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A LA TROPA ESPANOLA.

pa~el :~

vosotros se escribe dire¿tamente este
el Prospecto .os anuncia su idea; su plan, su método : leedlo, estudiadlo, y apr_ovecharos de las má-..
l-imas que contiene, de las lecciones qne se os dán.
en él. ¿Que objeto mas noble," mas grande, mas
heroico , que el exercitar las virtudes guerreras; qué
el formar el espíritu, el corazon de un militár? ¿El
presentar diariamente · a los ojos de los valerosos de-- .
fensores ~ la Patria quanto la historia JlQS ofrece
de mas útil , de mas interesante~ El gran espejo d~
ésta, hace pasar continuamente delante de· mis ojós,
los Héroes, las Naciones, los siglos·; los sucesoS;
grandes se representan a mi \tista; escojo , y separa
el mas correspondiente a mi objeto. El amor de la.
Patria , el deseo de ver repetir aquellas heroicas ,
Y. grandes acciones, me hace eloqüente, y enérgico ;
pmto, y hermoséo los sucesos , creo animarlos con
el fuego patriótico que me inflama, ¿ si no· lo logro,

no QeJnlle~tro
~

a lo

menos !14ÍS' deseos ?
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Militares sábios que unís la instraccion al valor,
qne sois a un mismo tiempo discipulos de Minerva,
dignos hijos de Marte, leéd , leéd , mi ·obra , veréis
en ella reducido a un solo objeto, presentado baxo
un mismo punto de vista, quaóto la historia contiene
de mas útil.
Me lisonjeo de antemano que mis deseos se verán
cumplitlbs : las est atqgemas ·de 'las quales hallaréis
áqui exemplos ·~ os·· darán iaéa's de muchas Ótras: '
Las hazañas producirán otras hazañas : el valor ueará otro v·alor: las virtudes guerreras. se reproducirán.
Las máx1 m~s , las sentencias de los grandes Capifanes, os enseñarán, y guiarán en la carrera que
ha beis emprendido, tan generosa éomo honorífica,
tan larga como brillante.
Sacaré da tias ob'ras de' los grandes maestros del
ar e militár los preceptos , las lecciones mas útiles ,
y ellos os enseñar-án por mi -boca-. Ya veo a César,
a Thncidides , a X.enophonte, a S.arua Cruz, a la
Mina, a lV.Iontecuculi ~ al Gran Turena, - presentarme
sus espíritus, y ·su profúndo talento en sus selectas,
y escogidas obras.
Mis refte.x iones os harán observar el modo como
estos hombres se ha:n elevado al · templo de la immortalidad , el camino ·que han seguido, y los me"~
dios que han empleado para enriquecerse con útiles~
y sávios conocimientos.
·
'
Veréis: en mi obra , exem plos terrlbles , . y horro..
roso¡ de la crueldad', y · la barbár.ie de guerreros
feroces ;' e inhumanos ': quadros espantosos de destruccion, y desolacio.n : escenas sanguinarias! ¡Ah~·
huid, huid de semejantes atroces modelos. El dolor,
el horror~ me darán voces .eloqüentes , y enérgicas.
Os pintaré los males , y las miserias , y veré con
gusto la ferocidad de los Caníbales lejos del cora...
zon noble, magnánimo., piadosQo del espa.ñol. El aQ-

