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y de la triste Italia será amparo
por quien Camila y Turno, Uriálo y Niso,
su sangre dieron, con renombre claro.
El de la bestia seguidor preciso
será hasta echarla en el profundo averno
de do la envidia vomitarla quiso.
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:\las hora por tu bien pienso y discierno
que ser debo tu guía y quien te lleve
desde este sitio humilde hasta otro eterno,
do el clamor espantoso oirás que mueYe
la turba antigua de ánimas llorosas
que nueva muerte á demandar se atreve 1.
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Y verás las que en medio están llorosa<;
del fuego 8, porque aguardan que algún día
se unirán con las almas venturosas.
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Carlomagno.

Y si ver éstas tu piedad ansía,
otra más digna habrás sombra ligera
á quien te deje á mi partir por gula.
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litlelfos y gibelinos.
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Que aquel emperador que arriba impera,
que se abra á mí su casa no permite,
porque su ley no supe verdadera.
Con su reino sin fin nada compite,
mas esa es su ciudad, trono y asiento:
¡felices ¡ay! los que allí dentro admite'---Poeta ~rcspondfie), oye mi acento,
y por Aquél que tú no has conocido,
Hbrame de éste y de aun mayor tormento;
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y á los que tristes tanto has referido
vamos, y en fe de ]a promesa tuya,
yo de Pedro el cancel mire querido.\' en esto echóse á andar, y yo en pos suya
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l .as alma,,; del r,ur¡ptoño.

Hrm< o1 creído conveniente u11tituir 111 traducdOu francua dd tanhi I de
iA Difli11,r C""'edia, c.on que tcnnina la prtscnte obrn de D. Alcjaodn• Du•
uw, por la espaiio\a del Excmo. Sr. Conde de Chestc, aw «lebnida y uni•
venalmtnte conocida, y la cual ha publicado fnte¡ra en tres tomo3 esta Casa
.:ditorial, cxpe:ndiéndola al ínfimo precio ic una p•..ta el teme en rústica
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