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Se suscribe únicamenle en su Re
dacciün, calle de Copons.

Lvos SS Siiscriiilores tienen derecho d un anuncio mensual de H iín.

PEEÍÓDÍCO RELIGÍOSO-SOGÍAL Y DE AVISOS
SANTO T)R í!oy.=S. Zacarías profeia y Sla. Isabel padres del Baulista.—SANTO DK MAÑANA.^S. Severa
obispo y niiirlir y S. Leonardo abad y confesor.
CUARENTA aoRAS.=.En la iglesia déla Congregación de Nira. Sra. de la Esperanza, se descubre á las
7 í/2de la mañana y se reserva á las li \ji de la larde. = A/añflíia empiezan en la iglesia parroquial deS. Cucuf,ile.
VISITA DE LA CORTE DE MARÍA.=Ntra. Sra. de las Nieves, en la iglesia de S. Justo,

DON JAIME BALMES.
En la antigua ciudad de Vicli situada en
el centro de Calaluña nacid-D. Jaime Biimas el día 28 de agosto de Í 8 Í 0 . Su origen
!ío podía ser mas íiíimilde; su p;idre era
un artesano que se dedicaba á un oficio poco notable, y su ra idie era una de esas mujeres sencillas y devotas cuyo instinto maternal parece dolado del (Ion de adivinar.
Teresa ürpia madre de Balmes presentía
que su hijo había de ser un grande hombre , y lo había dedicado á Sinto T o más de Aquino. Algunos raom-inlos antes
de morir, en i 8 3 9 , decíale aun con ingenuidad y orgullo : «Hijo mío, el mundo
hablará de tí.» L;i habitación en que Balmes
había crecido, debía ser también merced á
esas influencias una habitación saludable,
sencilla , religiosa , tipo de piedad y de trabajo. Esa influencia doméstica, austera y
sencilla contribuye poderosamente á la for
macion de los espíritus; y á aquella se agregaba la inlluencia del país natal.
Treinta años airas el estado eclesiástico
era todavía en España una carrera abierta
roM. xví.

y accesible á los hij)S del pueblo , pues
cuando menos gozaban de las ventajas de
!a enseñanza gratuita. Balmes fué ya desde
tierna edad destinado á la carrera del sacerdocio. Pasó su infancia estudiando en el
seminario conciliar de Yich y en la universidad de Cervera.
Nada era tan admirable como la organizacioQ de las antiguas universidades españolas , universidades que no siempre se han
estudiado bajo su verdadero punto de visla
simbolizado en un pensamiento fuerte y
protector, útil en especial á los hijos de
familias pobres como lo era Balmes.
La ens'ñanza no era entonces en E>ípaña
un privilegio de las clases acomodadas , sino que a! contrario todo parece^ que concurrid á hacerla accesible al mayor número.
como ahora se dice. Un sinnúmero de fundaciones pías y de beneficios proporciouahan á los jóvenes pobres la entrada gratuita
en los seminarios, y aunque de dislinto
modo, las universidades leiidian también al
mismo objeto.
En ia de Alcalá quinientos estudiantes
pobres cursaban diferentes c:irreras , alimentados y Cuidados gralúitaiiiente.
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Eotre cinco estiljleciiiiiuolos se reparliau lasen á saber lo que dicen los libros, las
(lüscieíilíis ciuciienla dolacioDes pías.
ciuMicias no avanzarían nunca. Es preciso
La uiíiveisiJad catalana de Cervera com- aprender lo que los demás no han sabido
jueiidia varios colegios, coiiiü el tle la Asun- nunca.» Así reunía el ese inmenso caudal
fiúii, el de San Carlos y el de Sania Cruz. de ideas que forma la fecundidad del escriEn el primero solo se exigían anualmenle tor.
cualro onzas en oro; el de San Carlos se
Si(!odo doctor por ¡a u'iiversidad de Cercomponía de jóvenes dolados y escogidos vera, Balmes era slu embargo un siuijile
|)or los obispos de la provincia. El colegio profesor de malemáiicas en Vich: y échese
de Sania Cruz, pariicularmenle deslinado en cuenta que eslo sucedía en la azarosa
para pobres, contaba por lo regular con época en que la guerra civil se embravecia
mas de cien jóvenes faltos de recursos. Di- en Espina y especialmente en Cataluña. El
vidjanse en internos y estemos; á estos últi- dranta de los acontecimientos se desenvolmos se les daba cada dos dias un pan de vía al propio tiempo que se verifical)a el
tres libras y la sopa.