tor
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tor s~ estremecerá 'de aquellos etemplos -que -solo presenta para· hacerlos menos comunes , para desterrai:los enteramente. El lector, apartará los ojos de escenas tan horrorosas , y aprenderá en 'Silencio ll moderar el ímpetu furios.o de sus pasiones' a contener
los límites justos de la victoria.
Pero qué ¿la historia de la guerra no nos presentará siempre mas que estas escenas de horror~
de destruccion? .••. No: la humanidad, la sensibili·.
dad ·, las virtudes , adornan las almas. de los grandes guerreros que saben unir el esfuerzo, el valor,
y la heroicidad, a la magnanimidad' a la caridad'
y. a la compasion. ¿ Quantos exemplos no hallarémos?
los copiarémos con gusto, los ado~narémos con las
flores de la eloqüencia, con su colorido encantador,
los presentarémos acompá(iados de útile-s~ reflexiones.
Verémos en esta obra ál grande Scipion lustre, T
honor de Roma , respetar· el · candor, la inocencia ,
Ja honestidad de una jóven española, volverla a SllS
Padres, a sú Esposo; y atraerse con tan noble a c..
cion el amor 11 y el cariño del Pueblo.
Bayard, el generoso Bayard, tranquilizar una f.:~
milia infeliz, que teme todas las atrocidades de sus
feroces soldados, ser su escudo, y su defensa. Traj.ano, deshacer sus ropas para emplearlas en· vendas
con sus soldados heridos.
Observarémos por último las Naciones, deponer
poco a poco ' el carácter atroz' ) .sanguinario que
traxéron del estado salvage de que han salido : es..
tablecer con pactos dictados por la h.umanidad,
clausulas que moderan el feroz derecho de la guerra.
Despues de haber seguido a este en sus diferentes
épocas, observado la debilitacion de rigurosas leyes,
compararémos su estado_ presente con el antiguo :
pondrémos en paralelo las Naciones con las Nacioues : las ~pocas co~ las épocas ~ los Héroes con los

.

.
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Hé-

~ér~B~te_. s·t~l,tlll~o dc. conoc.~rlo!i, de Jjüzgarles•

. · J:,.;a istoria, dt:i ·nue_erra Ns~ion ebe pq¡par) la hten- .
cion de rp-· ~ t.lJi tjlres n Y. rJi:I roia·. ll§b no§ presenta .
gue.J.:rjl~;> ·a osas , 9 t l~s . :emerab-Jes Wf3~0s pro- ·
j:ijgiosos,,_ tn á¡ximas (x~elE?p-~es , · r_psgps h~rú}'OOS, époCjiS 1.en que el arte¡ rnil~tar floreció qual . . en ninguna~
ott.a~, . fG~nera~e§ los {DaS gra.J!des' e ilustres! Los
~ m p os ~. dPJJl~~ticos debe}l1 rtener ,..t Xn~epgn. · sobre'
!JO qtroj \!na inf\UeJl€ia ma · it cta • .'6
- Si ~i obrp logra inspirar a unos amor a las ciencias ' a otros máximas de virtud ·, y humanidad ' valor, y heroismo, rnoderacion , Y> dulzura : ¿no ha .. :
bré logrado el fin que ·me he prqpuesto? ¿y por- .
que no· deberé aguardar tan útiles efectos ?
E~

J

VALOR T EL ARTE.

guerr~ros

Untadlos·,
ilustres, y seréis .. invencibies.
No fiéis todo en el primero. No confiéis enteramente en --el segundo. Es menester unir el esfuerzo.
del cuerpo, a la ilnstracion del ánimo. En los pri""
meros tiempos todo lo podia el valor , en los se•
gt,Indos quasi todo se debe al arte. Dependia de qúe
entonces los hombres estaban muy cerca del estado
salvage; ahora la civilizacion há hecho grandes pro•
gresos. Hallad ahora un hombre de las extraordina..
rias fuerzas de un Hércules. (A) Es menester buscarlo entre los salvages de la Africa. La Europa no
los conoce ; pero ¿ que es el valor por sí solo? cede
forzosamente al arte : La Grecia toda no podría competir

