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Estos rasgos son los que~ es preciso pintar
fin
de que. pasen á la posteridad mas dilatada.
.
. La temeridad dista mucho dél verdadero valor;
para .est-ablecer estO:, es menester librarse .del yu~
go que impone la opinion , del vulgo: por cuya
causa no se_ deben citar como modelos aquellos
.hombres qqe la fer~ddad les formó · el corage. ¿Pa·ra que· ha de solicitarse •un ~uevo gemido de la humanidad .• bol v_ieQdo . á abrir smt heridas ? Sumerj.~mse
Jos Catilinas en las. mas profundas .sombras ,dignas
de, su alma· feróz.
.
, ·
.
~ EL Scita , audáz , -.de.spreciá la. muerte en medio del
:ho~ror de ... los.· combates , : muy semejante a· las bes~
·tias que ·se exponen· al peligro que no llegan A co...
,;nocer. El guerr.ero verdaderamente valeroso , la mi'Ta , la observa~, pero: no .la teme. Vista la extension
:del riesgo.; se entrega .a él sin miedo, pero con pru-dencia. Su frente en doqde respira una .noble sere..llidad , es la imagen de la paz , que reina en su
;rima.. ·
, , .. :
.
En~ique IV• .Rey de Franeia·. decia a , sus .soldados;
Seguid. mi , p.e-nacho , blanco: _.siempre .lo véreis en el
·camino· del honor ; despues de. las acciones , procpraba
-desterrar los temores que se _habian tenido por su
vida , con la cara mas risueña y el tono roa~
-dulCe .y agradable.·.
. Un Capítan Ateniense afuandonado d'e sus Solda::'
~os les diée: ' id.os , ·idos, _será mió todo el C. ampo.
·Manifesta.n.d o así él !ningun ·temor que le imprimi~
. ·la fuga· de la Tropa. "'
·
.
Otro Oficial de. muoho., mer.ito , yiendo . atemorizados a. los de su mando por el grueso numero de
enemigos exclamó : mejor para nosotros, porque ten·
drémos : la _gloria ·de haber vencido mayor numero.
La ftterza · del alma es una virtud que caracteriza al
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guenex-o ~ r. ~~t~ ~lo ~tlede rroQucid¡¡ . la Q~:~d.~on.l
~
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