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FiJEUA DE BARCELONA

Se suscribe únicamente en su Redacción, calle de Copons.

Los vSS Suscriptores tienen derecha a un anuncio mensual de 14 lio.

PERÍÓDIGO RELlGíOSO-SOCiAL Y BE AVISOS
SANTO DE noT.==S. Severo obispo y mártir y S. Leonardo abad y confesor.—SANTO DE iiAÑAWA.t^San
Florencio obispo y confesor.
CUARENTA HORAS.^En la Iglesia parroquial déS. Cucufate, se descubre á hsl ^|ií(le \a aiañana y se
reserva a las S i/2 de la tarde. = Mañano continúan en la mií-ma iglesia.
VISITA DE LA CORTE DE MAniA.=Ntra. Sra. la Divina Pastora, en la iglesia de S. Jaime.

des tendencias religiosas del mundo, debe
presentar distinto carácter del de aquella;
ni.
debe buscar sus principales elementos en
Ni el interés ni las doctrinas de partidos las consideraciones históricas, sociales,
sugerían á Bidrnes sus ideas políticas ; se morales y políticas.
las dictaba, sí, un pensamionlo investigador
Atiéndase á las circunstancias del moqtie coordinaba los acaecimientos contem- mento en que El Protestantismo saüa'á luz
poráneos con la marcha general de la civili- en Barcelona ; era en 184S. Aííababa de
zíicion. En una palabra, cuando el sacerdo- realizarse una revolución que |o íiabia coate de Vich estudiaba y describía hora por movido todo, que había colocado á la Pehora las fluctuaciones y las crisis de la po- nínsula en la resbaladiza pendiente de un
h'iica, connpaginaba en su inteligencia uno cisma. Pues bien, después de'una revohide los libros mas notables de nuestra épo- cion la necesidad mas apremiante de un
ca por la fuerza de algunas razones , por la pueblo es la de recobrar su fe y síis creeningeniosa sagacidad de ciertos juicios , y cias. En medio de la agitación general, un
por el conjunto de hechos y de ideas que en- secreto instinto le arrastra hacia lo que es'
cierra: tal es El Protestantismo comparado fijo é inmóvil. Así sucedía en España , asi
con el Catolicismo en, sus relaciones con laci- ha sucedido quizás con mayor exactitud todavía en la Europa entera después de las
vilizacion europea.
Cuando Bossuet escribid la HiUoria de últimas conmociones.
Esto hace que la obra dé Balmes, escrita'
las Variaciones, consideraba al protestantismo en su origen haciendo resaltar especial- primero para su país en la soledad de las
mente la movilidad inherente á sus prin- montañas de Cataluña, pero destinada descipios constitutivos. En esa vigorosa acusa- pués á recorrer un horizonte mas vasto,
ción lanzada, contra los sectarios del si- sea bajo distintos puntos de vista la espreglo XVI descollaba la cuestiou dogmática. sioo de una situación mas general. Esa r e Una obra que trata actualmente de las gran- habilitación de las ideas católicas tiene en
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SU favor las circuoslancias todas que á prin- estaba escrita principalmente en impugnacipios de este siglo acompañaron al Genio ción de esas ideas y de ese sistema , ames
del cristianismo. Solo nos permitiremos de-que di'vse á su estudio la forma que ahora
cir que el mérilo y la profundidad de la tiene , antes de convertirlo en un análisis
obra española son muy disúoios de lá pro- original, animado y completo de la civilizafundidad y el mérilo que caracteriza la obra ción de Europa.
