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p alabras liminares 

Alentado mi espíritu por el deseo de contribuir con mi 
modesto esfuerzo en la obra generosa de tributar el más cumplido 
homenaje de jus ticia y de reconocimiento a los H éroes y Próceres 
esclarecidos que nos legaron esta tierra, libre y feliz, después 
de titánicas y desiguales luchas empeñadas . contra las huestes del 
bucanero William Walker, que acaso preparaba para Centro 
América toda, el m ás amargo y oprobioso de los yugos esclavistas; 
lleno de fe en mis propósitos, digo; he preparado esta selección de 
trabajos históricos y literarios, que r ebozan el más vivo entu
s iasmo cív ico y que vienen a constituir, por decirlo así, el más 
brillante poema de gloria que el pensamiento y el corazón de la 
patria hayan trazado en honor del Gran Ciudadano General Juan 
Rafael Mora, luminoso vidente que entrevió al través de la indecisa 
penumbra del porvenir, la tr,ágica hora de prueba a que su 2ueblo 
tendría que someterse con motivo de la espantosa s ituación política 
en que nuestra hermana Nicaragua se encontraba en el aciago 
período de 1854 y 1857, y que al lanzarse intrépido y fiero al 
conjuro del mal , enardeció con su ejemplo y su fe en el triunfo de 
la noble causa que defendía y que lo impulsaba al sacrificio, a 
todos aquellos humildes campesinos que acaso, has ta ese momento, 
sintieron como nunca, vibrar en su corazón ingenuo , la emoción 
de afecto a la tierruca cariñosa, y contemplaron con singular 
alborozo la majestad radiante de nuestra egregia bandera al 
flamear sobre nuestras cumbres cubiertas de verdura, bajo el oro 
luminoso del sol, que al par de protegerla con la seda de sus finos 
reflejos, parecía prometer a nuestros soldados el auxilio guerrero 
de sus espadas de fuego en los momentos del combate. Gesto 
heroico y sublime aquel que llamó a nues tros abuelos a la con-
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quista santa de sus derechos y de su libertad, y que tras la recia 
restauración de ésta, los colmó de nuevas energías y de alientos 
para entrar de lleno al ejercicio de la más amplia y sincera 
democracia. 

Este libro es un himno de gloria, de elogio y de loa al Paladín 
bizarro y sin igual en los anales de nuestra epopeya patria; al 
Hombre que fué ejemplo de ciudadano en la arena de la acción 
individual, y ejemplo también de mandatario prudente y justo; 
ejemplo de soldado en la espantosa vorágine del combate, y 
ejemplo de caudillo por su lealtad y entereza, henchida como 
estaba su alma de elevados propósitos en el desarrollo de su obra 
libertadora y administrativa, cuando rigió los destinos de la 
República con ánimo tranquilo, abnegado y estoico, - sublime
mente estoico,- en el momento trágico del gran sacrificio. 

Tal fué Juan Rafael Mora, a quien los pueblos bautizaron en 
un arrebato de jubilosa alegría, con el gentil nombre de «Padre de 
la Patria», queriendo así evidenciar su filial cariño y completa 
seguridad en los actos de su inolvidable Gobierno. 

Al calor de aquellos mismos sentimientos, están consagradas 
estas páginas a su recuerdo, que significa para el país, uno de sus 
más legítimos blasones, acaso el que con más orgullo ostenta en su 
escudo. 

Suprimamos por un instante de · nuestra Historia a Mora y a 
Santamaría, a Cañas y a su legión de valientes: borremos de nuestra 
mente el recuerdo de aquella homérica jornada de 1856 y 1857, y 
habremos sin duda despojado a Costa Rica de un solo tajo, de sus 
más bellos galardones; habremos sustraído a su diadema sus más 
claros y puros diamantes; y , a su vida nacional , las más gallardas 
y sugestivas glorias. 

Por eso, estas páginas recogidas con hondo afecto, tienen el 
doble objetivo, no sólo de recopilar en el presente volúmen, las 
manifestaciones más salientes del sentimiento patrio, esparcidas 
por la efímera hoja periódica, sino también, de que sean como 
una fuente sagrada, en donde las generaciones de mañana, hallen 
en sus frescas y cristalinas aguas, la energía y fortaleza que la 
patria reclama de sus hijos cuando se sienta amenazada. 

Como complemento a los modestos y sencillos festejos del 
Centenario del nacimiento del augusto Patricio , celebrados por 
rara coincidencia el propio día en que la Patria añora feliz el 
fausto aniversario de su libertad y separación de la vieja Metrópoli 
- festejos en los que la pompa magnificente fué sustituida por la 
alegría y el e!!tusiasmo de todos los hijos de este pueblo, celoso 
él cual ninguno en lo que a su integridad y a su autonomía se 
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refiere; y orgulloso centinela de la gloria inmarcesible de sus 
héroes, y como tal, fiel cumplidor de la deuda de gratitud y amor 
contraída con sus valientes y esforzados defensores de 1856 y 
1857,-es que entrego esta guirnalda de laureles y rosas, brotadas 
al calor de una férvida y espontánea pasión , por los que ayer no 
más, regaron la simiente de los sentimientos sanos, con la sangre 
de sus venas, en la conquista del más hermoso ideal por que ha 
luchado la humanidad: la libertad de las naciones. 

Para coronar, repito, de modo singular aquellas solemnidades 
que revistieron los caracteres de una apoteosis por la magnitud de 
las emociones que provocó en nuestro pueblo, y que fueron el 
exponente magnífico de un vigoroso esfuerzo de nuestra juventud, 
que lejos de permitir que pasara inadvertida la fecha designada 
para conmemorar el primer centenario del natalicio del Benemérito 
de la Patria, ex-presidente de la República General don Juan 
Rafael Mora, se apresuró a formar de su seno, un comité ejecutivo 
que se llamó «Junta Patriótica pro-Juan Rafael Mora>>, a cuyo 
cuidado estuvieron todos los actos que con gran lucimiento se 
verificaron en el día clásico de nuestra libertad, y en los que 
contemplamos a todo un pueblo entusiasmado ante el recuerdo del 
Prócer que dormía acaso el sueño letal del olvido,-rendimos de 
este modo, el más fervoroso tributo de gratitud, reunidos en torno 
a su austero Bronce, consagrándolo como al más preclaro y grande 
de sus hijos. 

Por motivos de orden económico, nuestro progresista y culto 
Gobierno se abstuvo, con gran sentimiento, de hacer suyas las 
fiestas centenarias, pero no por tal circunstancia dejó de prestarles 
su apoyo moral y efectivo para que el desarrollo del programa 
laborado al efecto, tuviera todo el éxito posible, contribuyendo a 
su mayor lucimiento con su presencia en todas las ceremonias de 
aquel venturoso día, que ha dejado en nuestros corazones una 
diáfana estela ·de júbilo y de satisfacción profunda. 

OCTAVIO CASTRO SABORÍO 

8 de febrero de 1915. 
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FE DE BH_UTISMO 

DE DON JUHN RHFHEL MORH 

(COP!l'l. LITERRL) 

"E11 la V illa Núe':Ja a los ocllo días del riLes 

de F ebrero de 1814. Yo, Fray P olicarpo Me

lelldes co11 lice11cia del sef)or Cúra llice los 

exorcisiiLOS, púse óleo y baúticé soleiiLileiiLell

te a Júall Rafael J oaqúÍil, lliJo lexÍtiiiLO y de 

lexÍtiiiLO IILatritilOil iO de do11 CaiiLilO Mora y 

dof)a H11a Be11ita Porras. Sús abúelos pater

IlOS do11 Dio11ício Mora y dof)a Lúz de Hl':Ja

r ado . Mater 11os do11 José HI1tOI1iO Porras y 

dof)a Josefa Ulloa. Nació el día de la ft(a . 

Fúero11 sús padri11os do11 R afael Gallegos y 

dof)a Teresa RaiiLÓ, quie11es quedaro11 ad':Jer

tidos de su oblig11. y pa. que CúllSte lo firiiLo .

J osé María Esqúi':Jel." 
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\:estamento 
de don juan Rafad )\lora 

}Interior a su nombramiento de Presidente de la República 

En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. - Yo, Juan 
R. Mora, de treinta y cuatro años de edad y de este vecindario, hij o le
g ítimo de don Camilo Mora y de doña Ana Benita Porras, ya difuntos, 
hallándome sano y en mi entero juicio, ordeno mi testamento en la forma 
siguiente: 

r. 0 Declaro que soy Católico, Apostólico, Romano, en cuya reli
g ión e vivido y muero g ustoso, esperando en la Misericordia de Jesu
cristo que me perdonará mis pecados. 

2. 0 Quiero que mi entierro sea decente pero sin fausto ni osten
tación, a disposición de mis Albaceas. 

