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el seno de la tierra, y clamando con espanto: aqui
·estuvieron los muros de' Cartago. Oirémos tocar un
instrumento de guerra , y en seguida se desprende·ra un soJdado pe los brazos de su esposa ., resisti-ra á ·las_caricias del tierno fruto de sus amores, y
sensible s,olo a la voz cle la Patria , que le proclama su defensor> correrá a recivir el golpe mortal.
Caerá a la vis-ta de su amalia mitad, y luego esta
-misma, victima de un barbaro vencedor , expirara
al lado ·<le .su. hijo , cuy.a.s .lagrimas no enternec~~
rán a ~u feroz e·nemigo.
'
Mas 1ejos t..m ruido hGrroroso entns·tece la 'natuw
raleza ; el estrago de los rrayos celestes se ve copiado: los ayres se oscurecen; el fuego, y con él la
muerte , se-arrojan de ia-s manos de los hombres ; el
venced<?r perece sobte .el yei\Ci.do , SUS tristes ge..
mi dos penetran mi eorazon dolaridq. ~ O humanidad!
i no bastaban ya tus males? ,¿porque Belona los
aumenta con 'SU rabioso furor?
.
Así ven mis ojos ·el quadro de la guerr-a á Iá-Iuz
-de aqaélla f'¡acha -fune6r~ ., qúe en<Jendiéron el interés ., el o-dio, yJ la venganza. Pero se conv-ierte en
Teatro Cle Heroes ·elt exercicio de t'Ste arte i"e-ro~
quando l.m cr:ucl ol'-resor amenaza la libertad de la
Patria, y el trono .del Saberano. Amor Bel Rey i
amor de la l?at.tia ' virtudes cpr,eciosisimas ' que producís los mas nobles esfuerzos del corage , y las,
rna·s grande·s 'hazañas , abrig-ad mi espíritu , 1lenadlG
'de v~esrr.a gtªndeza, p~r.a· que mi pluma ~neda pin.
tar ·digJJ.amente .alg@ de Jo mucho que so1s capaces
-de inspirar. ·
.
Estos son 1as ·dos 'Sentimientos que llenando el
aoraz.on .de errtusrasmo ~ lo elevan como sobre si
mismo : En valde se estremece del peligre , la naturaleza : la . Patria amenazada vence q ualq uier otro
en1bar.a.z.o: El Jcelebri Tui:ena General· de los mas
,grandes
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