----------------._
, (A) Hércules no es un bomb,-e enteramente fabulo-

so : sus ba7..afías lo son en pi~rte : pero la ftibula se
forma sobre la verdad: ttl ,Historiador filosofo sabe fijar los limites que separan las accione-t d~l Hercules
fabu!o¡o del verdadero.
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petir. con ~as astncías de uno de nuestros menos instruidos. Capitanes. Un corto número de Españoles
~e apodera de todo el Imperio Mexicano.
. El hombre salvaje solo conoce, solo estima el
valor. Todos ceden al mas fuerte , al mas esforzado. Las primeras sociedades., o no tienen conocimiento de las Artes, ó son limitados. El numero,
y el ~alor temen : combaten a pelotones ; igneran
la formacion, la maniobra los movimientos regulares.
. Un puñado de gente grosera y ·pesadamente armada de piedras, de mazas, de lanzas, aco·mete
furiosamente á otro puñado. Los individ1.10s pelean
con los individuos : se mezcl31n· y se confunden.
Combaten con obstinacion y furor : destruyen para
vencer, porque un Pueblo no se crée ni puede ser
vencido sin ser enteramente derrotado.
El arte de la guerra hace progresos muy lentos.·
Otra sera la ocasion de averiguar la causa tan par-ticular; de este estraño .fenomeno. Este es por mucho tiempo el modo de combatir : los Imperios def
Asia no conocieron otro : multitud considerable -de
guerreros ·, seguidos de sus mugeres, de sus criados,
de sns riquezas, venidos tumultuosamente en un.
cuerpo diforme y monstruoso , caían qua! un impetuoso torrente sobre una Nacion vecioa, la asola-.
ban, la destruian, enteramente. Los campos eran
talados,. saqueados, abrasados , y arninados sus habitantes parte eran barbaramente degollados , parte
arrastrados cruelmente a una dura y perpetua. es~
clavitud. Tal es el CiJ.Uadro que presentan las famosas
conquistas . de Semiramis, de Sesostris, de Ciro. Sus
exércitos se componían de millones de combaüentes;
~omo resistirse á ellos ea aquellos tiempos? ¿como
f~rma~ en un instante otro cuerpo igual ? todo . de"!
.b1a ceQer pues .al Conquistador.

' ' f;l
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. .:El ·Aibr

•-~la . ~· (qtie' en' Ie·s' gtan:de "'Imperios
del A:si11 >Se ..mantuvo . siempre e(J.:¡ 'su ·infa!l i , •co~
. aoabamos·u..rle m' r¡hizo gmndest>;prc.gresoS:': ~pritnerb
en la Greci:a' , 'rlespues en , !\<>mal. Ruo · nQnc:;a .ptle,.
. den compa·rarse los conocimientos de los an.hgoos ·en
e.ste arte como en otrQs muchoS', superiores ·á aquello~
.P.néde .qecirse , muy bi-en a}ir«a que tel walor ,cede tál
Arte. Porque en efecto ¿ qije es l aq11d 4in --este,?; ~oe
podrá todo el esfuerzo , todo el valor , ttoda la re~
sístenda ' todo .e l, sufrimiento ae_uii. peloton de sal...
vages , comra la fria , y reglada ordenanza de nues..
tfO.~ esqm1drones ? Los exércitos ·de X-erxe5)) ó de Da-'
. do,. contra hi>S dd gran Capitan' contra los dé Her~
11an Cortés ? .
.
.
.. .
· _ L~ invimc.i on de la A rtHleria ba acabado de tras•
1ornar el · valor. Un .débiL, y ·enfenmo ArtiHel'O llacfl
c_aer a. SU'S piés montones de jóvenes ll'ObUStOS J y..-fS•
forzad0S ; J_ei que brazo a brazo no podriia luchár
sin . ser ven~1d0 con el menos .robusto de la .salvage·
tropa, la disipa, la de.strure, la vence ·: eLsuelo es-.
tá semb¡ado de cadáveres : un pequeño movimiento
de su btaz.o ha producido un trueno espantador ;
masa~ pe_s,.adas de plomo, salen can pna violencia· in..
creíble $C .extienden a distancias pTodigiosas, y di..
lipan coml;). el ,ht,mo Jos _valientes enemigos.
, Un ,joyen .~ingeniero sujeta, y avasalla con •su talento un nmneroso_ exército de Héroes ·esforzados. No
'a~ Jtlira.. ál. ;valor de. Jos i!lldi~iduos, sjno al· valor de
tqdo. ,Se o:p~en masas . armadas., a otras iguales :
.~n exército ,. _qo es ·un peloton qe ..combatientes, es
un .tudo ·astíJt~nieare dispuesco,
v.a :á openerse •
otro ,tea-do , _y eomb.ate sin desordenarse.
·
7
No 'on -ya nmestros ExércitG>s una. montaña de ~·
.gura Jiesigual, y m90struosa.~ cornpgesta .de millones
de individuos : son cuerpos regulates : se ha .caloulado _la extension 1. el .poder ,de estas m_asas que lla~
. ·~