3.0 Declaro que soy casado y velado con la señora doña Inés 
AguiJar, de diez y nueve años de edad, de oficios domésticos y de este 
vecindario. 

4.0 Q uiero que mi indicada esposa sea la Tutora legítima de 
nuestros hijos (si los hubiere) y usando del derecho que me concede la 
ley, le nombro por Asociado al sepor.?on José María Cañas, mi hermano 
político, comerciante, hijo del Estado del Salvador y de cuarenta y cua
tro años de edad, sin cuya asistencia no podrá la Tutriz ejercer acto al
g uno relativo a la Tutela. 

5.0 Declaro por mis bienes propios, las H aciendas de café que 
poseo en las Pavas, una hacienda de ganado en el Barrio nombrado Los 
Ojos de Agua, un potrero en esta ciudad y varias casas; los documentos 
en que se apoya I:lli propiedad quedan en mis armarios. 

6.0 Declaro que me deben varias cantidades de consideración y 
cuyos documentos quedan en poder de don Prudencio Rivas, mi Agente, 
lo mismo que los libros de cuentas corrientes, y en fin en ell os constan 
las cantidades que debo y que me deben, según el balance que hice en 
los meses de junio y julio del corriente año , en cuyo balance aparecen 
inventariados todos mis bienes en fincas de agricultura, casas, etc. 

7. 0 Declaro que en el balance a que me refiero constan mis deu
das activas y pasivas. 

8.0 Declaro que yo introduje al matrimonio un capital libre como 
de ciento veinte mil pesos, en haciendas, casas y dinero en giro, pues las 
que poseo actualmente las tenía al tiempo que celebré mi dicho matri
momo. 

g.0 Declaro que dí a mi mujer como arras, el valor de mil nove
cientos pesos en alhajas de oro, perlas y brillantes y le hice donación de 
cuarenta y siete onzas de oro y cuatrocientos veinte y un pesos en piezas 
de ropa. 
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10.0 Instituyo por heredera a mi esposa Inés Aguilar, en las tres 
cuartas partes de mis bienes. 

· 11.0 La cuarta parte que reservo de mis bienes será repartida en 
proporciones iguales, entre mis hermanos Miguel, José Joaquín, Ana 
María, Eleodora, Rosa, Guadalupe, Virginia y Juana Mora. 

12.0 Las dos terceras partes de mi quinto serán distribuidas en
tre mis sobrinos, Manuel, David y Dorila Argüello, en proporciones 
iguales y a ellos se les dará la educación que sea posible. 

13. 0 Nombro por mi Albacea a mi ya dicha esposa Inés AguiJar, 
y en su falta al señor don José María Cañas, mi hermano político, co
merciante y vecino de esta ciudad, dándole las facultades que el derecho 
le permite, y por el presente revoco y anulo todos los testamentos y de
más disposiciones testamentarias que antes de ahora hubiere formulado 
por escrito o de palabra, y quiero que ninguno valga sinó éste mi testa
mento. Declaro que nunca he testado, y por tanto si apareciere otro es 
nulo y de ningún valor, y no se tenga por mío. 

14.0 (Suprimida en esta copia.) 
15.0 Declaro que si hubiere duda en el concepto de mis cláusulas 

testamentarias, se interpreten en favor de mi Esposa Inés AguiJar y de 
mis hermanos, quienes cuidarán y educarán a mis sobrinos Arg üello.
Así lo otorgo y firmo en San José a los. siete días del mes de agosto de 
mil ochocientos cuarenta y ocho. . 

]VAN R. MORA 

T estigo d e haberlo visto fi r mar Testigo de haberlo v isto firma r 

PRUDENCIO RIVAS JuAN J. BaRBÓN 

Este testamento está escrito de puño y :etra de don Juan Rafael 
Mora; en el papel que le servía de cubierta hay un sello que dice: << Es
tado Libre de Costa Rica >> y otro << Sello J 0 vale dos reales»-y la si

. guiente razón : 
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en la ciu

dad de San José, a las once de la mañana del día cinco de agosto de 
mil ochocientos cuarenta y ocho. Ante mí, Benito Dengo, Alcalde 1 ° 

Constitucional y los testigos S. S. Saturnino Tinoco, Alonso Gutiérrez, 
Francisco Gutiérrez, Manuel Castro Araya, Juan Pablo Fernández, José 
Francisco Rojas, Félix Gregorio Castro, Manuel Cañas y Manuel Var
gas, todos mayores de edad, agricultores, comerciantes, de este vecin
dario, dijo el señor don Juan Raf. Mora, de edad de treinta y cuatro 
añ()S, comerciante, agricultor y del mismo vecindario, ·alentado y en su 
sano juicio: que era católico, apostólico, romano, en cuya Religión había 
vivido y moría gustoso, esperando en la Misericordia de Jesucristo que 
le perdonaria sus pecados, y para estar preparado había ordenado su 
testamento en este Cuaderno Cerrado que me entregó para este acto an
te todos los testigos que vieron, oyeron y entendieron al T~stador: que 
en él instituía herederos, hacía legados, nombraba Albaceas y disponía 
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de todo: que quiere subsista de esta manera el resto de su vida y des
pués de su muerte se abra y se publique con la solemnidad legal; y que 
revoca y anula por él todos los testamentos y di sposiciones testamenta
rias que haya hecho de palabra o por escrito, para que ning uno valga 
sinó solo este T estamento, que quiere se tenga por su última voluntad . 
Leído que le fué a presencia de los testigos, espresó que estaba confor
me era su voluntad y firmó con mig:::> y los testigos. Benito Dengo. Juan 
R. Mora. Alonso Gutiérrez. Saturnino Tinoco. F rancisco Gutiérrez. 
Manuel Castro Araya. Juan Pablo F ernández. J. F rancisco R ojas. F élix 
G. Castro. Manuel Cañas. José Manuel Vargas. 

Renuncia pl'esentada al Congl'eso 

por el señor Vice-Presidente de la República don J uan R.. ]'1ora, 

en el ejercicio de dicho cargo 

E xcELENTÍSI MO CoNGRESO : 

Mientras creí que sacrificando mi tranquilidad y reposo a los san
tos intereses de la patria, podría serie útil en alg una cosa consagrando 
mis débiles esfuerzos a proporciona rle todas las mPjoras y adelantos de 
que es sucepti ble; mientras he tenido alguna esperanza de que me sería 
posible, conseguir y llevar a cabo la empresa de su engrandecimiento y 
bienestar, no vacilé un punto, vosotros H onorables R epresentantes sois 
testigos, en aceptar las ri endas del Gobierno de la R epública. 

Mas si confiado en tan halagüeñas esperanzas me resigné a ocu
par un puesto tan delicado y difícil; la fuerza de las circunstancias es hoy 
tal, que a pesar de los ardientes deseos que me animan por el bien de mi 
patria, me veo obligado a entregar en vuestras manos el destino con que 
me honró el pueblo costarricense. 

Esta dimisión, Señores R epresentantes, preciso es que la aceptéis; 
porque si sólo tengo poder para hacer el mal, si se me atan las manos para 
el bien; si a cada medida que tiende al desarrollo de las muchas mejoras 
que demanda la opinión pública, he de ver levantarse esa oposición que 
acabáis de presenciar; esa oposición que un corto número de hombres 
hace al Gobierno, tan sólo porque el tiempo presente no es el pasado, y 
si en fin, mis sacrificios no han de producir ningún bien al país, no quie
ro , no, ser responsable de los males que puedan sobrevenirle. 

Bien podría, no lo desconozco, hacer uso de las facultades que me 
concede la ley, y de la fuerza y prestig io que, como en ningún tiempo 
rodea hoy a la Administración; bien podría, digo, emplear los medios 

,. 
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coactivos para salvar los obstáculos que a cada paso se me oponen, y 
hacer continuar el desarrollo de las inmensas fuentes de riqueza que 
poseemos; desarrollo , que, puedo decirlo con orgullo, gracias a mis es
fuerzos , había principiado para Costa Rica; pero vosotros estáis reunidos 
hoy-vosotrcs los elegidos de la Nación, sois los llamados a salvarla, y 
responsables de su tranqui lidad. 

Y o entretanto, convencido de que mientras el Poder Ejecutivo 
encuentre la clase de oposición que hoy se le hace, desleal, intérprete de 
pasiones rastreras, de intereses privados, desnuda en fin, del menor sen
timiento patriótico, no le es posible hacer ningún bien, renuncio formal
mente la Presidencia de la R epública y quedo esperando la resolución 
del Excelentísimo Congreso, fuera del despacho, del cual me separo 
desde este momento. 

Antes de hacerlo así se han tomado todas las medidas necesarias 
para la conservación de la tranquilidad pública, de manera que el Exce
lentísimo Congreso es ahora el único responsable de ella y a él suplico 
encarecidamente se sirva admitir la formal dimisión que he hecho del 
cargo de Presidente de la República de Costa Rica. 

