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RL DB. D,JAIME BALMHS
Pbro.

Inauguramos la ga-

lerfa'de retratos que

proponemos dar
del esclarecido
sacerdote Doctor don
nos

con el

laime Balmes, gloria
de nuestra tierra

ca-

talana y honor

del

catolicismo,

cuyo at-

lela fué.

La ciudad de Uich
se-honra con ser la
cuna

de

de los

uno

hombres más

céle-

bres de la presente
época. Nació en 98
de Agosto de
4810,

.de los consortes Jai-

Balmes y Teresa
Urpiá. Hizo los pri-

me

meros!." estudios

en

aquel Seminario,
plantel de varones
sabios
Se

S'y virtuosos.
distinguió por su

aplicacion,

pero

siempre modesto y
'
retirado; llenadas sus
óbligaciones se le
hallaba siempre en la
.

.

biblioteca,

atesoran-

© Biblioteca Nacional de España

En esta Administracion, Baños Nuevos,
rias y centros de suscricion de España y
nuestros

No

se

correesponsales.
devuelven los originales.

16, 'I.', principales libreExtranjero y en casa de

Se remitirán números para la venta,'á rason de seis cuartos ó
13 cénts. de peseta uno.

Todos los

pedidos deben hacerse acompañados de

Rnero de 1884.

su

sea

importe;

R.og T y 11.
do rico caudal, que
le proporcionó la lectura de obras escogi-

das, y frecuentando
algunas casas de religiosos, resolvió abrael estado del

zar

cerdocio
sentia

sa-

á

que se
llamado. Kl

limo. Sr. Corcuera,
Obispo de aquella
Diócesis, le colocó en
el famoso Colegio de

San Cárlos de la Universidad de Cervera
con

una

sion

los

corta pen-

anual.

Recibió

grados de Bachi-

ller y Licenciado

en

teologia; concluyó

su

carrera en

4888. Hizo

oposiciones á una cátedra y enseguida á
la Canongía Magistral de

Vich; en amdesplegó gran
saber é ingenio, libas

dia+gcnn, Sabios

ya.

eépé~entados y en

ca@Óeidos en la cüneia.Ordenóse de sa-

cerdote; y por iniciativa del Prelado vol-"
.vió á GeWe4'Kj.;,giQsti":

.ataco'"de l@: ~ra, de

