8
tro amadj’sj:no FRNAÑDO
y ‘casa d BORON,
que en
la cristiana , leal y noble Espaa , hasta las mugares estamos
armadas contra l,
y arrestadas á derramar toda la sangre
primero que rendirse; y que quando no queddran hombres pa
rs pelear, saldría este ddbil exrcito hasta ser víctima por la
Iteligion,
el Rey y la Patria, que aunque no tenemos valor,
sabernos que Dios se lo dió
Judit, y á otras Heroínas,
porque hacian la causa de Dios; y siendo esta una de las
principales que nos mueven, debemos creer, que cada Espa
ñol es un Sanson, y cada EspaoIa
una Debora ó una Ja
h1,
pues aparejaos Filisteos y Holofernes,
que llegó ya la
hora de vuestra ruina: queriais engañarnos con las falseda
des y mentiras: pero como ésta es hija del diablo, nadie la
puede abrazar sino vosotros mismos; pero en fin, dexemos sí
los hombres con los hornbrs, y mientras su valor se emplea
con la pólvora, vamos nosotras sí emplearnos con la oracion:
la freqtiencia de Sacramentos : el retiro de nuestras casas: el,
cuidado de nuestras familias , y evitaremos muchas noticias
equivocadas,
que h las veces por nuestros dichos se fomen
tan. Dios ha puesto en manos del hombre los asuntos y go
bierno del mundo, y en las de las mugeres el de las casas
y familia : así que, no queramos trastornar lo que la divina
Providencia dispuso. Judit ya sabeis que era sumamente re
tirada y clevota, y por eso la dió el Seílor las fuerzas para
una empresa tan gloriosa. Imitemos h esta grande Muger, y
pidamos sí Dios en nuestro retiro nos conceda una victoria
completa , y que tengamos la dicha de ver u nuestro Cató
lico y amable FERNANDO
VII. colorado en el cristiano
Trono de su Íiel españa.

Una fiel Espanola-Valenciana.
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