Los motivos detallados del paso que acabo de dar, los encontraréis 
en la ac\junta exposición que, en esta misma fecha, dirijo al pueblo cos
tarricense de quien emana la autoridad que he ejercido. 

SanJosé, Enero 28 de 1852. 

E x mo. Congreso 

JUAN RA F AEL MORA 

Cat-ta dd Pt-ócet-

a su hel'tnano d General don José Joaquín ]\lora 

Séñor General don J osé Joaquín Mora 

Rivas, Nicaragua 

Mi estimado hermano: 

Muy pronto llegarán a esa las fuerzas de Guatemala y el Salvador, 
pues tienen hoy 2 8 días de marcha. 

No sabemos nada del ej ército , esperamos saber mañana. 
Si fueses tan feliz que acabes con Walker, es necesario que sin pér

dida de tiempo se proceda a elecciones para Presidente de esa R epúbli
ca; que la elección sea li bre , protegida por las fuerzas aliadas, y que el 
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que resulte electo sea aceptado por todos los partidos y he<lho respetar 
por los Gobiernos de Centro América. 

Te remito una carta de la Doloritas. 

Tu affmo. hermano, 

JuAN R . MoRA 
Mis memorias a Cañas. 

San José, 5 de abril de 185 7· 

La última ca.-ta de j\io.-a 

Seiíores don Miguel M ora, don José Antonio 
C!tamorro y don Manuel Joaquín Gutiérrez 

Puntarenas, 30 de setiembre de I 86o. 

Mis muy estimados hermanos: 

En estos momentos bastante críticos escribo la presente. Estoy 
sentenciado a muerte y tengo poco tiempo que perder. Les ruego cui
den de mi Inesita y de mis hijos. o temo el lance; que venga la muer
te que es el término de las desgracias mundanas. Sólo m~ aterra recor
dar la suerte de mi Inesita e hijos desterrados de su país y huérfanos. 

Dios recibirá mi alma y tendrá misericordia de mí. Jamás se mez
clen en la política, y les ruego que aún a los que me sacrifican, los per
donen como yo los perdono.- Adiós, adiós. 

Tu hermano, 

J uAN RAFAEL MoRA 

Adn.-José Antonio: Si quedasen mis enemigos satisfechos con el 
sacrificio de mi vida y no tomasen mis bienes, cuídalos y auxilia a mi 
desgraciada familia. 

JuAN R. MORA 

Adn.-Saludo por última vez al primo Martín; que sea filósofo co
mo siempre, y jamás se mezcle en la política perversa de este país.-Vale. 

,. 
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Ultima carta dd 6 eneral ]VIora 

a su señora esposa doña l nés Hguilar de )'llora, t r es horas antes 

de su f usílamíento 
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Puntarenas, setiembre 30 de 1 86o. 

Mi siem/J7'e idolatrada Inesita: 

Te dirijo esta despedida que en los últimos momentos de la vida 
son terribles; pero nada temo, sólo me inquieta la triste situación en 
que quedas, viuda, pobre, en el destierro y llena de hijos. Te encargo 
mucho la educación de ellos, prinópalmente de Alberto. 

(Párrafo suprimido) 
Cuida de nuestros hijos y háblales siempre de su desgraciado pa

dre, para que jamás se mezclen en la política, por que ella es un verdu
go que destroza a sus servidores. 

Nada te digo sobre volver a este País o quedarte en el Salvador, 
haz lo que quieras. 

Sobre mis Intereses creo que nada debes esperar; mis enemigos lo
grarár, apropiarse del resto que aun nos queda, ellos tienen hoy muchas 
influencias y pueden hacer de lo blanco negro. 

(Párrafo suprimido) 
Consuela a tu pobre Madre y pide a Dios misericordioso te dé va

lor para resistir este golpe y quedar con vida para cuidar de nuestros 
hijos mientras Dios dispone de todos. 

Recordarás que yo tenía mis motivos para tener tanta repugnancia 
para volver a este ingrato País y que lo hice instigado por los que me 
han sacrificado; Dios los perdone como yo los perdono. 

Con mi muerte creo que no podrán remediar nada, pues la com
plicación que ha engendrado la revolución del 14 de agosto será fecun
da en desgracias para la República, y hoy principian las escenas de 
sangre y de dolor; Dios quiera que yo esté equivocado y que con mi 
sacrificio todo se acabe y vuelvan la paz y el progreso para estos pue
blos desgraciados. 

Cañas y José Joaquín no corren peligro, así me lo han prometido. 
No puedes figurarte lo indiferente que me es morir, sólo siento la 

muerte por tí y por mis hijos, Dios les protegerá y la Patria aunque 
cruel conmigo tal vez más tarde no será lo mismo con mis hijos, pues 
vendrá tiempo en que valgan algo los pocos servicios que he prestado 
en casi la mitad de mi vida. 

Cuida de Adelaida y Adelina y que todos pidan a Dios la confor
midad necesaria, va el último beso para mis hijitos, y tú mi alma pide 
a Dios por este esposo desgraciado. 
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Ahora voy a ocuparme de lo espiritual, muero como Cristiano y 
confío en Dios que me perdonará mis culpas y que cuidará de tí y de 
mis hijos . 

Mil expresiones a don Francisco Blanco, que le encargo el cuidado 
de mi familia, saludo a la señora Montoy<J y familia, y a doña Nela que 
cuide de que aprendan a leer los chiquitos y pidan a Dios por esta víc
tima de pasiones ajenas. 

Somos mortales y tarde o temprano se muere, estamos en este 
mundo engañoso de paso, y así debemos ver los acontecimientos, ya sean 
prósperos o adversos. Adiós. Adiós a mis hijos. Tuyo hasta el último 
momento. 

]VAN R. MORA 

P.D.-Recoge los tres mil cuatrocientos pesos que tiene que cobrar 
don Francisco Blanco y economiza para que vivan. 

NoTA.-Declaro que esta carta, con excepción de los dos párrafos suprimi
dos, es copia exacta de la escrita por don Juan Rafael Mora a su esposa, tres ho
ras antes de ser fusilado. Cuya carta original cornservo en mi poder. 

P EDRO L oRfA 
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Proclamas dd Presidente )Vlora a los costarricenses 
denunciando los peligros dd filibusterismo 

€l Presidente de la República de Costa Rica. 
a todos sus habit antes 

COSTARRICENSES: 

<< La paz, esa paz venturosa que, unida a vuestra laboriosa perse
verancia, ha aumentado tanto nuestro crédito, riqueza y felicidad, está 
pérfidamente amenazada. 

<<Una gavilla de advenedizos, escoria de todos los pueblos, con
denados por la justicia de la Unión Americana, no encontrando ya 
donde hoy están con qué saciar su voracidad, proyectan invadir a Costa 
Rica para buscar en nuestras esposas e hijas, en nuestras casas y hacien
das, goces a sus feroces pasiones, alimento a su desenfrenada codicia. 

<<¿ Necesitaré pintaros los terribles males que de aguardar fríamente 
tan bárbara invasión pueden resultares? 

<<No: vosotros los comprendéis; vosotros sabéis bien qué puede 
esperarse de esa horda de aventureros apóstatas de su patria; vosotros 
conocéis vuestro deber. 

<<¡Alerta, pues, costarricenses! No interrumpáis vuestras nobles 
faenas, pero preparad vuestras armas. 

<<Yo velo por vosotros, bien convencido de que en el instante del 
peligro, apenas retumbe el primer cañonazo de alarma, todos, todos os 
reuniréis en torno mío bajo nuestro libre pabellón nacional. 

«Aquí no encontrarán jamás los invasores, partido, espías ni trai
dores. ¡Ay del nacional o extranjero que intente seducir la inocencia, 
fomentar discordias o vendernos! Aquí no encontrarán más que herma-
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nos, verdaderos hermanos resueltos irrevocablemente a defender la 
patria como a la santa madre de todo cuanto aman, y a exterminar 
hasta el último de sus enemigos. 

] UAN RAFAEL M ORA 

San José, noviembre 20 de I sss.>> 

II 

€l Presidente ]\'lora 
proclama la guerra contra Wállter y sus secuaces 

CüMP A T R IOTAS: 

<<A las armas! H a llegado el momento que os anuncié. Marche
mos a Nicarag ua a destruir esa Falange impía que la ha reducido a la 
más oprobiosa esclavitud. Marchemos a combatir por la libertad de 
nuestros hermanos. 

<<Ellos os llaman, ellos os esperan para alzarse contra sus tiranos. 
Su causa es nuestra causa. Los que hoy los vilipendian, roban y asesi
nan, nos desafí an audazmente e intentan arrojar sobre nosotros las 
mismas ensang rentadas cadenas. Corramos a romper las de nuestros 
hermanos y a exterminar hasta el último de sus verdugos. 