trabajo interior de ese joven espíritu: «Mas
Por lo demás en las universidades en ge- de una vez, dice Balmes en su Vindicación
neral los derechos ya para la inscripción ó personal, mas de una vez el loque de llamamatrícula, ya para la rece|»cion de grados , da ó de generala interrumpia nuestros cál«
erau sumamente módicos. El doctorado coii- culos : si podíamos conlinuar , continuábaleria la nobleza personal.
mos; sino, nos levantábamos IranquilamonBalmes fué lal voz uno de los últimos te y nos retirábamos ¿ nuestras casas »
que se aprovechó de ese antiguo sistema de Entre la lección de uno y otro día intermeenseñanza en España. Disfrutaba de una be- diaba ó veces un combate ó cuando menos
ca en ei colegio de San Carlos. Cuando tu- una alarma. Esa agitación hija de ia guerra
vo la edad para ordenarse in sacris , pre- no carecía de interés para el joven profesor
sentóse auie el obispo de Yich, D. Jesús de de Vích , que con atenta curiosidad seguía
Corcuera, y ese prelado sabio y previsor lodas las peripecias , fija la vista en los diadeleniéüdose ante el joven sacerdote, le di- rios y eo la carta geográfica del país.
Entre ocupaciones semejanteá formábase
jo:—-¿Y tú lué es lo que quieres?—Un curalo, limo. Sr., contestó Balmes.—Vuélve- en Uü rincón de Cataluña esa jóveo intelile á la universidad y estudia,—añadió el gencia. Balmes habia visto de cerca la guerobispo. Y efectivamente Bilmes se dedicó ra civil que despierta el sentimiento de acúo solo al estudio de la teología, sino tam- tualidad: habia estudiado la historia que
bién al de la historia , jurisprudencia, filo- proporciona al espíritu cierto ensanche,
sofía, literatura y malemáiicas. Era una iii- habla estudiado la filosofía que le sublima,
leligeocia ardiente eocerrada en un cuerpo las matemáticas que le rectifican, y las ledébil, sostenido por el poder de la volua - gislaciones que le revelan la organización
de las sociedades. Pero bien , Balmes se
lad.
Para estudiar observaba cierlos métodos preguntaba á sí mismo qué uso haría de
que chocabao sobremanera á los demás cur- estos conüciroienlos. Para salir de la oscusantes. A veces se encerraba en su cuarto ridad en que vivía en una ciudad subalterá oscuras, solo y metida la cabeza entre na, pensó un n»omento en colocarse de preambas manos, meditando, pensando y fe- ceptor de algún niño de ilustre cuna.—Eso
cundando con su p.ínsamienlo lo que habia no, le dijeron sus amigos; es preciso que
leído, ia Suma de Sto. Tomás, la Filosofía seas catedrático déla universidad ó publide la fílocumcia de Capmany ó el Don Qui- cista.—Y publicista fué.
Las Observaciones y Consideraciones, prijote. «Leer poco, escoger bien los autores.
y pensar mucho, he aquí, decía Balmes, el meros ensayos del joven Balmes , son en
verdadero método. SI los hombres se llmi- I cierto modo el programa de siete años de
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polémica y dtí trabajos inlelecluales : aili es- bordinado también la revolución española.
tán en embrión las ideas (jue aliiniealaráfi Sin embargo bay envuelta en ella una cuesí;)s discusioneá del Pensamimio de la na- tión, que los escritos de Balmes esclareción, ó que se desanoibiáu eu ei Pfole&lan- cen, cuestión que ba sobrevivido a! publiíiV/^/o por medio de leoríi'^ leligiüsaíj, so- cista catalán para enlazarse aun con ¡asmas
¿•¡ales y morales.
enigmáticas peripecias coníemporáneas.
