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grandes· del·sigló, tembló- el día anterior
una ba··
talla , y sonriendo dixo : ¿ tiemblas cuerpo mio por~

4ue>ues el pelt'gro

tf

que ha de conducirlé mt cota•

:.&<m-? y sirviendo á su Rey mn_rió gloriosam-ente. ·
" En una jorn~;Jda que va a decidir de la suerte d~
)as Naciones que combaten, prt<>nuncia el Oraculo que
lograría- la victoria aquélla cuyo Rey pereciese en
1-a pelea.. Entonce-s Codro se echa sobre sus enemigas , y luego encuentra~ la. m~erte ·' que habia de
asegurar. el 3Uceso
su ExercltQ;
.
Elegido Othon por Emperador , Vitelia que
mandaba en la Geanania ·inferior, se sustraxo de
su· obediencia , y habiendo ganado las Tropas , se
Rombro tambien Emperador. lnstruidq Othon de esta novedad , envió . á Brijilo contra los rebeldes,
e-l qual .despues de- tres victorias fué: vencido por
traician. ) Un soldado · llegó .. proAtamente á dar· _e sta
fatal n.óticia al Emp~rador , pt1I() desa.tendiendole ei..
te , s.e mata -a ..51!-s pies.-<;>thon se. afijgiói mucho de tan
inesperada ocurrencia , y exclamó : No quiero mas
un . mando "fj'tle vueifta la· vida á "-mt¡' iübifitos , 'y s.ino

a

d:ebo la v-ictoria ' ma-s .que a !U IQngre derramada',
abor.rezco · e~ ·triunfo. En s:eguida puso en orden sus
megocios domestiCas- ~ y se · q1,1itó la vida con la m a....
ynn tr.anquilidatt (A)
1
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•
-~n. una batalla donde el valor .de Bayard ·, ilus ...
tte. caballero' fráncés no babia 'pOdido fixar la victon_a , cae -sin . fi.terza.s .c4bierto de ·. heridas a 1 pié
de.• un ·arbol ,: dancho animo á los que querian socorrerlo diciendoles : dexadme pues no pued<J s'ocar·

-r--er a mi
~

c...

Réy , . rJ !a.o~.red todos . a salvar.le. "' '
•

Estos

(A) El sut'cidio( riada tiene de heroicidad : se et&Í~blec_e sobre la pusi1animidad , pero en el caso que se ba
referzdo de . Otbon', se descub(e un ' d.eseo del bien "de
sti& 'basaJ)os , af!nqt~q et m~dio no f_ué _
recto.
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