<<No vamos a lidiar por un pedazo de tierra: no por adquirir efí
meros poderes; no por alcanzar misérrimas conquistas, ni mucho menos 
por sacrílegos partidos. Nó, vamos a luchar por redimir a nuestros 
hermanos de la más inicua tiranía: vamos a ayudarlos en la obra fecunda 
de su regeneración, vamos a decirles: Hermanos de Nicaragua, levan
taos: aniquilad a vuestros opresores. Aquí venimos a pelear a vuestro 
lado por vuestra libertad , por vuestra- patria. Unión, nicaragüenses, 
unión. Inmolad para siempre vuestros enconos; no más partidos, no 
más discordias fratricidas. Paz, justicia y libertad para todos. Guerra 
sólo a los filibusteros. 

<<A la lid pues, costarricenses. Yo marcho al frente del ej ército 
nacional. Yo, que me regocijo al ver hoy vuestro noble entusiasmo, 
que me enorg ullezco al ll amaros mis hij os , quiero compartir siempre 
con vosotros el pelig ro y la g loria. 

<<Vuestras madres, esposas, hermanos e hij os os animan. Sus 
patrióticas virtudes os harán invencibles. Al pelear por la salvación de 
vuest ros hermanos, combatiremos también por ellos, por su honor, por 
su existencia, por nuestra patria idolatrada, y la independencia hispano
amencana. 

.. 

r 



.. 

• 

25 

<< T odos los leales hijos de Guatemala, el Salvador y H onduras, 
marchan sobre esa horda de bandidos. N uestra causa es santa , el 
triu nfo es seguro. Dios nos dará la victoria, y con ell a la paz, la con
cordia, la libertad y la unión de la g ran fami lia centroamericana . 

J uAN R AFAEL M oRA 

San José, marzo !.0 de r 56>> . 

III 

Juan Rafad )VIol'a 

J)resídente de la R epúbll<a de Cost a R íca , General en 'Jefe del eíércíto expedícíonarío, 

a los pueblos de Nicaragua 

NICARAGUENSES: 

<< Desde el seno de nuestras pacíficas montañas he oído vuestros 
congojosos lamentos. 

<< Mutuos errores y una guerra fratricida os han entregado al fiero 
albedrío de una horda de forajidos, que llamados incautamente cpmo 
amigos auxiliares de unos se han convertido en déspotas de todos. 

<<H oy yacéis aún ater rorizados bajo el yugo acerado de un ejército 
compuesto de las heces corrompidas que arrojan de sí todas las socieda
des. ¿Qué sois vosotros en vuestro propio p¡iÍs? Qué es el esclavizado 
nicaragüense que llaman por befa Presidente? Cuál es vuestra suerte 
hoy y la más fa tal que con tan cruentos amos os espera? Vosotros lo 
sabéis más que yo; vosotros que la sufrís y deploráis con lágrimas de 
sangre! 

<< H abéis llamado a vuestros hermanos. Vuestros hermanos todos 
rodean vuestras fronteras y avanzan para libertaros de esa F alange 
traidora. Combatimos por vuestra salvación. Después del triunfo, paz, 
unión, justicia y libertad para vosotros y para todos . 

<<Harto conocéis a los pacíficos costarricenses. T ambién los han 
conocido en Santa R osa los cobardes fi li busteros. S iempre neutrales en 
vuestras discordias, hemos acogido con ig ual hospitalidad a todos los 
nicaragüenses. Para vosotros no existen ni existirán jamás distinciones 
ni partidos . Sea lo mismo para vosotros . Q ue una sola bandera, una 
causa y un g rito de concordia y progreso nos reunan a todos como cató
licos, como hijos de una misma patria, como ve rdaderos- hermanos. 
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(<Cese ya tanta postración, tanta iniquidad y servidumbre. ¿Tol e
raréis por un instante más tanta esclavitud, oprobio y tiranía? ¿ o 
lidiaréis todos unidos, siempre unidos , p or conqqistar la libertad que os 
han robado? Sí , valerosos nicaragüenses. U níos, alzaos y combatid 
con aquel ardiente coraje que habéis mostrado en tantas nefandas luchas. 
Arrojemos unidos a esa pestífe ra canalla; no quede uno solo de esos 
asesinos sobre la tierra privilegiada que os concedió la Providencia; y el e 
entre esos montones de cadáveres y ruinas que han acumulado tantos 
desvaríos y maldades, levantemos juntos una patria más unida, más 
fuerte, más venturosa y más g rande. 

«Paz y li bertad a Nicaragua y Costa Rica, independientes y uni
das como hermanas. Glori a a las fuerzas aliadas li bertadoras de la 
Ámérica Centra l! 

J uAN R. M oRA 

Sapoá , 29 de marzo de I 856. » 

I V 

Con moti"o de la toma de los "apot'es 

en d t'ÍO San Juan 

C oMPATRIOTA S: 

La g ran arteria del fili busterismo está dividida para siempre: la 
espada de Costa Rica la ha cortado. 

E n veinte días de campaña, a través de desiertos cuaj ados de ví
boras, ele selvas espesísimas, ele pantanos y de ciénegas detestables, de 
ríos caudalosos, nuestros soldados han marchado a paso de vencedores, 
apoderándose de la Trinid ad , Ca tillo Viejo, fuerte de San Carlos , de 
los vapores y otras embarcaciones, di ez cañones, tres obuses, quinientos 
rifles, multitud de espadas, revólveres y l'ertrechos el e g uerra y de más 
de cien enemigos que hemos pues to en generosa libertad . Sobre el río 
de San Ju:m y del Gran Lago no iluminan los rayos del sol otra bande
ra que la cos tarricense. 

Todo se ha conquistado sin un sol o tiro, sin una gota de sangre, a 
fu erza de intrepid<'z y de sorpresas. ¿Y con qué contábamos? Troncos 
apenas escarbados o mal unidos con bejucos han sido nu estra fl ota para 
ir a tomar los vapores y fuertes enemigos; fusil es enmohecidos y que 
apenas podían dar fuego, por los continuos temporales sufridos, nuestras 
únicas armas; escasez de víverez y de todo en el primer momento; pero 
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había el co raje, la abnegación, el pa triotismo, la unión costarri cense, la 
res• •lución de vencer o morir y la Providencia ha bendecido a nuestros 
soldados, llevándoles de victoria en victoria. 

Dueños del río y del g ran Lago, puestos en relación con nuestros 
aliarlos, reducido W álker a Rivas y sus alrededores, va a ser estrecha
do, atacado y abrasado, si es preciso, con los restos de la ciudad donde 
se encierra. H e brindado el perdón a todos los que obsecadamente si
g uen su causa: si le abandonan, sabremos vencer y perdonar. 

¿Pero habrá concluído todo? No, compatriotas: ia obra empezada 
es menester terminarl a, es forzoso que no quedemos expuestos a que un 
nuevo Wálker vuelva a turbar nuestra paz batall ando por esclavizam os; 
es preciso que tan tos obstácu los vencidos, tantos sacrificios hechos, no 
sea n estériles, y para ello es indispensable continuarlos . Levantemos, 
pues, sobre el mismo río y con nuestras p ropias manos, un d ia ue pode
roso que contenga para hoy y para Jo futuro ese torrente usurpador: 
nada conseguiremos con adquirir una paz precaria . Conquistemos, pues, 
una paz sólida, d uradera, honrosa y fecunda para Costa R ica, Nicara
g ua y los pueblos centroamericanos. 

Costarricenses, cuento para todo con vosotros. Con vuestro apoyo 
y la protección divina, nada hab rá que me haga retroceder. Bend igamos 
a la p rovidencia que nos ampara y al g rito de ¡Viva Costa Rica! mar
chemos siempre unidos adelante, con fé y constancia en el porvenir. 

j EFES Y SOLDADOS: 

Habéis cumplido d ignamente vuestro deber para con la patria . 
E lla sabrá recompensaras. D ios premiará vuestros esfuerzos. Nada, 
nada os ha detenido. Loor a voso tros! 

La subordinación, el valor, la constancia y arrojo os han hecho 
admirar de propios y extraños. 

Vuestros compatriotas os vitorean desde aquí , org ullosos de llama
ros hermanos. Yo uno a ellos mis fe licitaciones velando siempre por 
vosotros. 

Continuad siempre unidos con ese tesón, con esas virtudes, y con 
ellas conquistaremos una paz duradera, g loriosa y fecunda para la 
Patria . 

