Meditación 7.*

Viernes 12

de

Noviembre

de

1869.

Af?o I.

EL FRAILE
IÍIIA.N COLECCION DE MEDITACIONES,
CORREAZOS, CANTO LLANO, SOLFEO,

EPÍSTOLAS,

COLOQUIOS, JACULATORIAS,

VÍSPERAS Y MAITINES; CON RETRATOS,

PAISAGES Y GRUPOS DE ANIMALES, TO.MADOS DEL NATURAL.

í

POR EL REVERENDO P, K CANDIDO M ED IN ILLA .

EXCMO. SR, D. JUAN BAUTISTA TOPETE.

Bladiid á los once días del mes do los piropos (Noviembre) ano segundo de la
egira democrática.

E xclarecido y ncxca bien ponderado caballero ; A unque os m iro en este in.stanle
desarrim ado de los vicatoá agitados y tem pestuosos que reinan en el Océano dem ocráticoradical desde Setiem bre del año an terio r, no por eso dejais do sor á m is ojos el g ran ma~
reaole del siglo, el hom bro iníis grandílocuo y levantado que em pina la cabeza, m ayor' mente en estos tiempos en los que andam os lodos los que á vos no se os parecen, flacos,
. ^ diminutos, encogidos y acogotados. ¿Qué cosa es la que os pasa, S r. D. Juan? ¿Por qué
; desalais tan do im proviso la bien torcida .soga quo Uá más do un año ha venido a y u n tan ■ ¡ do en apretado m aridago y común concierto la respetable trin id ad m itológica de Y ulcano,
I Júpiter y Ncpluno? P regunta ociosa. Como si á este pobre frailo Ic fuera dado p en etrar en
' los altos m isterios del corazón hum ano, retirado en lo m ás oculto del pecho, y cuyos de: signios encubro y disim ula la lengua y desm ienlcn los ojos y los dem ás m ovim ientos del
, cuerpo; y m as el vuestro corazón al que tengo por golfo do encontradas olas de afectos y
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