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IDEALÍS>TA-.S.,

Hgrüé aquí ltsce unos 'cuantos miüütos, preocu
páda porque no soy <hómbre, no hé podido cursar
leyes, y' por consecuencia ser. juez, como quisiera
;serlo para juzgar. 6 lós de la comun.
Kecehtá

pues-espanñionsrme, con objeto dé
traáquilizar',iái'espíiitu' agitado por el terior;
r<!uién sa<bé éi de"ésté 'módo conseguiré que alguna
de<mis rpreciósas leétoras 'teüga medio para conocer mi
plan de castigos á alguno de los que forman el'tribimal de'
juñfioia en ParíS, ó, quiZaíz
se lo puédsn comunicar al mismo Mr.
Thiers,
izara.que iréííexioneü sobre ello; como ya digo,'
menté>á los coinunistss á la guillotina, que aunque ls ténmosn muy mezecidá y zemerecida siemtriste, y más que nada íneücaz.
Popque, !de qué sirve que muera el honibre
.si ne muere con él la idea que le llevó sl
crímen,
es

expiacion!

que el muerto

.

Sñéz

hijo ó colateral, que llevado: del deseo de venganza, 6 bien por. seguir sus propias ideas recordará más 6 ménos pronto, la
causa, y tendremos
otra vez en
perspectiva la barbárie dominando á
la zszon, siquiera soa
momentáneamente. 6Peru
cómo evitar lcs crímenes en esos
momentos de

efervescenciaf

aquí .cómo los cgstigaris
esas hecatcmbes.

-

.

-lás,nrácicnes, me 6guro poseerá
a!guim apartada islá á, lo Pernando P6o ó cosa
agí, y„previq conufexio de neutralidad con las naciones civilizad<le para evitar se ooumnicasen <í
pidíeseii auxilio 6, otros puebles, los. embarcaría
á, tódos los encausados
comunistas, y lcs qrue quisiersn seguirlos,, y cátate que los dejaría, en su
isla cou sus bosques vpnrgen!es
para quy-pusiesen
en práctica su comunismo en medio de 1<t madre
como

naturaleza.
El hombre debe de imitar al
y yo les regalaría medía docena

mono

hsn

dicho;

para que copiasen al nstuzal. De este modo verígmos
qruén tiene
razon, si ellos ó nosotros los idezhotan) si ol(osz

tiempo

nos sobraría
pma imitarles; si Desotros,
ellos llevados del arzepontimienfo,
(y ! Dios sabe

cuán sincero

sezís!) ñe,convertirísn en les verdaderos apóstol>es de la fé,.predicando la' santidad
de ls familia; venládezos
creyentes del idealismo,
Pe la moral, qa, j)nf fuente únjca;dp la qu<) )létpe el
bien, s61o camino que,conduce á la perfeccion del
género humano!... De

vez

en

cuando mandaría

escuadra á observar

sus adelantos, á
recoger
arrepentidos, sistema único, á mi parecer, para.
estinguir los siglos, amén, el comunismo y sus

una

los

decretos.
Y

'dejará algun deudo,

'L<u<ama(él Sñsréaum)

lijüfmán

Dz
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SU &%Pta

'

Senzomé (n. Joóquia Ms>kzh
Sázdoal bñr. Mszqués de).

'

Directora,

~

Ssümáv<iu.y Aáuüre (n. José P).

Máztinez Piuúlós (D. Remos);
e<<Ben(gáb (Di Joaquin).

;Co11 y Jéoncgjt(,AD>, eÍiu ).

'

Rérlriguez Hui)ert (O. Venustisno).
.llod>igriez Seoane(D. Lrús).
Róilrigdez y Rajó<coz (D; Perlerico).
Roviza, y Vsldés (D. Psl>lo).
Ruiz AguiÍera
(D< Venir<m).
saco

Henao vMúrroz (D. Manuel).
Hoz (P. Santos dc la):
Blrlvézlc (D. A>>tel>IÓ).

.Caipd>íUÓ,(C> Nareisol.
esss<hpoá y' vsátallo (D.' lhlfatl)r

para ahorrar

.

.

Gil Sanz (D. Alvaro).

Buatiuo (D. Erluszdo).
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-
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y este á la
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Asensio'de Alcéntsza (D. Josguin):

pre,

(Dr Carlos)
Moyisr< ñ".Práuáücó Jávísr) ;

Pelüi (D'.,'José)'
Eeznsnrlez P(ozez,(5. Isidoro).

no se me

leccion más

diga

dura,

adelantaré á citar
El

que este castigo no será la
el mayor castigo, porque me

un

diputado
propia e<cnfesion sólo
les,

ejemplo.
Cspde!Vilo, que por su
tenis tres enemigos morta-

Sfñ Sunez

y que incitaba 6,

su

parjüdo

campo, para conquistar
de sus ideas; ahí tenemos;

con

á lanzarse al

la fuerza el triunfo

repito, ese seüor, que
encontr6 conque tenis aun un cuarto
eneruigo
más amenszante y formidable,
que Dios, los rese

yo 6 mi

modo,'

yes y la

tísis;

es

decn,
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sus

mismos
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