lucha? ¿qué
Digiilo , sino , entre otras que pod!Í;imos es necesario para que entonces reaparezca
de un modo raas decisivo y con mas condiaducir, la historia de España.
A principios de este siglo la revolución ciones de vida? Es preciso que muera Fersalva los montes Pirineos aprovechando la nando Ylf, dejando á la España en la azaSizon del heroico jlzamieato nacional. No rosa situación de uoa crisis dinástica. He
brota espontáneamente en el país, como la ahí por donde se insinúa y penetra la revoespresioa de un sentimiento encarnado en lución.
n'-i

u

Y es de notar que tanto entonces coel pueblo ; sino al contrario , se busca su
cooperación y-se la invoca como á una po- mo en 1812 nada tiene de espontáneo la
derosa aliada, como una auxiliar natural revolución en España. Preséntase como
contra un amago de dominación estranjera. aliada, cómo una fuerza que apoya las preA proporción que la lucha se prolonga , la tensiones de uno de los dos partidos dinásrevülíicion se estiende y se propaga, se per- ticos ; pero es una aliada temible. Mientras
soniíic.v en las Corles de Cádiz, suscribe á mil incerlidumbres envuelven lodavia la
una Gori<tilucion, arrógase el dictado de cuestión de dinastías , la revolución no es
regeneración política de España , y sin ce- mas que un tercero maligno que se aprovesar avauza. Inaugúrase la restauración de cha de todo; devasta el país con incendios,
1814, y nada de cuanto se refiere á la re- siembra ruinas en todas parles, y echa á
volución , subsiste en pié, todo sucumbe: bajo iodo cuanto loca. Una vez resuelta la
las Cortes á las que habla infundido su es-" cuestión dinástica, la revolución se detiene,
pírilu, la Constitución que habia creado , y I y envuelve la bandera que hacia tremolar
aun los hombres á quienes habia fascinatlo. en el aire. Después de los esfuerzos que hiLa Península presencia entonces la reapa- zo la revolución para reportar su última vicrición del poder real entero , absoluto, ili- toria , y en virtud de esos mismos esfuermitado. La revolución mas que dormida pa- zos , el sentimiento monárquico so realza
rece muerta. He aquí sin embargo que en modificado sin duda por las circunstancias,
una mañana de 1820 sale de un cuerpo de templado y animado por nuevas influencias,
guardia y recorre nuevamente las provincias pero siempre vivo y fuerte. Desde 1845,
de España, probando de infundir nueva vi- cada crisis tiende á restablecer y calcar el
da , aunque fuera aparente , á todo cuanto trono sobre sus bases , á devolverle alguna
en 1812 habia amamantado la revolución ; de sus prerogativds y á rejuvenecer su inpero ello es que el estado de Europa ha fluencia. El elemento conservador loma la
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inicialiva, refórmase la Coiislilucioii en sen- j lumbres y la vida familiar del pueblo, n
litio monárquico, y e¡ espíritu revoluciona- parecía bastante fuerte para remontarse á
rio desaparece paulalinamenle de las leyes seníí'jantes influencias.
cü>no de la calle.
En ninguna parte ha llegado quizás á tal
Tal es la reacción qne dura todavía des- punto como en España esa íntima y fuerte
pués de un no interrumpido reinado de d¡<z adhesión á la vida del pueblo, esa misteaños.
riosa solidaridad en todos los sentimientos
Este es en cierto m»do el enredo que y en los instintos todos. Asi es que las vaconstituye el drama de la historia moderna rias disposiciones que en diferentes període España. Cada una de sus fases tuvo sus dos de la revolución han afectado al clero,
personificaciones, sus popularidades, sus han adquirido una popularidad mucho mejileas y SHS escritores. Uno de los hombres nor de la que podría suponerse en el sencuya vida y escritos bajo el punto de vista tido estricto de la palabra. Y es porque el
ioíeleclual son sin duda el mejor reflejo de pueblo distaba mucho de ver un enemigo en
la época de calma que subsiguió a la última la Iglesia, en la Iglesia que no descuidaba
era revolucionaria en España es el malogra- la.existencia de aquel, que en el umbral de
<lo D. Jaime Bdmcs, uno de los mas emi- sus conventos reparlia el pan entre los ponentes publicistas.
