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tenece . priricipalmeñte al soldadó .; el · segundo ,. al

.Oficial.
~
J ·.i '·t·~~
'· ~
,
. Un hombre ·insigne estando! pro.ximo
la · muerte
jugaba con ella; .y decia a. los que lloraban pQr. su
estado. Escusad el sentimiento Dmigos , yo cre;Q mas
dificil el morir.
·
El Mariscal de ·Biron1 amenazado -de una destruc..
·c ion . pro.xima no ·podia · sostener •esta 1 ideá con tran.:O
quilidád· ' habiendo~ despreciado •tantás c~ec.es er peligro en :los combates~ Estos dos e.xemplos son
imagenes. sensibles de las especies del corage.
•. En algtmos .hombres, el valor- b ~ p.or meJor decir;
aqueUa. braveza qiteJ !<leva al ~iesgo sin td'tnor., .es
co.rnq ..innata. . Este ~ &t..ibnto ~Qe • nó o§tazon ñéro :
se cierran sns ojos a los objetos que les rodeán: no
Huy.en ~el' peligro porq·ue ·no lo ' ven: En · ottos, habla
la naturaleza con imperio· ,: y· a la ~-V.ista del. .riesgo
son vivamente tentados~ de :..reu--ocad~JU , lo ' que exe-cutarian si la a·azon Jno ·:vanciérac sg impuls@.. Obser.van la muerte r:cacompaáa~a de" ·' sús . horrores) no
quieren evitarJir porque lo resisten 'el honor, y: otros
motivos: entonc~s {se atrojan pero sin ohtidar las leyes de .la- ._prudencia ;·y:;en lo ínas t f~:~erte deJa tem...
,pe.stad oonser.van . la . sereni~aff del espirirt,l. ) i{l l .• t
. Un navi<l áyudadoJidé! to~ Ciélos; y• de la· fol'tuna;
cortando las aguas rapidamente , hace su caminó por
un mar. quieto cuya llarnira aun, no ha d~struido el
~opio del wient0 : en un instante · acud.en é hls nubes
y los .aires ~e oscurecen : los. mariueros ctiñlidos , y
acong{i)ja.do.s ., ·ya no espera·n ~ : na, 5U ultimo ·m<!lmen•
to. La imagen .de nna muerte inévitable í les profun~
diza la amargi1ra. Un perro coléa tranquilamente en
señal de gozo, y .parece qt~e se deleita en ver des,
plegado el 'fllror de los Elementos. En este tiempo
un hombre animoso· S_iica e1 timan de las mano'S del
palido .Piloto , :y. ~L .ñn .conduce el navto ·al Puer•,
· ·
·
to
. ~

·a
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