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W'Afecc^ Astrofuanndéhoy.

Atmosfera

;El «3>:delaliuua. Sale
elSolá láa7y i8tn.de
N.E..yRf; la M . y se pone á las 4
N, E„yRf. y 44..de la Tarde.
N. E. y;Rf,

Cfinclúye: el Discursotde: aytr:.
jLíiSte odio' dé' An^tot p-«ra con Socratey se autneotá por* varios pasases poiteriores:; ved-aquí iMiOfdeí ellos : incurría Socr«te» con Mecer , que erá> uimide|sus • áútigos y.sobre sti la cdueacion puede, proper:CÍOMar> la&> quiiUti^des» d%l:espirka< y<' del; cora»>a',< que. kar oeg;do la
aaturaiete y, llegó' í la sazón AaytO',^ y[( se introdúxo en lar courcrsacioii. Ea la s^rie del discursea obt&rvo^ Sócrates, que los^hijes de Themistocles,; de; Aristides' y de Péricléa» rodeídos^ de.' maestros de. músl.íca, r de. equitactoa' y' de g.ymoastkas se¿ distinguieron: em estos < ex«rci •
cios ,, pero qup al5 misma tiempo; na b-stóaaí iinitad6 ta*' «iñudes de
i«iis padres j , prttéba cifirta ,, añadi»^,, de? qi» cHof útttmos no encontraron* mai stfo capazi áe coataRrcarí á^ sus' hijos, el* rocritO' qut teoian
en sí.mism^».. Anyto , que se con.sideraba igual á: estos grandfs hombres , conov ió ó supuso, la alusión,, y le respondió'con. enojo: »Hab h i s de todos con una libertad insufrible.. Creedme». sed ftias reserrado í porque aquí mejor que eir ninguna parte , es fácil hacer
bien ó mal á quien se q u i e r e . M ( I ) ,
Vea Vmi. pues Señor A. T. V. comoi Attytoíno W»o.»ííBpre 6aemas migas con Socraíes;
Por lo que llevo dicho queda «iéinostrado hasta la evidencia Gomo
Melito y Anyto>j<tiatam:ente con Lycon fueron los principales instrunenics dé la condenación de Socriiesj ahora v©y á manifestar á VmJ.
las causas,, que movieron á los jueces>ááecretaxl« la pena4& muerte.
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Plat. ia Mea. t. i. p. 94.