bres, y ni aun lo negaba á los vagos, en la
No era de profesión hombre de Estado, Iglesia en fin que era la fundadora de esas
no era diputado, no ocupaba en fin posi- universidades en que los hijos del pueblo
ción alguna en la políiica activa; sin em encontraban desde muchos años atrás la enbargo, Balmes era pjira muchos el alma de señanza gralúiía.
ese moviudenlo de reacción , merced al cual
Es indudablemente una coincidencia esse diseminaban ideas que si bien no eran Iraña, que en el preciso momento de solacogidas en los primeros momenlos de su tar las armas la insurrección apareciese en
aparición, han fructificado después ejer- España un genio que abría al joven clero
ciendo una influencia tnas real que recono- una nneya senda, haciéndole apreciar el
cida. Balines, el primero que esludió la re- valor de los medios morales é intelectuavolución española en su espíritu, en sus les. Con efecto, Balmes dio á conocer lo
tendencias y en sus resultados; él precisó que en nuestra época podia ser en España
las relaciones de esa revolución con el cur- un sacerdote inspirado por la fe, abriendo
so general de los acaeciaiienlosconlempo- su pensamiento á algunas influencias moráneos; (¡rescnció las revoluciones euro- dernas y legítimas, y buscando en la d i s peas, y avanzó hasta señalar el vacío que cusión el desenvolvimiento de esas ¡deas.
encerraban penetrando en los mas ocultos He ahí el carácter y la originalidad del taarcanos del mundo moral.
lento de Balmes.
Para colocarse en esa posición aislada en
Arrebatado prematuramente por una de
medio délos partidos, dando la manoá lo- esas muertes que no se confunden con la
do lo bueno, ciamando contra las debilida- decrepitud de ana inteligencia eminente;
des do los hombres y de las opiniones, sien- Balmes habia vivido bastante para llegar á
do muchas veces severo como severos son las primeras dignidades eclesiásticas,-y palos que piensan sin obrar ; Balmes, el filó- ra poder rehusar semejante honor. Como
Süfo del mundo moderno, necesitaba cierta publicista, ha adquirido popularidad con la
originalidad de cafácler. Era sacerdote; y que las últimas revoluciones han dado á
no deja de ser notable que por vez primera sus obras, que se han propagado lentapresenciase España en el movimiento de mente, alcanzando sin embargo una i n ¡as luchas intelectuales la inierveuciun de íluencia mas duradera. Si se quiere juzgar
esi) dignidad eclesiástica, que si bien con- por un solo hecho la importancia á que
seival>a grande ascendiente sobre las eos- habia llegado la autoridad de Balmes, r e -
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cuérdese que poco antes de morir ésle, tlu- net y Viñals D. Viceole Camprodon. D.José
ranle la exaltación y efervescencia de I t a - Caíala y Viñals.
D i a l . " Día 2.» Din S." Totiil
lia', el Papa le había pedido que escribiese
una memoria «sobre el derecho de las na- D. José Depares. . . .
»» 16 100 lili
D. JuanCMvell . . .
» • 1 5 99
cionalidades.»
m
» 16 96 112
Los acontecimientos de este siglo han D José Borrell. . .
v
>
D. FíaiK! SCO'Planas
U 87 101
hecho aparecer sobre la escena á varios D Barlolüiüé Vidal .
» 18 51 69
sacerdotes de un talento superior, como D. llamort Esiruch y
1)
Fi-rrer. . . . . . . .
Í8 43 ñ\
Lamennais en Francia, y Gioberti en Ita10
20 .40 60
lia. Balmes desplegó, cotno estos, su ta- D. Mariano Geli. . . .
