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Quando partía el R.olrWso Sceud.a par~ IJbrar a S~
Patria del Tirano que la estaba amenazando, ya .sabia , ~l. qúaótc.t rt:iesgo le ' "Cr"pcniart ~i.Hát~"Pido proyecIO , pero n() escuchando :sino 1a NQZ l(:lfl honor , j;
de la Patrio , ,vuela jil ' -catnpo del enemigo; recono•
cido por romano, lo hace traer Porsena ante si , y
le pregunta su -designio. Soevola iesponde : 'Vine p.ara
diJrte- rnuerle: (y ·po.niendo _una · rnaoo ·en medio dtt
un b~sero acabado ·de .encender , pt:i.:>.sigue : ) nad.s
temJJ : pero te declaro ljfliniefiiDi romanos que están

dispuesJos

a verificar

lo que yo no pude conseguir•

l'<Jrsena. Ueno -de admiracion por tan alto corage , y ,
virttld tan'. austera, lo mandó bol_ver a Roma cob.
IQadO de ,_ regalos -, y levantó el .sitio -de r · aq ueüa
,iudad.
.
•
r ' ~
El val~r de los paihnos der PGrsena llegaba 1
veces hasta lllG ferocidad : en al_gunos modemos mas
es temet:i.dad que · ~alor. Carlos.) ..XH Rey de Suecia
¡e· defieode con 1 so o ·J10mbras en una casa . aislada
contra veinte mil Turcoa, ·o Tartaros ' en el Seno del
Imperio Otománo. ReducidOB a -el último- extremo
diG:e· uno : preciso es .nndirs.e:
lo que contexta en.
fUlfec.:ido J.un ·je~v.'Cno .... Sueco. ..¿-r dé' ·que nos tserwirían
tlueslras e.rpáda.r j El. R.eyi, se enlaza de su cuelloy . ·le· distingue ~\1 · esta- ex presiones. ¡ Q tu solo llig·
no · de · ser mi 1lf1Jigo ! siguemel que y.a ' :sabremo-.
nbrirnos [iosQ : y se ·arrojan sobre los Turcos. Restituido á sus .estados llevó .la; guerra .á· Noruega , y
~ elr tlSediP ·d~ una pla.za obs..tioandose en quedar á
ciert0' sitior,.dt:>n~ ~atia con mucha fuerza el ca..
ñoneo, un r ba.bzó le quitó la cabeza . .
No setá' este. d ... modelo que debeis proponeros,
guerreros •.E s.pañoles :, no .se format"án sobre él los
nu ebos EspiGo las;
· ·
·
Hay ·-dos ge~teros , de co_rage' uno de temperamento., otro producid .por la razon . .El primero per-=
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