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Conclusión del Discurso. Los principales seminaristas , x^fcs de división ó escuadra , presididos del seminarista guión
acuden códus los días al quártu del Socio Presidióte á foi m.ir una junta, en
qu€ dan parte de las ftltas que pueden
haber noc.tdo en la economía y policía
de las respectivas divisiones , y en la conducta de los criados. Los seminaristas forman también de ocho, en ocho días,
otra junta ó consejo de guerra , en donde sentencian con arreglo á sus constituciones los deslices y tdltas de sus coiuPañiros, siendo permitido al reo producir con bue'n modo, ó alcg.ír sus defín*a« y razones. Acostumbrados á la for"íialid-íd de semejantes juntas ( presididas
por el socio de número destinado para la
dirección del seminario) j no es preciso
^ue se infóndan en las turnas imigina^iónes de éstos niños el respito mas sincero á la justicia , un amor debido á
*U recta administración, la costumbre de
°U*, y juzgar por los alegítos y razóles producidas , un horror á ser voto de
'•íjta é inútil vocal de las asambleas for"jiles, y la justa confiinza en fia de de*^dlr con desinterés y arreglo á las Ifyes!
'^'iidase tambiin en éstas juntas del asió
^ de la instrucción.
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criador) toda la hermosa perspectim
de la naturaleza, ó de la tierra y ciel o s , que admiramos y nos suspenden:
rastreado el midi» y mecanismo con que
se forman en las entrañas de los altos
montes y ce'rros los metales útiles, sf,
pero mortal recurso que hi fomentad»
entre los hombres el odio , envidia , ambición y los vergonzosos delitos, d e q u e
deberían correrse: enseñjdos lo* arbitrios
y miquinas, y el ponerlas en el estado da
su uso y estimación : facilitado el camíno de copiar por medio de los claros r
sombras, que con .irte coloca el lápiz,
la, perspectiva deliciosa de los campos, U
apariencia , y dive'rsas vistas de los cue'rpos y aspecto de todos los vivientes, delas pUntas y demís obje'tos que se ofrecen Á nuestros ojos sobre esta mole ó globo que híbitímos: hecho sensible el arte
de discernir las distintas situaciones v separación de los riynos, y provincias en
que han dividido la supcriicic de ésta
nuistia estíncia , las ideas y costumbre»
contrarias, la opresión, el desáo de 1*.
libertad y las pasiones de los hombres
juntamente con la disposición de los ce,«
renos y mires: franqueado el diticü p i ,
SQ de saber dar coiiocimi-nto de la cu-»
locación de voces, mimero de silabas, orLa instrucción, amigo mío, parece- den do las p.ntes, que consucuyen'sn*
* » Vm. sjna, sabiendo que las mate- oración bien dispuesta , y del mecmis"*;Jtica$ son enseñadas con prolixídád: ma- mo ó artefícto, que dio origen .í lo nuc
^*^'stádos los rumbos por dónde se llega llamamos GRAMÁTICA Y LENGUAcoiiocéj- los primaros elementos de que JE P U R O ; y finalmínte á mis de las
coiup^^g j j materia grosira qúál la ví- regulares demonstraciónes y ademanes ex,^ *' y que convlnádos diversamente fór- teriores, que Uamíinos EDÜCACÍOJV ij
j *", la maravillosa variedad de los obje'- CRIANZA y son indjspcnsribles en la so», . ° Cuerpos, que nos rodean: desen- ciedad, el modo de hacer sensibles los pensay '''^s las leyes, y el niódo que obsir- mientos por medio decaractíres lierinojis,
*sta matiria en sus fenjincnos, far- que no sólo se léañ sino que agraden .1 U
^.'.Cíones y arreglo con que vá produ- vista , sirviéndola de descanso su orden i U
''do (dirijida por el primer impúlío del simetría , Colocación y ¿líígjDte fomu.

