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q uando veía
uno . cW ellos bastante immediato ' se
detenía , peleaba con él, '1 lo vencia; y por este
medio· rindió a los tres con sep.ara~ion. U11 _.romanG
que· no había esperado el exito dél oon"\bate, llevó
a su padre la noticia de la fuga' del .tercero ' y
,advirtiendole que la fuerza ·era •triple .sosegaba ·.así
su pe_sadumbre; pero en . v~np; pu.cs!iiiciendo ¿ q~
arvltno le quedaba con fuerza¡ tan superiOres~ e~
damó el padré: Ab ! morir, ' morjr, y · no ·!Der su

deso"ra.

r

Las tausas de la~ guerra pueden ser diferentes :
.unas pueden fundarse en_ el derecho natural: , otras
en la política , y otras ; en el capricho de ,\os
• 1
Princi pes.
Un estado muy poderoso es como un monstruo que
está amenazando devorar a los de mas. A fin de que
los vecinos aseguren su' tranquilidad ., les es preciso
Ieunirse contra él , cuyo enfla-quecimiento ha de
servirles de descuido ; y la destruccion de una por·
cion de hombres es necesaria para la conservaciou
de la mayor parte.
·
Existe entre todas las Naciones un derecho genezalmente recivido' cuyos cimientos estrivan en - su ·
union estrechando, asi los nudos de la sociedad. _Ei
esre qerecho aq_uel que la naturaleza dicta ' y. a
quien nó se pllede herir sin romper al mismo tiem.
po estos ~inculos sagrados. Quien se atreve a él,
amenaza al trono ' a la P.atria ' a las familias ' a· los
bienes , y a, todos nosotros. ~Tomar las arma§ para
rechazar al opresor es un ' deber absoluto ., y que
deve lisongearnos su practica.
· . ·
Muchas veces la ambicion de los Principe~, la
injmftida~ un vano pundonor, han desolado ·_ regiones
de las mas florecientes. Ciudades enteras fueron pes•
trui.d as sin· perdonar la mas humilde {;asa : arroyos
de sangre ya s-e ha'! v~to correr, l. cae,r de.srndaya•
·
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