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modo completo su Encíclica; y si aquel docu- prescindiendo ahora de mis creencias particu- contratista con el Estado, y acaso, acaso, fuese
mento y la carta aclaratoria dirigida, pocos días lares, que la antigüedad no ha sido, ni es, ni lo uno porque era lo otro, y viceversa; esto, sehace, á los Obispos franceses no bastara, el Pa- será nunca motivo suficiente, por sí solo, para gún las leyes vigentes, no es posible; pero
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Esto de las dos personaUdades me hace repor su superior jerárquico el Sumo Pontitice, mos, nadie ha aducido el argumento de la anticordar que se ha publicado un libro muy amepor lo que en contra de la Encíclica de ayer y güedad.
de la carta de hoy dijo en el Congreso al conNo quiere decir esto q u e , á mi parecer, haya no y muy curioso titulado:
testar al discurso del Sr. Pi y Margall.
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de considerarse como bueno todo lo antiguo, y
Del cual discurso los amigos del Gobierno por analogía, como malo, todo lo moderno, no;
Lo curioso del libro es que aparecen en sus
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solamente han acertado á decir que_ contiene
ideas viejas, porque el orador republicano defiende ahora los mismos principios que proclamaba en 1873, fecha que no me parece muy remota: sobre todo cuando se compara con las de
fundación de escuelas y de instituciones que
parecen de perlas á esos impugnadores del federalismo. No trato de romper, en este palenque.

