ro

aa •pláza• Si te aeómefe 'una potenCia rnpetior ,_ abandona· el campo"' , quema los víveres que no ¡meda¡
guardar ' en tus for.talezas.
Un· Estado. grande es o ceñido, o extendido por todos lados :- en el prin\Jif caso es mas facil el acometer, ~Y el defenderse, porque tiene juruas ·s us fuec-'
zas ; ¡¡ y puede. llev:arlas facilmente á do~de las rJlee~··
site. En el segundo dá zelos a mas vecinos ,. porque
tiene ·mas. Sea como sea, si ,~ le acometen debe de•
fenderse como se ha dicho.
.
,
Es buena máxima en los Estados Jel tener so}Q
~ttalezas en las fronteras , y no en el ·.centro : d.e

6JtJ.alq uier modo dellen ser pocas.
·¡.. . . . .

LA. S
'j Jfi'11
1

La~

n~he

salidás ' de
oori las mas '<véntajdsas·, pe.:.
ro se deben preP.arar c<;>n mil ' ~stucias própias par4
engafiar al ',en~migo. , Se . há Visto; dice Enéas ,
, algt;mos sitiado~ que con prctext.os bastante& vg,..
,; toS:imiles., qMI\' ·~ngído cubrir afgun~ sedicioh 'p~
~' ra. dar seguridad al e.ne[Jlígo ~ haa escogido lúeg.()i
, la mejor oc.asíon · : 'han salido repentina menee ·cfel
,; Pueblo , y han atacado con felicidad. Otros la haa
,;executaclo ~de est~ rriod(): Pé~plies de- haber toma..
,; do }as mas rir!rosas mecjitlas- vara impedir el CJ..tifJ
"nadier pasáse . ar campo enernrg~' hiciéron ta~ar
" 1as 'p.tlertas de lá €iódádl; 1:U~o ·c()tgaron so\M-e 1a
,; pa'rte ' mas débil del mQro ~lgun~ 'pafios que ·el.
~) áyre movia, y haeia mudar CO!ltinuamente de
, pu~stó. Llam~ esto ,al .l'rinelpitl b ateRdon de Jo¡
" eneíni~s' ~ ~e 1 3cdsl't1ftth~.~ ides~ues ~ y no.
" híelero;n alto. s~~nrós ya ctos Ciüdadanos' S~ apto-J
~, vecharon de la obscuridad de lfí agehe ~ Mcit!roa

a

/

en
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