JuAN R . MoRA 

San José, enero I I de 1857 · 
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V 

Juan Rafad ]\lora, 
a los dignos d~f~nsot'~S d~ la Bmérica c~ntt'al 

Jifes, oficiales y soldados todos de las 

fuerzas aliadas de Centro América: 

Costa Rica os saluda, Costa Rica os felicita por vuestro noble com
portamiento. Yo os doy en su nombre las más fervientes gracias por el 
honroso triunfo que unidos habéis conquistado. Q ue esa unión , ese amor 
a la Patria y a sus santos derechos, crezcan y sean fecu ndos para todos. 

Os habéis abrazado sobre el campo de batalla, permanezcamos 
siempre así y Centro América verá extinguirse las revoluciones que la 
han despedazado y disiparse los peligros que aun la rodean. 

Veneración a los que rindieron su vida en tan cruenta como santa 
lucha: ¡Loor perpetuo a vosotros! 

J AN RAFAEL MORA 

San José, 7 de mayo de 1857· 

VI 

Juan Rafad ]\lora, 
Pl'~síd~nt~ d~ la :R~públíca, a los pu~blos costal't'Ícens~s 

COMPATRIOTAS: 

La guerra ha concluido. La amada paz vuelve a nosotros con los 
vencedores del filibusterismo . H emos lidiado largo tiem po por los más 
santos derechos con unión y constancia. Dios nos ha concedido la vic · 
toria. 

Ya no hay filibusteros en Centro América. Los centenares que 
existen, inermes y rendidos, están bajo el sagrado de nuestra protección 
y clemencia. 

Libre de sus fieros invasores, Nicaragua vuelve a quedar bajo la 
justa voluntad de sus hijos. ¡Que el Sér Supremo los inspire y úna como 
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herm;mos! Hasta su completa reorganización, nuestros fieles aliados de 
Guatemala, San Salvador y Honduras permanecerán en el continente, 
mientras nuestras guarniciones custodian los vapores y fortalezas de la 
línea que se extiende desde las aguas del gran lago de Nicaragua, hasta 
la bahía de S an Juan sobre el Atlántico. 

Costa Rica no patrocinará jamás partidos fratricidas , usurpadores 
vandálicos. E xigirá garantías de paz, de integridad, de unión centro
americana; procurará que se extinga ese espíritu revolucionario que ha 
sido el mayor de nuestros enemigos; que se sostengan las autoridades 
legalmente constituidas y en todo caso cumplirá su deber nacional. 

Permanezcamos armados, fortifiquémonos más y más, para avanzar 
con denuedo al porvenir. 

Ya vuelven nuestros hermanos a sus familias, a sus pacíficos hoga
res que con tanto tesón han sabido defender. 

Hijos de la capital, de Cartago, H eredia, Alajuela, Liberia y Pun
tarenas, de toda la República , regocijaos, reuníos a mí para recibirlos 
cual merecen. Cuento con vuestra generosidad, con vuestro civismo, 
con vuestros espontáneos donativos para pagar sin demora a esos va
lientes los sueldos que tan heroicamente han ganado. Preparemos todos 
nuestro tributo para socorrer las necesidades, para atenuar los padeci
mientos, para premiar las v:rtudes de esos nobles hijos de la Patria que 
todo lo han sacrificado en sus aras veneradas. Que nuestra fecunda 
unión no se altere jamás y que su ejemplo se imite siempre que sea pre
ciso combatir por el honor y la independencia de Costa Rica. 

J UAN RAFAEL MOR A 

San José, 8 de mayo de 1857· 

VII 

Discurso 

pronunciado por el Presídente de la R.epúblíca en la 6 aríta del Río 6rande. 
en el acto de encontrar las tropas costarrícenses 

al regreso de Nícaragua, el día 1 z de mayo 
de 1857 

«Soldados: vengo a recibiros con el orgullo y el amor con que un 
padre vuelve a ver a sus hij os vencedores. 

<< Cien veces he .querido marchar a vuestro lado, pero sagrados de
beres para con la R epública y aun más para con vosotros, que sois su 
potente escudo, me han detenido. 
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~<Yo he velado sin cesar por vuestra suerte; he pensado, he soñado 
con vosotros; he padecido al figurarme vuestros padecimientos y peli
gros; me he colmado de júbilo con vuestras acciones y lleno de fe he 
esperado siempre el triunfo, contento con vuestra perseverancia y dignos 
caudillos, con la santidad de la causa centroamericana y la visible pro
tección divina. 

<<Sed bienvenidos a esta patria idolatrada que tanto os debe y que, 
yo os lo prometo, sabrá recompensar vuestros servicios. Volved al lado 
de vuestras caras familias, que os esperan con lágrimas de alegría, al 
lado del Jefe que os admira, a quien habéis sostenido para honor -y sal
vación de Centro América, desde el triunfo ejemplar de Santa Rosa 
hasta conquistar en Rivas la última decisiva victoria. 

<<Trocad el fusil por vuestro arado, pero conservadle siempre dis
puesto para defender la ley, la concordia nacional, que es nuestra fuer
za, y la patria centroamericana. Reconocimiento a nuestros dignos 
aliados y a los que desde aquí han cooperado a vuestro sostén. Perdón 
y hospitalidad generosa a los vencidos. Veneración sagrada a los márti
res de nuestra libertad. 

<< Abrazando a vuestro General os abrazo a todos con viva emoción 
y os repito: 

«Sed bienvenidos, hijos los más ilustres de Costa Rica, para ser 
perpetuamente, como hasta hoy, en paz y en guerra, ejemplo de honra
dez y patriotismo!>> . 

JuAN R. MoRA 

• 

• 



Juan Rafael JVIora 
Primer Centenario de su nacimiento 

El nombre de jitan Rafael .il!fo1·a es para sus compatriotas , para 
los centroamericanos, un galardón y un sí mbolo: galardón por la heroi
ca misión que le tocó cumplir, y símbolo de la libertad y la autonomía 
nacionales , que él supo defender con espartana decisión y bélico en
tusiasmo. 

En la agi tada historia de nuestra centuria de vida independiente, 
tan llena de páginas de singular brillantez, ninguna más hermosa ni más 
generalmente loada que la que ocupan Mora y cuantos con él cooperaron 
a las campañas de 1856 y 1857 contra el fiiibusterismo. Esa pági
na irradia luz y honor sobre todo nuestro pasado, y a la vez que enaltece 
el nombre centroamericano, honra también a la raza indo-hispana; 
porque los bravos capitanes que a la voz de Mora, o secundando su pa
triótica actit.ud, pelearon y vencieron en los campos de Santa Rosa, 
Rivas, Masaya y Granada, salvando con sus házañas la autonomía de 
Centro América, dieron el alerta al Continente, y enseñaron a costa de la 
vida, unos, y de cruentos sacrificios, todos, cómo se debe luchar por la 
li bertad , y a qué precio es ::>reciso conservar el inestimable don de la 
independencia. 

La campaña nacional con tra Walker y sus compañeros bastaría 
para inmortalizar a Mora; mas , no es ella, con todo y ser tan meritoria, 
el rasgo que más caracteriza su personalidad. En Mora, como en los 
varones ilustres de Plutarco, hay muchas fases que estudiar, y en la ad
mirable complej idad de merecim ientos , exteriorízase la sublime ecuani
midad que sólo a los hombres superiores pertenece. 

Mora, antes que libertador, fué mag istrado; y antes de entonar el 
• grito de g uerra, y de defender los fueros de la Patria contra la invasión 

extranj era, había hecho la felicidad de su pueblo, convirtiendo en reali
dad los ideales del patriotismo, al poner su mano bienhechora en los 
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principales organismos del Estado, y hacer entrar a la ación costarri-
cense por la senda segura del bienestar y del progreso. 

Estudiando-como quería que se hi ciese el sabio francés M. Taine 
para descifrar los enig mas de la historia-con amplio y acertado criterio 
los hechos en que tomara parte el señor Mora, fáci lm ente se comprende 
que esos hechos no son si no la manifestación de una intensa y elevadísi
ma psicología, y que tanto el probo ciudadano co mo el amigo fiel , el 
libertador como el magistrado, el celoso administrador costarricense co
mo el aguerrido defensor centroam ericano, no fueron otra cosa que for
mas consecuenciales de aq uella psicología. 

E l factor principal rad icaba en el hom bre mismo: en su educación, 
en su carácter, en el temple catoniano de su espíritu. Las circunstan
cias con sus múltiples influencias y evol uciones, determinaron el rumbo 
de los acontecim ientos y la actitud que ante ellos debía asumir el señor 
Mora. 

De manera, pues, que para que se pueda apreciar en todo su in
menso valor el mérito de tan ilustre pa tricio, y se le dé toda la impor
tancia que su misión histórica tiene, necesario es conocer sus cualidades 
Íntimas como base de sus virtudes cívicas, lo mismo que la época en que 
le tocó figurar, ante cuyos obstáculos é l supo sobreponerse con la irre
sistibl e fu erza de su vo luntad y su entereza. 

