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REV!. ·1 A OEL C LEvlO DEL ROSARIO 

EL AMANECER 
Al través d J · bl • e a me a matutina 
va aparecirndo la rosada aurora 
y con su tenue claridad colora '
el mar la 1 •h ' vrga, •· osque y la colma. 
El sol qui• Je t ' n amente se avecina 
Iuch ¡ 

' 
ant o ct1n la sombra tentadora 

aún perma I nece ocu to, pero Jora 
las cunibrr:-; Y las nub ·1 • es 1 umma.
Canta la al d 
d l . on ra remontando el vuelo 

u ces himnos de amor á la alborada . 
abre la flor sn perfumado broche;

' 

y por Ja muda soledad d 1 · J 
r 1 

e ere o, 
ep egando su túnica eslrellada

en su negr l ' ' 
o coree huye la noche. 
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UN LIBRO UTIL

Debo á la · d 
S 

,amista con qne m d' . r. D. Julio Beth • e isttngue el Excmo. 
b 

ancourt el haber 'd ro que, con el título de E 
conoc1 o y leído el li-

ha escrito el sacerdot l
nsay

_
o sob,.e la doctrina lt'beral

. 
e co ombiano D H ¡: l C 

,. 

y que D10s median te á 

. . a ae arrasquilla 
E 

' ver muy p I I 
' 

spaña; libro qne p h 
r
.on r.o a uz pública en. 

d 
' or mue as r· . e oro. az,_¡o�s, merece llamarse-

JUICIOS ACERCA DE UN LIBRO COLOMBIANO 

Su asunto es interesant ísimo, pues nadie ignora que 

las cuestiones religioso-sociales y religio�o-políticas son

las que en los presentes instantes traen revueltos los espí

ritus, y aun lícito es añadir, agitadas las naciones. En to

das ellas, efectivamente, pero con más egpecialidad en las

católicas, señálanse dos bandos: el uno que proclama el

derecho humano, pretendiendo que Dios nada tiene que 

ver con la gobernación de los Estados ; el otro que preco

niza el derecho divino y defiende que donde Dios no está

no puede haber justicia, orden, paz ni verdadera grandeza.

Ambos luchan, y en el hervor de las disputas, irritados los

áriimos, exagéranse á veces las ideas y se introduce en ellas·.

tal confusión, que se atribuyen mutuamente los conten

dientes teorías que, no forman parte de su símbolo. 

Un libro que ponga las cosas en su lugar, ahuyentan

tando las sombras y'haciendo brillar por entre ellas la luz

de su claridad espléndida, no pnede menos de merecer en

estas circunstancias la calificación de oportuno, y por aña
_didura de provechoso más allá de todo encarecimiento. 

Y tal es el del Sr. Carrasquilla. Los grandes problemas 

enlazados con el Liberalismo, á saber : la sociedad, la au

toridad, los orígenes de ambas, la distinción y relaciones

de las potestades que rigen nuast1as dos patrias, el Estado

y la Iglesia, la libertad natural, moral y civil, la ley, las

múltiples concesiones hechas en los p )Slreros tiempos al

mal, y bautizadas con el nombre de libertades modernas,

el progreso indefinido.... todo se examina, se estudia y se

expone en manera por demás atractiva, pues la concisión-el

libro apenas pasa de 200 páginas-no deja que el lector se

canse, y la claridad de los conceptos y llaneza no exenta

de elegancia del estilo, rara vez conciliados con aquella 

otra cualidad, ahorran al entendimiento toda fatiga, á lo

cual se agrega que la solidez de los principios y perfecta 

trabazón del razonamiento triunfan del que lee, lo encade

nan y lo convencen sin permitir entrada á la duda. 

Después de éstos, que pueden apellidarse prelimina

res, el autor nos muestra el génesis del Liberalismo, ha-
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