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cuando la voluntad se impone á ,la ra-
zon, cuando el derecho S¡,e é.vencido
por la fuerza, su tr.iunfo es momenta
nteo, porque la fu erza sin el derecho es
'como un torrente á quien ~e estrecha
en su cauce sin.cornprendeqque pronto
romperá la armadura .que le comprimo
para buscar su nivel aunque tenga que
inundar las fértiles llanuras en su lu
cha. ~on la mano del hombre que 1~
apnsrona.

Disueltas las Córtes ~ coavecadas.
de nuevopara el mes de Setiembre, nos
encontramos de Heno en el período
electoral.

El país va á decir de parte de quien
.~-"=~"::';::'7~r.~~'''~' ,.!-:..l .a r .w o dirá. I ama que 11-

gura al fL'ente del programa del a tual
Gabinete, es demasiado grande, dema
siado noble, para que no encuentre un :
eco fiel ea el noble corazon de los es-'
pañales. Lérida y su provincia lo dirán
tambien, que no otna cosa puede es-
perarse de este honrado pueblo.

" Qué ofrece el gobierno? Paz, mo
ralidad, economías.

Paz; es decir órden y seguridad'
person al, deSiarIlQ\llo 'de todos los inte
reses mas sagrados del hombre, garan-
tía ~e sus derechos y libertad G01il la ,
que se mace el trabajo mas fecundo, :;~

el comercio mas próspero, la industria í ~~~\.
mas floreciente, la agricultura mas per- ~ \ñ ~~
feceionada y con la que son esplotados ~. ~ ~\
por la inteligencia del hombre todos 1 •~ ~ g\
los,veneros de la nqaeza. I . .Q \3\ ~ i

t Moralidad; es decir honradez ~ jus- I \: *,\!:~jJ
tieia; un derecbo igual para todos, una y di
ley que-ampare al bueno y un código
que penda cual otra espada de Damo-
eles sobre la cabeza del criminal; 'una
adrniriisa-a éion digna y recta que sea
garantía de todos los intereses sociales
confiados á -su custodia; una gestión
pronta en todos los negocios y sobr é' 1

~odo esto, una integridad á toda prue-
a 'Y una conc iencia recta que ne tuer-

zan ni (iJ I!lebranteifl, el fawei>r, la amistad,
i ningún género de consideraciones.

Economías; es decir aumento I de
)ingl,1esos, y disminucion de gastos, sin
desatendes' las necesidades de la na
%ilU'1."u trJP&& ql1~~~J~ I1UJ Lgr-t~Y%\3{jfca&
confiadas á -su custodia; una gesti ón
pronta en todos los negocios y sobre' I

todo esto, una integridad á toda prue-
a y una conciencia recta que no tuer

zan ni quebranten, el favor, la amistad,
i ningun género de consideraciones.

Eoonomías; es decir aumento I de
Jingl)esos, y disminución de gastos, sin
desatendes' las necesidades de a na
eíon i res uestos ue el' i an ca
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-A mi con esas!

IV.
-Será eterno miamor. Juntos podremos gozár

de inmensa, sin igual ventura, yoanhelando tu ma
gica hermosura, tu mi amor...-¿Y despues?

Despues.... veremos.

t ' Ir.
-Temes que alguna vez pueda olvidarte cuando '

sabes, mi bien, que yo te adoro, que eres mitierno
encanto, 'mi lesoro.....

-Si fueras con la música á otra parle!
III.

-Mírame"aq í á tus piés, divina Bebéimploran-
do tan solo unamirada 1 •

que dé la dicha á un alma enamorada, que mitigue
mis ansias..... .

, - y á miqué?
IV.

-Será eterno miamor. Juntos podremos gozár
de inmensa, sin igual ventura, yoanhelando tu ma
aica hermosura, tu mi amor...-¿Y desunes?
sabes; mi bien, que yo te aooro, que eres miuerno
encanto, 'mi tesoro.....

-Si fueras con la música á otra parle!
III.

-Mírame aquí á tus piés, divina Bebéimploran
do tan solo unamirada
que dé la dicha á un alma enamorada, que mitigue
mis ansias..... .

, - y á miqué?

LAS URNAS
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l ' 'Encóntró Za ha Imá. AéÚcóse cierto dia' lin
mendigo á lin señor de respetable aspedo para
ped irle una limosna, y entonces ¡..1 e 1 dice el ca
hallero;

- Me eslraña que pida V: limosna , pudiendo
ganarse el pan de otro modo. .

:-¿De qué modo, señor, si estoy tan débil
que no puedo tenerme de pié? EsLóy enteramente
en los huesos. ' I

-Eso no es una razon, y voy á probárselo á
usíed, proporCibnándole yo mis"lno un empleo en
que, adem~s , de, ganar el buen sustento, hará
usted un buen servicioá la ciencia. ' .

Esto de servil' á la ciencia halagó al buen
hombre, que allá en sos mocedades habia estu-
diado algo. .

Andu vieron unas cuantas calles el mendigo y
su protector, v se detnvieroa ante una casa gran
de, que resulló ser el Museo de bisloria natural.

-Aquí es, dijo el señor respetable y llamó
al conservador del Museo.
, -Prepare V. la urna número 33 para este
hombre.

r -Pero ¿qué trata V. de hacer conmigo? pre
guntó el mendigo asustado.

Nada hombre la plaza que 'Va :V. á ocunar
es la de esqueleto del gabinete. .

El mendigo á pesar de su debilidad salió cor
riendo y no se le ha vuelto á ver por los alrede
dores del Museo de historia natural.

/ ***El amor es el tambor mayor de las pasione
humanas.- Un teniente de dragones. .'

El amor es una cosa que se siente. al 'pl'InCl
pia, pero de la 'cual no se puede preseindir des"
pues.-,-Una serior:a mayor.

Para saber lo que es el amor, no hay mas
que, casarse hoy y quedarse cesante mañana.
Uno que rué empleado.

Los que no aman es porque no tienen amor.
-Un sábio aleman.

El amor es un artículo de primera necesidad:
una bujía que brilla viente años, y al apagarse
le deja á uno tan fresco ..J Un fabricante de
velas.

I El amor ocupa el cora~on Olilm.@ un estudian- ,
te. na cas de huégpei:les.-Una Joven des-enga
ñad",.,

El am ~

El.cabo

1.0 mas pronto e~a1Ula, lo mas ~uer te la nececid,a~' l
1'0 mas, sabio el Hemro. 1 I

1lI. La cosa mas dificil del mundo es conocerse
asimismo, la mas facil dan 'un consejo, la más
dulce el cumplir sus deseos. IV. Para vivir bien
abstenerse de lo que se halla vituperable.en otro.
V. Para ser feliz se nesesita un cuerpo'sano, UBa
medianía de.bienes y un alma ilustrada. VI. Lo
que mas suele consolar en la desgracia es ver á
otro mas desgraciado. VII. Entre el vivir y morir
no ba~ díferencia. VIII. No hay cosa "mas rara
que la llegada ~e un tirano á la vejez, Este filoso
f(\} murió 545 años ~nle~ de la era crjsliana y á
los 90 de su edad, sin haberse casado. Cuando
en su juventud le mvitaba su madre á casarse le
contestaba que aun no era hora; yen la edad mas
avanzada, que ya era tarde: Su pasi ón por la
astronomía le distraia hasta tal punlo que una
noche observando los astros, cayó en un foso.
Una vieja que le vi óen aquella situacion le dijo.
ce¿Com,o queréis averigu ~r '10 que bay en el cielo
sinsaber antes lo que existe á vueslro al rededor
en la tierra~ '~
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