Ante todo, recuérdese lo que era Costa Rica durante la colon ia , y 
a ún durante alg unos lustros despu és de proclamada la independencia. 
<<Olvidada>> y << paupérrima>> provincia le llamaron sus dos últimos go
bernadores españoles-T omás de Acosta y Juan de Dios de Ayala, -al 
pedir para ella mejo ras y auxilios reclamados por el desarrollo natural 
de los países, y no obstante q ue la fama hacía fi g urar aquella porción 
del istmo centrn1mericano como un a ti erra de promisión por sus rique
zas, sus condiciones económicas eran aflictivas y retrasaron por mucho 
tiempo su progreso. 

Notabl e diferencia se observaba en tre la marcha de Costa Rica y 
la de las demás secciones de Centro América, no bastando para ace
lerar la de la primera, ni la laboriosidad y morige ración de su pueblo, 
ni el autoritarismo de gobiernos absolutos, como el de don Braulio Ca
rrillo, que a fuerza .de rigor, pretendieron cambiar aquellas condiciones 
económicas. 

Pobre, y poco adelantada era Costa Rica hacia la mitad del siglo 
pasado; y a no haber recibido aquel país el impulso que le imprimieran 
algunos de sus esclarecidos hijos, todavía tendríamos que lamentar ese 
retraso. Por fortuna , la transformación ha sido completa, y al presente 
Costa Rica se encuentra en situación bonancible, y nada tiene que 
envidiar a sus hermanas del Centro tocante a bienestar económico. 

Acerca de la transformación efectuada allá en pocos años, y a la 
evolución seguida por el progreso, a la vez que a los :-asgos caracterís-



35 

t icos de los costarricenses, me parecen de inestimable valía de observa
ción los sig uien tes párrafos debidos a la pluma del señor don Manuel de 
J esús Jiménez: 

<<El período comprertdido entre los años de r 850 a r 870-escribe 
el señor Jiménez-será siempre de ·g rata recordación en Costa Rica, 
porque durante su trascurso, la agricultura y el comercio obraron el por
tento de la transformación económica de este país, que portento debe 
ll amarse, no por el tamaño de las mejoras efectuadas, sino por la mag
nitud de los obstáculos vencidos. 

En la agricultura y el comercio encontraron los costarricenses el 
secreto para salir en tonces de aquel espantoso estado de pobreza y aque
lla supina ig norancia de los días de la colonia . El proceso de su evolu
ción es obvio. Sembraron café, y luego vieron sus puertos frecuentados 
por naves extranjeras; tuvieron comercio, y luego se pusieron en contac
to intelectual con los centros civilizados del mundo: produjeron más de 
lo que consumían, y luego tuvieron riqueza pública; fueron ricos, y lue
go encaminaron sus pasos por las modernas sendas del progreso, en 
demanda de más altos y más lucidos ideales para su espíritu , y de más 
lujosos y sensuaies deleites para su cuerpo. 

E ntonces construyeron puentes y-caminos, levantaron edificios pú
blicos, tendieron hilos telegráficos, fundaron escuelas y colegios y ensan
charon los servicios públicos. Entonces las habitaciones parti culares se 
tornaron más confortables, y el menaje doméstico más agradable y el 
vestido de pobres y ricos más a la moda. Hubo inmig ración, surg ieron 
nuevas industrias , vini eron libros y maestros, artes y ciencias, y las luces 
del siglo X IX, por fi n, d isiparon las tinieblas de la noche secular del 
coloniaj e. 

En verdad , aq uella fué una era de progreso, de progreso fi rme, 
prudente y perdurable; lo q ue allí brillaba, brillaba po r ser oro. 

Al compás de tales mudanzas comenza ron a modificarse las cos
tumbres nacionales; ¡Jero como por leyes sociológicas inmutables esos 
cambios se verifica n si n solución de continuidad ni subitáneos saltos, las 
costum bres de aquel período reflejaron a un ti empo mismo !a apacible 
sencillez de la colonia y la moderna cultura de la R epública. Por eso 
Jos veinte años referidos constitu yen la edad de oro de las costum bres 
costarriqueñas. 

Este pueblo, amaestrado en la escuela de trescientos años de indi
gencia, ha venido en el trascurso de este sig lo ag uzando cada vez su 
ingenio y confo rmando sus costum bres para la adq uisición del dinero. 
Se volvió codicioso, y ya se sabe q ue el avariento donde tiene el teso ro 
tiene el entendimiento. E l tesoro Jo tiene en el pedazo de ti erra; en la 
yunta de bueyes, en el cafetal, en el almacén, y allí pone todos sus senti
dos y potencias. En ese amor al dinero se generan sus virtudes domés
ti cas , su apego a la paz, su a fi ción al trabajo, su respeto a lo ajeno, así 
como también los cívicos defec tos que le hacen incapaz para Jos ej erci
cios del ciudadano. 

¿Queréis encont rar, oh posteridad , nobles acciones y buenas cos
tumbres en Costa Ri ca? Buscadlas en el hogar, en la vida de fa milia, 
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y no la busquéis en la vida pública, en el foro , en la prensa , en la 
magistratura, porque en éstas sólo existen por excepción. o así durante 
los años de r 850 a r 870, porque entonces hubo magníficos intervalos en 
los cuales mostraron los costarricenses a un tiempo mismo virtudes cívi
cas y domés ticas. De aquel tiempo q uedan consig nados en la historia 
de este país, inolvidables ejemplos de patriotismo; pongamos en ellos 
nuestros ojos, a fin de que renazca y perdure aquí la costumbre más 
eximia: la de amar y servir bien a la Patria. >> .... 1 

Durante la época a que se refieren los párrafos transcritos fig uró 
don Juan R afael Mora, y a su gobierno se debió, precisamente, el mayor 
impulso que en su marcha prog resiva recibiera Costa Rica. 

Voy a demostrarlo; pero antes de dar a conocer al gobernante mo
delo, estudiaré al hom bre insig ne en su carácter particular, como proto
tipo de civismo. 

*** 

Mora nació en la ciudad de San José (ll amada entonces «Villa 
ueva >>) el 8 de febrero de r 8 r 4· Ese mismo día fué bautizado, como 

consta por la partida publicada, y que dice: 

<< En la Villa Mteva a los oc!to dias del mes de Febrero de I 8 I4. 
Yo, FraJ' Policarpo A.felendes con licencia del se1ior Cura hice los ex orcis
mos, puse óleo y bauticé solemnem ente a .Juan Ra.fael Joaqúín, !tijo lex ifi
m o J' de lc r:ifimo matrimonio de don Camilo Mo1·a y doña Ana Benita 
P orras. Sus abuelos jJa/e¡ nos, don D ionisio ) Jora y doiía Luz de 
A lvarado. J.faternos, don J osé Antonio Porras y dmia Josefa U/loa. 
Nació el día de la .fec!ta. Fueron sus padrinos don Ra.fael Gallegos y 
doña Teresa R amó, quienes quedaron advertidos de su oblig ación y pa1'a 
que cousfe lo .firmo.-José ¡]/aria E squive!. >> 

Para los conocedores de la historia patria, la simple lectura del do
curnento que- antecede es dato suficiente para comprender de qué clase 
de sujetos se trataba , y que el infante a quien la partida de bautismo se 
refiere, había nacido predestinado para desempeñar un gran papel entre 
sus connacionales. Hijo de don Camilo de Mora, procurador público du
rante los últimos tiempos de la colonia, y uno de los próceres de la 
independencia de la provincia, tenía por ascendientes paternos y mater
nos a los principales miembros de las familias patricias de Costa Rica, 
siendo pariente cercano del primer Jefe del Estado don Juan Mora 
Fernández. Padrino de don Juan Rafael, o su padre espiritual, como 
entonces se decía generalmente, lo fué don Rafael de Gallegos, célebre 
personaje que en la época de atraso en que vivió se caracterizó como un 

x Costa Rica en el S ig lo XIX, año 19ox. 
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tipo excepcional y extraordinario, con g ustos y educación a la inglesa, y 
marcada afi ción a los viaj es, cuando casi nadie se aventuraba en Centro 
América a tales hazañas . 

R odeado de tan holgados y ventajosos elementos, Mora fué edu
cado con sing ular esmero. A la vez que los conocimientos especulati vos 
enriquecieron su mente, los sentimientos de pundonor y justicia fortale
cieron ~u corazón, engendrando en él esa rarísima dualidad del hombre 
intelectual y el hombre práctico, conjunción ideal de los más avanzados 
métodos educati vos. 

Apto para las luchas de la vida, Mora se dedicó, como lo había 
hecho en otro tiempo su padre, al comercio por mayor y menor, alcan
zando en la plaza de San José, por la honradez de sus procedi mientos y 
la afabilidad de su trato, la consideración y el cariño tanto de las clases 
elevadas, como del pueblo, q ue fa milia rmente le llamaba don .Juanito, 
según afi rma el escritor Fernández Guardia . 

