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- DICHOS DE . LEONIDAS.

Este

célebre Rey de Esparta fué el libertador de
su Patria , y de la Grecia toda. Su ardiente amor
a aquella le hizo sacrificarse con un pequeño ntímero de sus vasallos en el famoso paso de las Thermophilas. Leonidas murió.. Muriéron lo§ trescientos
soldados que _le . acompañaban, pero libertáron tod~
la Grecia.
.
. . ·.
_ .
;
Dexemos para otro lugar hacer la pintura de esta
heroyca hazaña , recorramos ahora algunos de sus
dichos -que . nos há . trasmitido la- pluma . fiel de la
historia.
Leonidas estaba al frente de su pequeño exército
en el desfil'!dero · de .las Thermophilas : Xerges Rey
de Persia procura ganarle con recompensas rnagnífi~
cas. Leonidas las desprecia. Entonces le escribe cort
tono argulloso que se rinda a su immenso poder,
que le entregue sus armas : Leonidas "le responde
con estas palabras que anuncian la .modestia de su,
carác er, la firmeza de su ánimo : Vén a tomarlas.
Un soldado atemorizado al ver la muchedumbre de.
los Persas· le die~ : Helos alli que se nos acercan.
Leonidas le responde con · sosiego : T tJosotro$ 4• '

ellos.

·

.

- Aseguróle otro que las flechas que los Persas dis~
paraban osr.ur.ecian · el Spl : Mucbo mejor , respon
dió , así, podr.émos combatir á la sombra.
,
En otra ocasion Leonitlas marchaba a dar una
batalla -al tirano de Phares: un Oficial de sus tropas le advirtió que su contrario se hallaba · al fcen~
te de. un grueso , y . formidable exército , á lo que
contextó : Asi . weucerémos mayor número. Su pronós·
tico salió cierto : el enemigo.fué enterame~te derNt"dQ
*
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