alos imp¡¡cie n~, y f9r~ar de esta
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COrf\fU~.a ~ me~-:
~la, un cue~:po , que.. aun qúe , ~e halle aqima,<;lo pe ~una
Jllttl<itua de pasiones dif~rentes, s~ mt,1eve u,nicameJ;lW por lAJ. ·d~ep~a de la Patria ; tales son l'!s qua;-

áa

J.

lidades de un GeQeral: qualidades que
.poncion de 1c.onocimientos y de ideas.
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$e continuará ..)
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·SOBRE LAS MUGERES GUERRERAS.

La

qualidad~s

naturaleza ·ha dotado cada , sexo de
que le son prvpias, el valor es. del hombre: la hermosura de la muger. El hombre vence , snbjuga
con la fuerza; la muger rinde, domina, esclaviza
con sus gracias, la ferocidad parece convenir a nues' tro sexo : la, dulzura y la suavidad al que forma el
objeto · de nuestros votos.
Observad aLjoven salvage : contemplad .la joven:
el primero busca la guerra y los combates : se exercita en sujetar las fieras: su rostro es feroz : su aspecto causa, .pavor : respira la sangre , y los horro(.es 1de las mas terribles pasiones.
Las ~ sosegadas ocupacion~s de la pesca , de .la
agricultura, de la vida pastoril ., forman los exerci,..
.c;ios ·de la muger salvage, Las. mismas obligaciones
que la naturaleza la impone' la fuer~an a ser dut.
ce y sensible.,·El .c pidado del ll\arido, delrp~dra, dd
hijo , las atenciones c;lc;>mestiqs ,, la inspir~n el sosif>
go y la tranquilidad . de · .las .pasiol)es dulces. , .,¡ 1
· La organizaciom fisica del ,bello sexo illdica que
no ha sido formado para ~1 horror , p¡ua , el .furan
de Jos combates. Su d bil · construccjoq _, la . hace
~util para lQs tPe99
e.1cr i~io,s "-e~ ).as~ma&cba.aiiM
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