que

m~
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. 41'tall10!f ~~exét!~to·

:- ~serhm tisto :que" · n~ae.na·ma ~a:s
, ,¡yt p ofundidad les: .-.daña¡;~. · Se
n diiadti s.I..W
límites:¡, y.0se 1· ~ aedJvimt!O' rlmpc~Jos !:ltl.l~~
.ebrens separaduífenae~
o.d>BO · l:ór.rlm Gliikio '-:de:.
"- ~ste · modo~ ho~o:rr es· mL ák.mhiinstbem~~o; qu~
.depende ~r qaairlo w GaS Jie,lar naotitud)' y ,ne,.
lento ele1 que io ÍóJtma ..qne -de · la caualidad: dm1oi
aamt4imienlas :q~ · la~'s.igpei4.1 t'J ;'
rt'
."11'1[
1
· ('
T '} v• Ql. :. ,, IJ )
3 . hL . 'iD'I(j
t CLEI'flRNCfr.A oVB A.LEXANDBO~·';,«;)• ..!
~~ension

rQua.ntas n_c~~nes. ~ .ten~ ·~; habi~r á~
!<

..este farn.o.so , Hét e 4e. ':la Grecia? e-De éste
afortunado Conquistador, de es.te subliníe1ím'lbiaiaso ? .¿ba.xo q uantos aspectos t-an cllilfe~ntes , tan di-ro
versos , ~ y at'Wl tan contr.arios no · :lo ·.piesentar..éD"os ?·
p01:a¡ue en el se' reaane lo mas cruítrari:o y opuesto. Ve~
.rémos junta en él la clemencia con Ja cr.udpad: Ja
templanza con los excesos mas desenfrenados : el Hé~
roe con el · llomfire 'yil.- ~- ... · ·
··
· _
,
Contemplemos ahora su clemencia : tiempo tendre ~
mos de hablar de su crueldad.
··
f • Eñ mochas' ocasiones _
"tii:ó ·ptuebas de - e&.~ En la
t-oma de Mileto \una· ·parte de ioS habitantes , y 3eo
Griegos 'que setwian .entre ellos ,se ...refu~11ron li t cn.a
isla. El Héroe de la Gr.ecia pt!epara el ataq~e , h.G
para vencerlos, sino para atemorizarlos. Ellos jureri'
"'ender catas lias' víidtm , , ',se ptrepar•n .pÍll'a .defen-dersa ·AJe:x.andro ·-a:J.all)a~ y adl!llira· .esta .r.esoh.tcioo · ,~
puede destruidos .,1 pero '!luieré llespetat· ;su valer,, V
\l&rucon ~·e,llos de' clemencia.; Jes 'propone q Jel se rirt-'1
_dan., les .elcngía., '1 des' lpOne par cóndici~n , qu~
sirván en su exército.
.
.. - ' r
- En cl i.ásiaate. ini.Sm<J en ·que sus tropas iban á ·
ap.aderarse Ae la citldad· de 'liali:carmaseq, 'yYen que
~eaas de .fuNJ•·i y: dm"m~ 'ie ;proponián' paS~ a:
·
cuch¡¡.
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1
-cl1chillo. sn.s·· habitantes·, 13S Cletiene , y sujeta para
darles tiempo de implorar su· clemen~ia, y. _hallar asi
·un medio para salvar la vida, y libertar la Ciudad
de los horrores del saquéo, y del incendio.
Es bien conocida de todos la benignidad qn e usó
~on la de¡ graciada familia de· Darío, respetándola ,
;y ' tratándola con el mayor agrado en medio de su
esélavitud, concediéndola Jo.dos . Ios .nonores, conser...
vándula las riquezas, y el fausto de su Corte : Ua ..
mó con el dulce ·nombre de madre á la de Darío :
miró a sus hijas como a sus propias hermanas : en
fin i se caso con .Una de ellas.. Demostró el mayor
dolor de ~a ;desastrada, y traydora muer-te del Mo:..
.narca de la· Persia ., derramó lágrimas al oír la infausta noticia , hízole. los mayores elogios fúnebres.
~. Pero vencido , y ~.-preso . en la India , fué tratado,
y distinguido c'o n los honores que le correspondían ·
.de · Soberano, :
)
· ··
.

