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¿ A quien devierón tstó~ lá · victoria? quiei'J ins•
piró animo ' valor'
denuedo las tropas ? ¿ quien
rechazq a Asdrubal? . ¿quien dá las acertadas disposiciones, , quien tom~ las pruden~es: medidas , pa~
ra no sorprender los dos campos? ... El joben l\1artio : él era el alma, el todo del exercito.
Asi pues, un prndente , un valeroso General triün·
fa t- y vence al frente de qualquiera tropa : C0110ce
sus buenas , sus malas qnalidades : se aprovecha de'
las unas , ~ oculta . con maña y cpidado- las otras ='
sabe lo 'que impórtan los instantes : inventa continuamente nuebos ardides y estratagemas : ~uev~ el
espiritu ápagado. de los soldados , con :promesas,
co~ arJ!enazas , . con premios , o con castigos : excita ya ~u · honor , ya su codicia. Se vale , y pone en movimiento todas las pasiones.
Una huida fingida , le sirve
yeces para inspi.J
rar una confianza temer~~ia en .el enemigo : otras
manifiesta arrogancia , qpando se halla mas· debil
y destruido.
· ~
Si su talento le presenta siempre nnebos , y gran·
des recursos, el arte con el qual le ilustra, le da
una grande . superioridad. El con~cimiento del te(¡
reno , _de la lengua ·, def genio del Pais , las dis·
posiciones econornicas , la di versa disposicion que
da
sus lineas ' el exercicio en que doctrina
sus
tropas , son otros tantos medios que emplea utilmente. Acordemonos siempre , que la tactica que introdlljo en sus exercitos el celebre Federico II. ; qne
el nuebo exercicio que enseñó a sus soldados , le
adquirieron la grande superioridad que tubo, so- ·
bre los demas Generales de su tiempo.
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