PATRIOTISMO.
Vea V. Sr* Editor uaa voz común en todos los Españoles ; paro mal entendida en muchos, y falsa , y maiidosamente proferida por otros. Eí verdadero patriota es, el que pospone
á los intereses de ia patria ios suyos, el que por ella sacrifica
su vida, sus intereses, y sus gustos , y el que todo io hace por
la felicidad da aqueiía. ¿Y quantos son los Espatíoles , que en
esta sentido son patriotas ? No es á la Verdad muy grande el número. Recorramos sino todos los ordenes, y ciases de la sociedad,
y en todas elias veremos infinidad da individuos , que vociferando patriotismo , siguen solo el impulso de sus pasionss , y da sus
caprichos, en grave perjuicio de la patria.
Militares Españoles : Vuestros anelos no deben ser la adquisición de nuevos grados, sino solo el de conseguir victorias contra los enemigos. Los honores ( de que han hecho tanto abuso las
provincias, quando obraban sin dependencia ) podran ser hijos del
favor, mas no los timbres de la victoria. ¡ Que placer tan dulce
para el héroe , que coronado de laureles recibe muestras eternas de
cariño, y reconocimiento de la modesta , y expresiva doncella,
y del franco anciano 1 Digalo sino , el invencible David, que
mas satisfacciones experimentó , en el canto , y son de las chirimías , coa el coro de virgines, que las que le dieron los magnates del Reyno. A los Griegos, y á los Romanos, les satisfacían asimismo , mas las tiernas expresiones con que les recibían
sus compatricios , que las distinciones, que les daba su justo gobierno. Temistoeles , el gran Temistocles , quando de vuelta de
Salamina , victoria decisiva, se presentó á los juegos olímpicos^
que á la sazón se celebraban en Atenas , nos dice, que tuvo
mas placer, en ver la sospresa que causó, á todos su presencia , y el gusto , con que señalándole todos con el dedo decían : Aquel, aquel es el vencedor de Salamiaa , aquel es Temistocles nuestro libertador; que los premios de la República.
Padres de familia : Esforzad á vuestros hijos, y animadles
i seguir las banderas de nuestra Religión ,, de nuestro Rey y
de nuestra libertad , y no les detenga vuestro cariño. Ellos van
á conbatir por vuestras propiedades , y vuestro reposo ; quando este quede asegurado, descansará con placer en sus libertadores brazos el peso da vuestros años. Si sois patriotas seguid el exemplo antiguo de ia Madre da los Gracos , del Padre de los Horacios , y de la reciente heroína andaluz , y no os contentareis coa
solo animar i vuestros vecinos,
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