.

~

CONSIDERACIONES SOBRE LOS ROMANOS. -

U
lo

Pasto~es

~andidos

N puñado -dé
, y
que desde
alto de las montañas que 'dominan el caudaloso .Tiber se arrojan sobre . los campos vecinos
robar,
y saquear para .mantenerse; dá orígen a la famosa
república romana, soberana absoluta _de] mundo en..
texó. Edificáron sobre el mQnte Palatino algunas ca...
bañas, ·rús.ticamente fortificadas, para encerrar, y .guardQ·r .en ellas los. ganados, y los . efectos robados, y
estos fneron los . cimientos de a-quella tan célebre
Ciudad, Ca pi ta1 de todo el Imperio. El xefe de es..
tos vandidos fné Romulo.
.
La guer~a dió ·o rígen por decirlo asi a. esta Na..
~ion -: la · guerra los sostuvo : ella ·aumentó su poder~
tlla les adquirió el dominio de .todo el Orbe. . ,
E~
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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>.

o
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Estos Pueblos acometiendo · separadamente a los
romanos, debían ser vencidos , y lo fueron. Estas
p_equeñas guerras eran tan lentas como útiles para
Roma. Se hechaban entonces los cimientos de su
grandeza, y con estos combates tan obstinados y
terribles, ·con estas guerras, con Naciones tan pequeñas, 6 mas que ella, se fortificaban, se fortalecían
para sufrir la immensa mole de su poder.
.
Obligado de este modo el romano a sostener una
continua guerra, · hizo de ella su arte favorito , su
ocupacion exclusiva. Todo romano fué soldado.
~ualquiera otro .exercicio le pareció despreciable, y
le abaildonó a los esclavos. L~ conquista de la ltc:tlia prepa_ró a Roma para la de todo el mundo.
Parecia que/ desde los principios babia aspirado a la
dóminacion universal , pues · que siempre se babia
vista empleada en conquistar.
Una Nacion no menos ambiciosa se encontró con
Roma en e1 camino de sus conquistas. Esta era Car...
tago. Rom~ debia procurar la destruccion de su rj ...:
val, pues que aspiraba a un· mismo objeto. Cartago
no podía subsistir sin destruir a' Roma. Ved aqui la
causa del o<;lio tan famoso en la historia entre estasdos Naciones.
El ·Alma de · Cartago ·era el comercio. La de Roma
la guerra. La primera subsistía por las riquezas, co·n
ellas hacia sus · conquistas. La segunda vivia con su
valor, y extendia ~u dominacion .sobre los demás Pueblos. Cartago ~ra rka, ·Roma, pobre. La primera
er~ . opulenta' pero débil; la segunda frugal'· per_o
fuerte. No es necesario pues que leamos ·la htstona
de estas famosas guerras; no es preciso que pregun..
ternos el ¡-esultado; lo podemos inferir. La Nacion
pobre ' y valero.Sa vencerá a la débil' y opulenta.
Caerá Cartago , Roma triunfará.
¿Vencida Cartago 3 quien ~o~rá resistir ~ Las de~