L a popula ridad social le conquistó la popularidad polí tica. E l 
buen criterio de los costarricenses adivinó esta verdad sociológ ica: el 
político no es sino una resultante de las cualidades privadas del ciudada
no, y quien sabe administrar sus propios intereses, si media la honora
bilidad , por fuerza tiene que ser un buen administrador de los intereses 
públicos. Así, viéndole manej ar con admirable tino su casa comercial 
de San José, y notando la g ran expedición de Mora para los negocios, 
sus com patriotas empezaron a pensar en él para la gobernación del Es
tado; idea rechazada al p rincipio por el favo recido, y que sólo por la 
insistencia de los enunciadores pudo obtener su aceptación. 

Y aq uí es oportuno adverti r que las prácticas que desde tiempo 
inmemorial han sido observadas en Costa Rica, han influido de manera 
invariable en el curso que ha seguido la hi storia del país y, sobre todo, 
en que la política, no obstante ciertos golpes de fu erza y transgresiones 
del orden legal,-· que se señalan como excepciones-no haya ca ído en la 
horrible pendiente del caudillaje y la oligar quía, y que a pesar de tales 
excepciones, haya prevalecido y prevalezca el elemento civil como direc
tor de los destinos nacionales. 

La pobreza y consig ui ente apartamiento en que durante el régimen 
colomal vivió aquella provincia, fueron causa para que su gobernación no 
desperta ra la codicia de militares desatentad os, y que en ella se sucedie
ran una serie de administradores que, lejos de pretender el eng randeci
miento personal, buscaba!! a todo trance el p rogreso y bienesta r de los 
pueblos que gobernaba n. D e aq uí la ning una violencia en los procedi
mientos y, más que todo, la amplia libertad con que se producían hasta 
las más" opuestas opiniones, y el celo con q ue todos, gobe rnantes y go
bernados, se esforzaban por cumplir con sus respecti vos debe:es. 

A favor de tales prácticas , se fo rmó, desde un principio, el espíri tu 
independiente, y cuando se trató de la emancipación de la provincia, ese 
espíritu tu vo elocuentes manifestaciones, encarnado como estaba en p ro
minentes personalidades, quienes supieron ponerse a la altu ra de su 
importante cometi do, y dar conveniente organización a aquel estado 
centroamericano. 
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Tocóle ser primer jefe de él, a un hombre civil , patriota, modesto 
y cumplido ciudadano-Juan Mora Fernández- quien gobern .í a Costa 
R ica desde r 824 hasta r 833 , dejando a su paso por el Poder Id estela 
luminosa el e sus virtudes, y el recuerdo ele su nombre vinculado pa ra 
siempre con la organización y el progreso d e la Nación costar ricense, 
que le conceptuó desde entonces y le conceptúa todavía , como un mo
delo ejempla r ele gobernantes beneméritos. Al señor Mora Fernánclez 
sucedió en la Jefatura del Estado don Rafael ele Gallegos, quien conti
nuó la obra de su antecesor, y acabó, con sus honrados y alti vos proce
dimientos , de afianzar las bases de la vida ciudadana de los costa rricenses. 

Pe rsistiendo el recue rdo de aq uellos gloriosos tiempos, en que el 
Poder fuera una pesada ca rga de g rave responsabilidad, en vez de don 
codiciado , pensóse en que un hombre d e las cualidades de don Juan R a
fae l Mora, hábi l administrador, se ría el llamado a goberna r el Estado, 
para completar el progreso de éste, y robustecer con el saludable in fl uj o 
de sus vi1 tu des, el honroso legado de tan escla recidas tradiciones . 

... * ~~ * 

Mora fu é electo vice-Presidente de la República en 1847, y a prin
cipios del año sig uiente, con motivo de una segunda revuelta promovida 
en Alajuela. y en ocasión en que él ejercía el poder- por ausencia en la 
capital del Presidente Doctor don José María Castro-demostró sig ula
res apti tudes y energías pa ra aquel ca rgo, lo cual le acabó ele g rangear 
las generales simpatías de sus conciudadanos. 

En I 849, en vi rtu d de la renuncia admitida al Doctor Castro , fué 
P. lecto Presidente de la República don Juan R afael Mora, satisfaciéndose 
con esa elección las más vehementes aspiraciones populares. 

Mora gobernante fu é la confi rmación ele la honorabilidad y la 
competencia ele Mora ciudadano ejempl ar e independ iente; y la historia 
lo recuerda, a la vez que por sus hazañas bélicas, por sus actos ele atina
do, progresista y eximio Magistrado. 

<<Mora, inteligente y progresista-escribe el citado señor F ernán
dez Guardia, en su <<Cartilla Histórica>>-contribuyó mucho al adelanto 
del país, que ya comenzaba a recibir valiosa inmig ración extranjera. El 
cultivo del café, cuya semilla fu é importada a Costa Rica a fines del sig lo 
XVIII, tomó gran incremento baj o su administración; se construyeron 
buenos edificios públicos, entre otros el Palacio Nacional de San José, la 
Fábrica de Licores, un teatro, y se organizó el Ej ército. Varios tra
tados importantes fueron concluidos con naciones extranjeras, especial
mente con España, en 1850, por el cual este país reconoció la indepen-
dencia de Costa Rica, y su calidad de Nación soberana .>> · 

Otro escritor, haciendo análogas apreciaciones del Gobierno del 
señor Mora, dice: << El r 5 de septiembre de I 8 so se abrieron las puertas 
de la Facultad de Medicina y Ciencias legales y políticas. Se creó por 
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aquellos tiempos el Ohispado, se inaguró el r. 0 de diciembre el primer 
teatro, se organizó el alumbrado, se reconoció por España la Indepen
dencia, se dibujó el primer plano de la capital, por los señores Co~o l
bel y Lallier, se proyectó el primer Museo Nacional, se edificó el Pala o 
de los Poderes Públicos, se inició por los militares la primera ca· de 
ahorros, se estableció el primer Banco; en una palabra, se impu só al 
país por la senda de la civilización, y se pusieron grandes cimientos para 
su porvenir. >> 

Todo lo cual, aun descartada la exageración que hubiera podido 
inspirar el entusiasmo, revela que Mora fué un gran administrador; que 
él, más que ningún otro gobernante costarricense, hizo prog resar a su 
patria, iniciándol a en la evoluci ón económica de que se originó su trans
formación. Por eso es que , si a su antecesor el Congreso le confirió el 
título de << Fundador de la República ,>> el pueblo discernió a Mora el 
dictado aun más exacto y más hermo o de «Creador de ella >>. 

Y el hombre que con tanto tino y probidad supo administrar los 
intereses de su pueblo, no desconocía ni echaba en olvido los reso rtes de 
la diplomacia, y secundado por su ilustrado Canciller-don Joaqu ín Ber
nardo alvo-inició relaciones con las principales potencias del viejo y 
del nuevo Continente; envió varias legaciones, a cargo de inteligentes 
costarri censes. Debido a las hábiles gestiones de ellos y a la atinada 
dirección del Gobierno del señor Mora, éste alcanzó verdaderos triunfos 
internacionales, siendo el de mayor resonancia el de la erección de la 
Diócesis, as unto en que habían fracasado los anhelos ele todos, desde los 
del Cabildo ele Cartago, que la solicitó inútilmente en r 57 I, hasta los 
ele don Juan Mora Fernández, que la eri gió en r 825 , sin obtener la 
aprobación papal, y los del di ctador Carrillo, que no logró ni entablar 
negociacio nes con la Curia Romana para conseguirla. El r. 0 de marzo 
de 1 S so, como resultado ele la misión de don Felipe Molina ante el Va
ticano , tu vo luga r aq uell a erección. 

Merced también a la perspicacia de tan disting uido diplomático, 
Mora pudo ori entarse, mu cho antes que los otros gobernantes centroa
meri canos, J e los secre tos designios del filibustero Walker al acometer 
la temeraria empresa de invad ir a Nicaragua , sabiendo además, de ma
nera indudable, que tal empresa contaba con el apoyo amplio e incondi 
cional de los esclavistas de la Unión Americana. 

Poseedor de estos secretos. y com prendiendo la trascendencia que 
para la suerte de los paí ses de] Istmo tendría el entronamiento de \1\/al
ker en Nicaragua, dió la voz de a lerta desde el aparecimiento de la 
<<Fa lange>> en I8SS· 

Desde aq uel momento Mora se transfo rmó; y de pacífico admini s
trador que había sido, se convi rtió en decidido guerrero, capaz de los 
más cruentos sac rifi cios en defensa de la Patria. Dejó de ser costarri
cense para convertirse en cen troa mericano , sublime encarnación del alma 
que ll eva ra a Morazán al ma rtirio, y que antes y después de éste, ha sido 
la generadora de las más g randes causas y los más ilustres hechos en 
Centro América. 