del literato francés. Chateaubriand se diriEfectivamente , Bilmes no plantea la
ge hacia el bello ideal religioso por la ima- cuestión, sentando si la reforma es ó no es
ginación , avivando en las almas débiles y la era de la emancipación definitiva de la
alucinadas el sentimiento de las bellezas de razón humana; sino que la coloca en un
la fe, describiendo las maravillas de las fes- terreno menos abstíaclo y mas real. En las
tividades cristianas y haciendo gala de los sociedades europeas hay distintos elemenrecursos que el cristianismo reserva para el tos; el individuo con sus facultades que se
arte y para el genio literario; pero Bilmes desarrollan y con su estado que gradualva directamente, digámoslo así, hacia el I mente se mejora ; la familia con sus nuevos
nado de los problemas de la civilización ; y caracteres; la sociedad moral y política con
rehabilita una filosofía de la historia que sus condiciones y sus leyes; la conciencia
nada tiene de abstracto ni de superficial, pública que se forma; las relaciones entre
que se calca sobre verdades profundas y que los hombres, que se cambien ; y las insli'
arroja una uueva luz sobre la postración y íuciones que se elaboran. Todo marcha,
las crisis de las sociedades modernas.
lodo avanza; ¿cuál es empero el resorte
Sabido es que en nuestros dias la ciencia que motiva ese movimiento? Antes del siha hecho uso de un sistema que consiste en glo XVI era evidente, ese resorte era oí caseguir los anales hislóricos siglo por siglo tolicismo ; apareció la reforma cuando las
recogiendo todas las protestas individual sociedades europeas estaban ya formadas; á
mente formuladas en nombre de la razou pesar de esto, ¿cuál es la acción que el cahumana, sistema que amalgamando esas tolicismo ejerce sobre esa variedad de eleprotestas parciales, sucesivas y crecientes , mentos , el individuo, la familia , el estado
\as enlaza devspues formando con ellas la social y las instituciones políticas? ¿cuúl es
cadena de oro déla civilizacif^n. La reforma la acción del proleslautismo? ¿cuáles son
iel siglo XV! parece el complemento de esa las tendencias y los resultados de ambas
IradicioQ de independencia, y la era do la creencias? ¿qué soluciones ofrecen ú los
definitiva emancipación del espíritu huma- grandes problemas del deslino humano?
no. Emancipaciones , protestas j turbulenEl mundo antiguo coa su espíritu . sus
cias , he aquí la formación y la infancia del condiciones sociales y su decrepitud; el
mundo moderno, aunque cada progreso to- mundo nuevo levantándose sobre ruinas,
ma el carácter de una victoria sobre el ca- el cristianismo regenerando las almas, dislolicisnao.
ciplinando la energía bárbara , dando vida
Échese en cuenta sin embargo, que ese alas instituciones y conduciendo como por
progreso real en las sociedades, que Balmes, la mano á los pueblos hacia la virilidad y b
está muy lejos de negar , puede- coincidir robustez; la civilización inierrumpida súbicon esos movimientos sin identificarse ab- tamente y la influencia de ese dtícai niento
solutamente con ellos, y pu^de ser hijo de moral en la debilidad de las creencias y en
mil otras causas entre las que ocupa el pri- la marcha del despotismo moderno potente
por demás en el seno de laS; sociedades
sner lugar la preponderancia religiosa.
M. Guizoi consagríó semejante sistema á enervadas por el escepticismo y pulverizasondear los arcanos de la civilización euro- das por las democracias aleas , he aquí el
pea^, lomándola en su acepción superior drama que Balmes desenvuelve hábilmente;
mas moderada y exacta. La obra de Balmes he aquí el espectáculo que ofrece alas me-
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ílilacionps ile cualiqulera que sienta palpitar comprenden, y las inlerigeneias elevadas
en su pecho el instialo de las grandezas de se complacen en su lectura. A pesar de esla civilización y de sus dolorosos escar- to El Crileño (ué escrito en muy pocos dias;
üi ienlos.
Balmes lo redactaba en el verano de 1845,
Eli 1842 , antes qne se realizaran las úl- retirado en una casa en las inmediaciones
timas catáslroícs , el publicista calalan ade- de Barcelona, en tanto que la ciudad sufri;i
lantaba sus previsiones, con una seguridad un sitio y un bombardeo; Bal mes escribía
que por desgracia el tiempo ha justificado : El Criterio sin tener otros libros que la Biy he aquí porq'ue el Proteslantismo es algo blia y la Imitación.
