rt

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.
"
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'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
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