» 17 38 55
D.
José
Reig
»
lento en España; pero no tuvo los eclipses,
Dúlrito 2° Tejedores de míos.
ni incurrió en las aberraciones en que inPresidente.—Sr. D. Alberto Prals.
currieron aquellos. Veamos pues quién
Secretarios.—D. Narciso Casáis. D. Maleo
era ese joven sacerdote que se veia conTorrelló. D. Pablo Miro.
sultado por un Papa, cnya oración fúnebre
Di:t 1.", niii 2 . " n i a 3 . " T o t a l .
resonó en todas las iglesias de la Península, ese joven sacerdote que con tanta exac- D. Camilo Puigoriol.. . 9 28 36 73
l'ablu liarnola.. . . 9 23 32 64
titud describe una de las fases mas notables D
D. CayeíanoCasamitjana 8 17 23 48
de la historia de su país , y en cuyas obras D. Luciano Parcel. . .
4 15 27 46
se agitan y debaten los problemas del des- D. José Ptch. . . . . .
...
6 12 15 33
lino moral de los pueblos, de la civiliza- D. José Fdlol
» 10 13 23
ción universal, en la que han creado dia- D. Jiíaie Can¿s . .. .. . .
.
.
.
2
4
G 12
Distrito
riamente nuevos problemas las últimas re3° Salón de Ciento.
voluciones.
D i a l . " Dia Í2." Dia 3.» T o t a l .
D. RamouF.'ixó y Sal» 19 33 52
vado
La reina se ha servido nombrar , de acuerdo D. Antonio Rovira y
19 31
Trias
50
c-^n el diciámeo de la real cámara eclesiástica,
19 32 51
par.» varios curatos á los stigelos que ocupaban D. .Lian Gilaberl. . . .
4$
18
el priraer lugar en las sernas elevadas por los D. José Aríi''as v Peix.
RR.. obispos de Barbaíitro,, Segovia , Pamplona
Distrito 4." Salón de San Jorge.
y gobernador ecíesiásiico de Ciudad-Rodrigo.
Presidente.—D. Pablo Berirao y Ros,,
Secretamos.—D. Cayetano R)iira. D. ^ahlo
Leemos en la Época :
Tergié. D. Narciso Gay. D. Rinou Satnpons.
No es exacta la nolicia dada por las flojas
D i a l . " Oía 2.° n¡a 3 " Totiíl
de que el señor Marfori, pariente del duque de
Valencia, haya sido nombrado corregidor de D. Francisco Briz . . . 34 13 50 97
D. Pablo Valls . . . . 33 15 45 93
Barcelona.
{ D. MiguelSafont. . . . 34 13
44 91
D. Pablo Peiachs . . . 32- 11 38 81:
La Gaceta del 31 contiene un real decreto D JuanAmal y Fortnosa 7 12 35
54
rreaado dos plazas de abogadosfiscalesen la au - Sr. barón de Prado Slerdiencia de Madrid y una eo cada una de las de
inosQ
.
6 14 32 52
6 14 27 47
D. Antonio Busquéis. .
Sevilla y Granada con la dotación ordinaria.
13
D. Ramón Salvado. . .
Í7 45
Distrito 5. Convalecencia.
n i a l . " Dia 2." Dia ti."
Rtísullado de las votaciones que han leoido
lugar eo los distritos de esta capital para la
renovación del Esorao. Ayunlamiento en los D. Manuel Cavanellas.. 27 23 41 91
1). .luán Nepomuceno
días 1.°, 2 y 3 del curncule.
29 22 30 87
Fo'.ch
Distrito '!." Lonja.
D. Eduardo íle Lianza.. 14 26 36 76
Presidente.—D. Buenaventura Vives.
D. Severo Madorell y
19 20 34 73
Secretarios.-D. Miguel-Nieva. D. José BoAííoli