·
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más Naciones que .ocupaban entOnces la faz del. globo , mucho ~menos poblado que lo está ahora, o eran
- tributarias de la soberbia Metrópoli de la Afficá, ó
'demasiado 'débilCs para po-der resistir á úna ·Nacion
que desde la destruccion de su ri.val unia la· riqueza
al poder. De este modo Roma las conquistó, y do-minó a todas ' hasta que el luxo; y tos placeres la
afemináron , y corrompié.ron. Entonces este soberbia
edificio flaq ue.O por sus cimjentos , y ' '-SU i:mmensa
mole sirvió para apresurar su ruina.
"

1. ~

.

,_

...

'ANECVQTA DEL GR4N CAPIXAN-

MUchas veces un

;eq~ño i~éident.e ~ ~~~ casua~

lidad inevitable hace deslucir una accion ·' causa unéll
fatal desgracia, destruye .un e:xército podeioso. · ·
Las. preocupaciones:, !os errores ; lps falSos pron:ós...
ticos, las fingidas, y falsas alarmas, las voc-es va·
gas causan daños irreparables. El talento del buen
Oficial consiste en evitarlos ',
en impedir
lo me~
nos con maña sus .funestos eféctoS.
·
. El célebre Gonzalo de Córi.i'oba.., llamado con ra..
zon .el gran Ca pitan., est~ba pará efi!prender una accion importante.~ Una triste casualidad hace que sehuele nn almácen de pólvora: El Exército mira este. Sl}cesQ como un pronóstico infausto. El temor se
apodera d~ todos. Amoitíguase el valor. · Conócelo · el
célebre · General : teme los efecros · de este estraño
:suceso , y. con la mayor· serenidad dice ?t sus solcta.:

o

dos ~ :

a·

Amigos alegraos : darl1s _d'e antemano la enbora•

bue11a de la victoria :. el Cielo . me la anutscia :. esta
brillante señal me dice que basta:- nueslro· valor' y qul
. PO- es nece.sMia la Arlillér:ia. ·
·
·1

DI.-,
.,

.
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- DICHOS DE . LEONIDAS.

Este

célebre Rey de Esparta fué el libertador de
su Patria , y de la Grecia toda. Su ardiente amor
a aquella le hizo sacrificarse con un pequeño ntímero de sus vasallos en el famoso paso de las Thermophilas. Leonidas murió.. Muriéron lo§ trescientos
soldados que _le . acompañaban, pero libertáron tod~
la Grecia.
.
. . ·.
_ .
;
Dexemos para otro lugar hacer la pintura de esta
heroyca hazaña , recorramos ahora algunos de sus
dichos -que . nos há . trasmitido la- pluma . fiel de la
historia.
Leonidas estaba al frente de su pequeño exército
en el desfil'!dero · de .las Thermophilas : Xerges Rey
de Persia procura ganarle con recompensas rnagnífi~
cas. Leonidas las desprecia. Entonces le escribe cort
tono argulloso que se rinda a su immenso poder,
que le entregue sus armas : Leonidas "le responde
con estas palabras que anuncian la .modestia de su,
carác er, la firmeza de su ánimo : Vén a tomarlas.
Un soldado atemorizado al ver la muchedumbre de.
los Persas· le die~ : Helos alli que se nos acercan.
Leonidas le responde con · sosiego : T tJosotro$ 4• '

ellos.

·

.

- Aseguróle otro que las flechas que los Persas dis~
paraban osr.ur.ecian · el Spl : Mucbo mejor , respon
dió , así, podr.émos combatir á la sombra.
,
En otra ocasion Leonitlas marchaba a dar una
batalla -al tirano de Phares: un Oficial de sus tropas le advirtió que su contrario se hallaba · al fcen~
te de. un grueso , y . formidable exército , á lo que
contextó : Asi . weucerémos mayor número. Su pronós·
tico salió cierto : el enemigo.fué enterame~te derNt"dQ
*

.
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