«las que un libro de controversia religiosai
En 1847 dio á luz el folíete^ PÍO J X La
Balines era un escritor de los que actual- inlencíou que en él llevaba Balmes , no era
menle se llaman pensadores; pero no obs- l:i de proscribir la libertad, sino la decoQlante de subordinarse á la fe, de concrelar- ilenar el uso que hacia da ella el ateísmo
se á un punto de p.rlida yá un deleroiiua- revolucionario , y el sentido destructor en
do objeto» abrigaba una inteligencia vigo- que se interpreta esa palabra libertad. La
rosa y fecunda corno muchas otras. Es inteligencia separada de la fe le parecía del
innegable que descollaba en ál cierta origi- lodo impotente , pero tampoco consideraba
nuiidad , porque á mas del espíritu que se- posible la civilización una viez muerta la inguía y analizaba con utia peuetracion no co teligencia. Los principios morales eran para
ínun ios sucesos y las crisis políticas que en él la primera, y la mas fuerte ley de una
torno suyo se realizaban, notábase en el sociedad ; pero á su modo dé ver no esautor del Proíeslantismo el genio de la me- cluiah las mejoras materiales. Así que el
•ditacion y de la oración que se. espaciaba Pío IX puede Ihtmrse en cierlo modo el
tíiuchas veces eu coosideracioncs sobre la complemento de todos los escritos de Bal'verdad del dogma y el poder de la unidad , mes. En 1848 y cuando los acoulecimieacomo en Las Cartas á un escéptico y en las los podían haber disipado sueoufiauza, deConsideraciones filosófico polüicas; notábase cía aun, refiriéndose á dicho folleto, que
en él el genio singular de un hoinbre que ni tenia que añadir ni quitar uua sola paladespués de discutir sobre el casamiento de bra.
h reina, transportáadose en alas del penEstas y algunas otras ohras apareeieron
samiento á su país natal, ante los montes en el corlo espacio de ocho años, desde
de Mouseuy y Tagamanent, proponía á UQO 1840 á 1848. Aunque dotado de una fecund(j sus amigos,á uü canónigo de Yich , re- didad como ella sola, Bdmes trabajaba diatirarse por alguaos días en aquellas esca- riamente catorce horas. Así fué que desde
brosidades para meditar mejor, lejos dél principios de 1848, sentiadesarrollarse en
bullicio del mundo, sobre Dios, el alma su iulerior el germen de un mal íucurab}e.
humana, el desLioo moral de los pueblos y Se le ordenaba el descanso , y el aire de su
las ciencias filosóficas.
país natal. Kefugiáhase primero en BarceloBlimes era pensador, hemos dicho; pero na, luego 8(1 Yicb; pero en vatio; su deliquizá su talento se distinguía mas como mo- cada y nerviosa organización se había gasralista ; de modo que aun ea sus escritos tado rápidamente, y atacábale yi.una tisis
polílicoá revélase á mas no poder ese carác- en últiuio grado. Solo conservaba viva su
ter; porque en ellos estudia al hombre , al inteíigeficia que todavía trazaba algunas rehciííibre, sí, mis qué el moviniienio abstrác- iWxioues sobice la naciente república frantbde las ideas y dé los principios con que cesa.',
Durante la última lemporúda que pasó en
lasiiiieligencias sé alucinan y exaltan. Bajo este punto de vista su mejor produccioa Vich vivía eheasa de un amigo suyo, desde
esjsiü duda £i CrüeriOy uao de aquellos li- doníie su vista descubría U.Ü dilatado horibros: qué saiiáfaceQ á todos: los niñóis lo zont!\ Desde el balcón do su cuarto veía es
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rk) Mefíiar arrastrancío su menguada corriente, admiratba el herraoso y ancho llano
de Vkii, y en el horizonte coulemplaba las
enapinadas cimas de Monseny y Tagamaoenl. Dominado por esas impresiooes, y
ocupado en la oración y en las prácticas religiosas le alcanzó la muerle á los 9 de julio de 1848.
