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~..Jtt 'asp~ctácYlo . de Roma ·en su :mtciinie·n to _eñ su
engrarlaeómiento, y .'aun ,eñ sa fl)ina, es el mas vasto, ,
}'Cél r r.nas.,fgrande. qt\e pue.de imagiaarse. Qilmprende
una époCJtbm.uy larga de la pistoria , y la 1 mas fe
cunda en sucesos memorables.
•i · .
¿Porque este puñado de gente pudo subsistir rodeado de Enemigos ? e Porque, todos los Puebtos de 1~
Italia que ¿t-eni{ln rin.~res en destruirlos , no los destru-_
yeron ? _¿ Como se ~u mentaron ? . ¿ c:orno sujetaron la
Italia ? ¿ Como venc1eron la soberv1a Cartago ? ¿ Co.
mo dominaron al mundo todo? ·
Sus mismos enemigos _ aumentare~ su poder, las
causas que parecieron deber ser de su destruccion,
fueron las de' su aumento : se veían obligados a
combatir o perecer. La · necesidad los · hizo guerreros. Si los demás Pueblos de Italia se hubieran unido y ·acometido a aqÚel puñado de vandidos, Roma.
no existiria. Pero la Italia se hallaba reduéida~ entonces a un estado quasi salvage : estava dividida en
infinita~
a· es debiles y pequeñas, ocupadas <;:ont1.nuamepte en combatirse y destruirse mutuamente.
Cada familia formaba quasi una Nacion aislada,.
cada . Ciudad , cada Pueblo era . un ; Rey no enteramente eparado, y diverso.
Pero nill>gnna de estas Naciones tenian las m~smas
disposiciones que Roma. Esta no tenia ni podia, te-·
ner mas ocupacion, mas oficio que la guerra: des~
de el principio devia ocuparse en pelear. Su maxima
era necesariamente morir o vencer¿ V na ·sociedad
de va11didos puede subsistir de otro modo~
1
Mas los otros ,Pueblos eran Labradores. Cnida:-_
han de apacentar sus ganados se dedicaban cultivar las tierrra·s : de un modo o de otro necesita-:
han de la paz : . la g~1erra babia de acarrear tarde
6 temprano su ruina,
Estos>.
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