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es do.lor, todo es lástirua, todo es confúsion , todo
es desorden.
La cruel , - y sangrienta mano de la guerra ~
oprime, y 'destr.uye todo. Guerrero feroz, e inhu~
mano, mira , contempla los males necesarios que este
monstruo feroz , destructor violento, y terrible del
género humano causa, y produce.
Detén tu furor , pO!J ¡·imites a tu venganza , o re~
nuncia el título de hombre : Llámate tigre rabioso.
La guerra es siempre cruel , y sangrienta, aún
quando se. haga con humanidad , y dulzura. El General mas benigno y compasivo, tiene que llorar los
terribles males que necesariamente ha causado. En
vano se esfuerza en curar 1as llagas qtíe ha abierto~
en enjugar las_ lágrimas que há hecho derramar.
Si la guerra 'es causadora de tantos males, pro.. .
curemos mitigarlos, procuremos minorados : hágase
pues con toda la humanidad posib-le.
Sed fuertes, y duros en el ardor, en el rigor del
~ombate. ·No perdais vuestra reputacion, vuestro honor por una comp!lsion pueril, tal vez mas dañosa que la éruel4ad misma. Vtd, sin commoveros
ni agitaros los Esquadrones enteros, caer a la violenta fuerza de la espantosa Artillería , qual el ·im•
:pet'uoso trracán derriba la muchedumbre de hojas · que
visten , y adornan los árboles .. No os estrem~zca el
~o¡tante , .Y. corvo alfa9g~ :.Sli.JB ~iende , y d~t_rorza ve-.
loz las tiernas, Y. qdica.das, carnes. Los arroy.Qs da
sangre que detienen vuestro pa$o, y en bulliciosos
saltOs salpican, - y manchan vuestros militares ador-l,lOS, no OS Ca.usiO pavor,. ni oblig~1en
volver la
espalda tímida 2 .Y· ...coppru~ente al enemigo.
Sed valerPeos, . Y, ~tbrz~9s• Vues&ro ,honor,. y
~~ñ. ~ PerQ la crueldad )lO es d
vuestro "'d eber
valor. Se pu~de combatir qnal un héroe,. y set com..
pasí vo qual un Filósofo. Demostr¡¡d. ~igor en el colth
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