9
das personás sensibles con _el horroroso · espectaculo.
Pirrho en el golfo de sus victorias aun no esraba
satisfecho. ¿ Qual eS la causa·· de vuestra tristeza ? le
dixo Cyneas . ...;_ No gozaré · una perfecta alegria si.
tlO quando tenga sojuzgada
Roma - ¿!f despues
que bMeis? _:...iré .tl apoderarme de Sicilia.- ¿y despues? ....... sujetaré a Cartago - ¿y concluida esta conquista ? - ~ acabaré la del Mundo todo ;_ ¿Y. despues?- me restituiré á mi Patria : me entregaré a
los deleites de una vida .dulce. , y ociosa-, y así descansaré. Cineas qué lo babia por fin conducido á ·
lo que deseaba "le .dize....: ¿A que es dar a la muerte tamos despojos ·? ¿ quien ·os impide .empezar des·
de lúego la vida deliciosa?
·
Quando Alexandro habia conquistado el Mundo,
quando se creía que había fixado con ·gruesos · da-.
vos _la rueda . de la fortuna , hacienqola monstruoso ·
adorno de sus gavinetes, y quando parecé qúe su c'!- ·
razon· ·no . tendría u'n motivó de ·suspirar, lo oímos
decir con impaciencia , que el orbe er¡¡ demasiado:
pequeño.
·
·
Qualquiera que sea el origen · de la guerra ull·
tSoldado .. fiel debe á costa ~de la vida defender la '
causa de su Rey. Se
animará á imitar la nrme. ·
resolucion de .Mi': de ·chévert el · qual durante las
guerras de Hanovre se dexó en Praga por el
Gen~ral de los franceses . que se vieron . precisados.
á retirarse. El Principe de Lobkowitz xefe del Exercito enemigo, pensava que el ruido de · su nombre
imprimiría de tal forma el terror en el corazon de
}QS franceses' que las puertas rde Praga ca'erian á su
arrivo ; pero Mr. de Chevert insensible á quantas
intimacionés se le hicieron de .rendirse~ ni · aun contextava : por fin á la ultiniil respondió : juré fidelidad
a mi . !?rinci_¡;e ~' y. la Ciudad se reducirá a cenizas;
~o m1srnq_ ~ j
mi$ brQVOS. tS,oJdados nos .sepultaremos
-. ' .... - .
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