VA\ las Obsürvacioües sobre los bienes del ¿Cuál es el ver(la<lero carácter de los acaeclero^ Balines no seMeliene an ios porine— cimientos que lian tomado en JCspaiía el
mores de la desposetiion eclesiásUca ; esliidia nombre de revolución? ¿Ilasla qué punto
á las sociedades europeas en su origen y se enlazan y coordinan la tradición y las
progresos, y á la Iglesia realizando los innovaciones?
adelanlos de la civilización y coníribuyeiiJunio á esta freguiila podría coniiuuaido especiahnenle en Kspaña á preservaila 6tí oira, que no [)ür ser general y eslensiva
de la terrible plaga del pauperismo. Com- á todos los pueblos que se hallan en la neplela ese cuadro parangonando la conduela cesiilad de irausformiarse , deja de envolver
de los gobiernos con el ¡principio de la un problema cuya resolución incumbe á lisproj)¡edad violada en una de las íbrnias que paña , como á las demás naciones : ¿cuáles
la representan, en los nionienlos en (jue son las coiídiciünes con que puede realizarya se d(\jan oir de vez en cuando los gritos se una revolución sin (juitar á una sociedad
que contra toda clase de propiedad arran- sus elemenloá de co/iservacion ?
ca la miseria á los pueblos del Occidente.
Abora bien ; ¿cuál era el peusaniienlo
En las Connideradunes polilicaa el autor de Babnes relaiivamente á la crisis de la d¡no se concreta á las tristes escenas que en- naslía y de la sociedad política de ííspaua '!
tonces presenciaba en Barcelona; sino que í)dS(\a ÍHÍO á 1818 Balmes redado sucesidescompone la situación de la península, va./iente la Civilización y la Sociedad en Bar •
(raza la genealogía de los partidos y de las celona, y el Pensaimenlo de la nación en Ma opiniones , revela sus debilidades y su drid : lié abí donde debemos buscar sus
seci'eto móvil, espone el contraste (?otre ideas. Al estudiar cada una de las crisis,
las realidades tradicionales y las vanas y cada una de las fases, todas las pretensioartificiales combinaciones de los sistemas, nes y los síntomas todos nunca se remonpone en descubierto los vicios del régimen taba alas regiones de la abstracción. El vay de las sociedades modernas, y de esa lor de las íormas políiicas. la diplomacia y
anarquía española deduce los elementos de las palabras de orden de los partidos, y ios
íuia reconstitución vigorosa y duradera. Las mecanismos organizidos para obrar sobre
consideraciones generales del publicista la opinión publica . si algo le importaban,
<alalan, acompañadas de sus conjeíuraSj era poríjue esprosaban la ¿iluacion real de
descripciones y rasgos de profunda pene- España. A su modo de ver solo había un
nacion , se coordinaban y encadenaban con criterio infalible, la historia del país, los
(iíia fuerza singular, y todavía constituyen hechos; y tamo en política como en las
actualmente uno de los mas luminosos co- ciencias naturales solo encontraba un meíiienlarios donde se pueden encontrar los dio seguro, la observación. Esta era, persecretos del pasado y del porvenir político mítasenos la espresion , una inteligencia
esperimcntal.
dé España.
Al aplicar este método de observación á
Una revolución es muy difícil de juzgar,
jxjrque las pasiones se involucran con ios la siiuacion de España entre las crisis de
Verdaderos y legítimos intereses, y con mil uíia guerra civil y la efervescencia de las
sueños y proyectos irrealizables que opo- pasiones, Balmes veia por una parte una souen remoras y obstáculos á justas y nece- ciedad permanente y llena de vida y por
sarias innovaciones. A esta ley se ba s u - | otr¿ una serie de agitaciones. ÍA revolución
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propiamente dicha considerada en sí mis- agitan en nuestro siglo : tal es el fragmenma no es, como ya hemos dicho, tVnlo de to titulado : Hay épocas peores que los tiemun movimiento ínlimo . ospfuuáneo y pro- pos de revolncion.
lía las obras políiicas de Fulmea Kspaña
fundo íle la sociedad españohí. Ikimes la
llama una sorpresa , y es preciso confesar forma el fondo de su asunto; y en su histoque tiene algo de superíicial y anlipálico ria estudia principaliuentt; el autor el gran
á los mas íuerles inslinlos del pueblo espa- dranii;! de UA revolueionesu ííilmes tenia uo
ñol, y íi los elemenioa permanenies de esa mérito poco eomuu en S(\ pais; poseía un
sociedad envuelta enlre misterios. \ht ahí conocimiento real <le Europ,i, de su estasu impotencia , su eslfrilidad en hombres do, de! movimiento de las ideas , y de sus
sectas; postiia lo que se pudiera llamar la
y en ideas y aun su impopularidad.
