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bajo sus ruinas , antes que admitir condiciones eles•
honrosas•
.Muchas veces la política une los ,Príncipes y ella.
misma los desune. El interés es .una Deidad cuyo
culto está muy extendid() : á su voz, los. tratados se:
concluyen , los pactos se ·rompen. Todo se despre·
cia quando el interés abla. Agesilas por su bondad,..
y su justicia hacía la felicidad de los ·Espartan()S :. la vir.,.
tud afortunada excitó la ernbidia , y los deleites de
la paz fueron interrumpidos. Los Atenienses se aliaron con los Thebanos para declararle la guerra á
Esparta con mayor . ven~aja· Epaminondas xefe da
los .de Th~ebas , hizo tantos prodigios de valor , m os
tró tanta experiencia, y cordura, que la· embidia -de
los· Atenienses mudaqdo su objeto se irritó contra
él', y convinieron con los Espartanos en juntar SU$
fuerzas contra un enemigo que creían se les bolve ..
ría muy fatal.
. .
,
J
Nó con~iste el veraadero. heroismo en seguir los1
impulsQB .de un fiero . .corage, ni mirar_ como debajo
de si aquello que se nos pinta ordinariamente fla
queza por el vicio: al contrario: lai virtudes han
de ser su noble comitiva, y han de realzar su
premio.
Inspirado por la filosofia decía Rousseau , celebre
poeta francés : ¿Es un hombre Heroe por haber sujetado un puebto , ó dos ? Tiberio tubo esta bonra.
¿Es Heroe reinz¡nda por el miedo ? Se}ano bho tem~
blar basta a su Monarca. El Heroe apaga el fuego
de la colera , deja esp}rar la venganza , y el
sentimient~ ; proteje al infeliz oprimido sobre todo.:
refrena pasiones fogosas. Si- se ll'egara á .aveciguar
con proliji.daq el verdadero merito de algunos que
han tenido el titulo de Heroes , si. sus hazañas lás
t'i.1eramos .á pesar en la. balanza de la . razon, acaso
tendriamo~ que mudar nuestros conc.eptQS:.
Las
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