Por una coincidencia singular moria preeisameoie en los dias que inmedialamenle
subsiguieron á las horrorosas escenas de
junio.
No hay que admirarse pues de que la
memoria del aulor del Protestantismo haya
sido objeto de especiales honores en España ; no hay que admirarse de que en Jas
iglesias se pronunciase su elogio fúnebre ;
no hay que admirarse en fin de que su paIfia le haya erigido un monumento : la
muerle de Balmes dejaba un vacío asaz difícil de llenar.
Ahora bien ; hace cinco años que el p u blicista catalán ha muerto. Durante esta
época se hm realizado muchos acontecimientos, y las situaciones y los gobiernos
han tenido tiempo para cambiar repetidas
veces. Esteriormente el mundo se ha Irasformado; pero en el fondo los problemas
se han conservado intactos atravesando esa
c;>nfasion contemporánea; y esos problemas son iguales en España y en |:i Europa
eulers.
Los pueblos y los hombres son libres
para penjsar y obrar co.no gusten ; pero no
se olviden de que no pensarán ni obrarán
jamás impunemente.; tengan entendido que
toda infracción de las leyes morales será
irremisiljlementQ castigada, y que cuantas
veces se dejen arrastrar hacia las revolucio
nes anárquicas y ateas se encontrarán eu
pos sojnizgados perla fuerza y dominados
por el despotismo. En ua.a palabra, junto á
la libertad aparece la idea de la respoosabilidad espresada bajo distintas formas , y
en especial b;ijo la de castigo , y resumida
completamente en esa espresion del publicista calalan: «Meditad y escoged.»
CiRLOS DE MAZADE.

¿Han comenzado verdaderamente las hostilidades? ¿ la acción de Isalcha es un acto de
guerra ó uu accideole sin consecuencias? ¿Quién
ha sido el agresor? ¿Ra forzado la Rasia ia eniraíla del Danubio ó es la Turquía que quiere
ujaoicner el paso cerrado?
Tales soQ las cuestiones del día ; mas para
CüQteslar á ellas seria necesario tener noticias
positivas del teatro de los acontecimientos y conocer todos Jos artículos de los tratados celebrados entre ia Rusia y la Puerls, relativamente á ia navegación por el Danubio de los
buques de guerra rusos.
Si la acción de Isalcha no debe cou.-iderarse
como la señal de las hostilidades; si en este primer combate no ha sido el agresor el comandante de ¡a fortaleza turca; si estaba en su derecho, conforme á los tratados, de cañonearla escuadra rusa, entonces seria posible un armisticio entre ambos ejércitos, según la orden enviada por el sultán á Omer Pacha , orden de
cuya existencia parece imposible dudar.
Pero si por el cootrario, romo se dice en la
bolsa de Paris, y como confirman los parles telegrafieos de boy, Omer Paoba ha pasado e!
Danubio con 30 md soldados ;si el ejército turco ha empezado las hostilidades antes de recibir la orden del sullau, entonces se debe considerar la guerra como iueviiable y esperar sus
resultados.
£1 nombramiento del general Baraguay d'Hilliers para embajador de Francia en Gonstaolinopla, parece indicar que el gobierno francés no tiene gran conhaoza en el resultado de
¡as negociaciones entabladas últimamente cerca
del sullau por los embajadores de las cualro
potencias ; no porque el general no tenga por
mi&ioo trabajar como su predecesor para la
conservación de la paz, pero es evidente que
enviando para sustituir á un diplomático hábil,
hombre de notas y de protocolos, á un hombre
de guerra, cuya energiaes muy conocida, el gobierno cree masen que la acción va á principiar que no en la continuacidu de las negociaciones,
Las voces que hacen circuí ir los oposicionistas de la terrible oposición que prepaiao al'gabioele ea el Congreso y eo el Senado, ha obligado á la ^""spawíí, cuya importancia como periódico no puede desconocerse , a publicaren sa
número del 2 las notables palabras siguientes:
«Si lodo el programa, d¡te> que las oposi-