La revolución no es baslaiue fuerte en ciencia de los síuiomas generulesK\ preveía en toda su graüdeza las próEspaña para fundar ; pero es bastante fuerximas
lurbiíleucias, preveía la lucha de los
te para turbar profundamente el pais, para
abrir un campo de batalla (\ las pasiones, gobiernos , la lucha de las ideas , el enpara crear esa incoherencia hija do la cier- grautlecimieiito de Rusia hostrl á E\>ropa y
na contradicción que reina enlre las leyes dc'ieutdo Vínicamente por el coiítrapeso ííe
y las costumbres , y para colocar á la pe- Inglaterra, veia á los E.itados Unidos alnínsula, como á mil olro^ pueblos, en la zando su prepotencia en el opuesto horisenda fatal que los conduce á la ananjuía. zonte, la erupción revolucionaria pronta á
Cual pueda ser el reme<lio de semejante estallar eu Francia, foco eterno de las re«
situación , la naturaleza del mal lo indica. voluciones, y el antiguo mundo arrastrado
Para espresarlo Bahnes se servia de una hacia desconocidos abismos.
Hd¡nes furnulaba csl<iS lo-eseoiimieníos
espresion, que después se hi generalizado
entre
1Ki>2 y í'Mñ, y era altamente di^^en Francia. Comparaba la naeion e-ípañola
á una pirámide que se' msllme sobre su, cima, ñú de notarse qne tal dijeiMí durante las
y que es preciso reponer y calcar sobre su pros|)eridades^ las segnridules y las ilusiobase. Pero ¿dónde y cómo debía hacerse nes de aquellos añorí, en pos de los coalea
eslareconslrii'cion? Kn i\ñ terreno bastan- vino el t i i d e íehrero, ; Cóino ora (¡ue Bulte espacioso para conciliar todas las fuerzas UACS tuviiísé semejatkte sagacidad ? Porífue
conservadoras de ICspaña. Sin darle un i\i'.^úc: el primer «lia habia estudiado «íeade
nombre particular, Balmes fué por espacio oua esfera superior el proldema de! dcslide alguno» años el alma de cierlo tonjuma uo moral de las sí»ciedades europeas.
en España, y esa idea no era lan quimérica, como á primera vista pudit^ra creerse ;
Creemos seiá leída cou interéü y (ídilicacioa
es ana idea que guarda relación con un hela
sifíuienle
reseña liiálórua que de la vida íle
cho y con algunos de los mas recienies
Li litrmunita de IO,H pobres , Muría Teresa de
acaecimientos de la política española.
Jesús j liace el íhiperfi áüi^nñs:
El espíritu monárquico dominaba evi«La uiiserieofdia divina acatia íle euviar upa
dentemente en las ideas políticas de Bal- ííraii bendición al paso <pie un ^ÍMI pesar á las
mes. Ké aquí, sino , su consliluciou mo- hfítmanitüs de ios pbbreti. l-a niuy jiadosa y
delo: <í Artículo 1."; el rey es soberatío. auiy diílce hermana María Ter« s.i de iesus ha
Arl. SS.** ; la nación vola las contribuciones laijerlo el día \t de ago.slo úlliino en Reúnes,
ó interviene ei» los asuntos graves, por me- en U casa grande de la ya irsclarecida Cainilia,
euyos hiiinddes l'nndainenlos echó ella inísina„
dio de sus órganos legítimos. »
ha berniada Maíía Teresa de Jesús (ignoraujos
Entre los artículos del publicista catalán, el uonibre qne llevaba en el inundo) , eia naa
h.iy uno cuyo título parece una paradoja, y de a<jüell¡is dos eostureras de Sari Servan , (|ue
que hace resaltar mejor uno de los puntos dirif^ídas por el cura de su parroquia , el ahale
mas graves de las crisis líjorales que se Le Peilleur» consagraroQ á D.oá su virginidad
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