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~n~_d;seo de sujet.a ! a un ho~bre que se lo
figuraban : , no un Monarca que cuidaba de el bien
de sus va$~llos , sino un tirano que qneria exigir
cultos de deidad por medio de sus violeocia11: en
ef.ect~ : no .P~reci6 a 9si~ís qu,e podía autorizar .sus
hazanas. cpn •gual glona que la de vencer a Genon.
Persuadrdo de esto , preparó un largo viage , y prese~ltó $U arma~a en las cos~as de ..Andalucia. ~erion;
á quien sorprendiÓ esta noticia, trató de . oponerstJ .
a Jos intentos de Osíris: por momentos juntó quan- '
ta gente pudo' y como que a Gerona la miraba COQ '
a'quella atencion · con que Romülo y Remo distinguieron . á la. que hoy es cabeza del mundo, exhortó .
a sus naturales para que le auxiliasen en aquel ter·
rible caso : se desentendió de las· violenc;ias jr estragos que h~bia causado, y empleó 'en su arenga las
rllas fuertes persuasiones que pueden imaginarse. Con
estas, s.~có de Céltaluii~ .con&iderable núrpero de tro.
pas, que ·con' fás de las otras Provliicias, se prestárop c:.on el mayor gusto a defender· a su Rey , ol.vidando todos. los reseptimientos que tenian, y eran"
éonsignientes á las opre$iones con que los babia mortificado. 'fan antigt;Jo es en este Pa'is el amor y fidelíd:ld á sus Sobera nos.
Se presentó con su exército en. lós cam'pos Tarte.,;
sios hoy llamados. de Andálucia, inmediatos a Tarifa : Osí;is correl sily,o; procuró iibanzar bastan~e, y se
dió la batalla. Por mpcho rato esmbo indecisa Iá
suerte , pero . habiendo muerto Gerioi} se desanimá'~t\
exército ,. y. venció Osíris. El caracter de este· era efe
los mas politicos y generosos : fué l_a primera vez
que s_e viéron· guardar ,los derechos de· la ~ue~.ra? t"'
aquella humanidaq, y dulzura que un venc1~0 exrge
por su , desgradada situacion : Osíris· llenó todos estos deb.ere~ ' y aun los excedió : al e~ército . de
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