A principios de r 8s6, Mora hizo saber a sus compatriotas el peli-
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g ro que corría la autonomía nacional, y ante ese peligro el Congreso 
costarricense le otorgó omnímodas facu ltades para hacer la guerra a los 
filibusteros y lograr expulsarlos del suelo centroamericano. 

En consecuencia, Mora puso en pie de g uerra a Costa Rica, y ll e
vando a la práctica su actitud resuelta, entró en c;:¡mpaña con su famosa 
proclama de r. 0 de marzo de r 856, en la que consignó elevadísimos 
c<_,nceptos, expresión sincera de los más nobles sentimientos. 

· Breve como la verdad , y enérgica como la justi cia ofendida, esa 
proclama como las del Libertador Simón Bolívar, tendrá que perdurar 
tanto como el nombre de su autor, pues mientras nuestra conciencia 
pueda vibrar al acento de los grandes ideales de patria y libertad, aque
llos conceptos encontrarán siempre resonancia en ella, y nos servirán, al 
través de nuestras luchas y vacilaciones, de guía y advertencia en la de
fensa y conservación de tales ideales. 

Al propio tiempo que marchó a la g uerra, Mora envió plenipoten
ciarios a los hermanos gobiernos de Centro América, a fin de que, 
penetrándose del peligro común, tomaran parte en la c¡¡ntienda contra 
los tili bus teros . 

*** 

-Harto sabido es el curso que siguió !a Cam(Ja1ia Nacioual. 
Mora, resuelto a luchar contra los invasores en cualquiera forma, 

-con sólo los elementos de Costa Rica, o en combinación con los del 
resto de Centro América-no esperó el resultado de sus gestiones en 
este último sentido, y sabiendo que ante un enemigo tan audaz y aven
turero como la famosa · <<Falange, >> en la tardanza estaba el peligro, 
rompió desde luego las hostilidades, y e l 20 de marzo y el 1 r de abril 
de r 856, li bró personalmente en Santa Rosa y Rivas, respectivamente, 
los dos más reñidos combates de aquella ca mpaña, en que la sangre ciu
dadana fué el precio de la libertad de estos pueblos. 

Las armas costarricenses se cubrieron de glori a en esas dos accio
nes memorables, y si el triunfo coronó sus heróicos esfuerzos, fué a costa 
de las vidas de muchoe patriotas, en tre los q ue sobresalió, para quedar 
como eterno símbolo de inmortalidad, el obscuro soldado Juan Santa
maría (El Erizo) que, si n más esperanza que la salvación de la Patria, 
reprodujo, con un gesto de heroísmo si n igual, la sublime hazaña de 
Ricaurte en San Mateo, durante la lucha por la independencia sudame
ncana. 

Mora hubiera continuado entonces la campaña, a no haber sido 
por la terrible epidemia del cólera nzorbus que se declaró entre sus tro
pas e invadió a Costa Rica, con tanta fuerza que el mismo vice-Presiden
te, que ejercía el mando , fué una de sus víctimas, calculándose que el 
total de éstas llegó a ro,ooo, lo que arrojó una proporción de mOI·tali
dad abrumadora sobre la población de la República, que no pasaba de 
r r 2,ooo habitantes. 
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Afortunadamente, las gestiones que Mora inicia ra cerca de los 
gobiernos centroamericanos comenzaron a dar en aquellos días sus favo
rables resultados, procediendo a con tinuación los gobiernos de Guate
mala y E l Salvador, y, alg ún tiempo después el de Honduras, al envío 
de sus fue rzas a territorio nicaragüense, para combatir, en co mbinación 
con las de Costa Rica, a los filibusteros de Walker, cada vez más am bi
ciosos e insolentes. 

A mediados de I 856 se encontraban ya en N icaragua los ejércitos 
de Guatemala y El Salvador, comenzando desde entonces las operacio
nes combinadas de dichos ej ércitos. En noviembre del mismo año entró 
de nuevo en acción el de Costa Rica , y, en seguida, el de Honduras. 

Los combates se sucedieron con su cortejo de desastres y calami
dades, y al cabo de ocho o diez meses de gloriosas hazañas, en que la 
horda filibustera, a imitación del Legionario romano que inscri bió en la 
ciudad enemiga: Delenda est Cartltago, puso al abandonar a Granada, 
presa del incendio: Aquí .fué Granada, y en que los soldados centroa
mericanos supieron patentizar su amor a la independencia y su levan ta
do espíritu nacionalista; y habiendo asumido , por acuerdo de los cuatro 
gobiernos ali ados, el mando supremo de las tropas el General en Jefe 
costarricense-Jasé Joaquín Mora, hermano de don Juan Rafa el,-se 
logró estrechar y vencer a los fi libusteros, con la capitulación en Rivas, 
el !.0 de mayo de I8S7, del jefe de ellos, el célebre Wi ll iam vValker. 

En seguida regresaron los ejércitos centroamericanos a sus respec
tivos hogares. 

El 13 de mayo llegaron a San J osé los vencedores costarricenses. 
Para celebrar sus triunfos <<vistióse de gala la ci udad de San J osé 

- dice el señor Jiménez- el día I 3 de mayo de 185 7, como si presintie
se que en toda esta centuri a (la X IX ) no habría en Costa Rica, día de 
mayor y más merecido júbilo.>> 

El día anterior, en la Gari ta del Río Grande, los valientes defenso
res de la autonomía de Centro América habían recibido el ab razo frater
nal con que los acogie ra su ilustre Presiden te, señor Mora. 

He aqu í como describió aquella fiesta del patriotismo una 
publicación de la época: 

<<Los soldados ya no marchaban a pie. Siendo la mayoría propieta
rios, sus famili as les habían ll evado caballos para que descansasen ele las 
fati gas del camino, y millares de personas los seguían y agasajaban. 

La carretera estaba adornada desde media legua antes cl,e entrar a 
la capital , con arcos, palmas, árboles improvisados, flores y banderas. 
Las calles, cubiertas con el ejército nacional tendido en la carrera, desde 
la entrada hasta la plaza principal, se veían llenas de arcos, de letreros 
alegóricos, de adornos pintorescos, flo tando por doquiera el pabellón 
nacional,-ese pabellón más hermoso y más querido a nuestros ojos,
cuajadas de una multitud de gente, de un pueblo que saludaba con viva 
emoción a sus vencedores. Todo, todo presentaba un espectáculo bri
llante y conmovedor. 

Al llegar al arco del Palacio las señoras y niñas graciosamente 
vestidas, arrojaron desde los balcones flores, ramilletes y coronas sobre 

• 
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el General en Jefe y sus valientes soldados. Los gritos de ¡Viva el Pre
sidente! ¡Viva el General Mora ! ¡Viva el General Cañas ! Viva Costa 
Rica y sus valientes hijos!, se repetían y se confundían con los vítores a 
los generales aliados y a la unión, la paz y libertad de Centro América! 1 

La gloria de Juan Rafael Mora había llegado a su apogeo. 
Su nombre alcanzó fama mundial, y en todas partes se citaban sus 

hazañas y su carácter como los de un hombre extraordinario. La 
Asamblea de El Salvador le declaró << Benemérito de la Patria>> y el Con
greso de Costa Rica le discernió el título de << Capitán GeneraL>> Varias 
condecoraciones extranjeras le fueron enviadas también. 

Sus compatriotas, llenos de gratitud y en recompensa de los bene
ficios que de él recibieran, le renovaron su mandato, eligiéndole para un 
tercer período presidencial a principios de r 859 . 

Mas, si el pueblo y la generalidad de los hombres de valía estaban 
con Mora, no lo estaba un pequeño grupo de <<especuladores ricos, que 
formaban una oligarquía y eran enemigos declarados de su gobierno, 
quienes se aprovecharon>> de fútiles pretextos para promover la revuelta 
contra el esclarecido gobernante . 

t-a historia de siempre, en nuestras incipientes democracias: los in
tereses de círculo oponiéndose al bien general: las medianías, la plutocra
cia, los hombres del tanto por ciento y sin escd1pulos, anulando la acción 
de un patriota de espíritu superior. 

En el ejército no faltaron pretorianos en quienes encontraron eco 
los planes contra Mora, y, sin medir la trascendencia y la cri'minalidad 
de -la empresa, se prestaron para llevar a la práctica tan odiosos planes, 
en los que aparecieron enrolados familiares de! mismo Mora. 

E l r 4 de agosto de r 859 los coroneles Máximo Blanco y Lorenzo 
Salazar, jefes de los dos cuarteles de San José, se pronunciaron contra el 
gobierno constituido, y ante esta manifestación de la fuerza bruta y cri
minal, Mora tuvo que resignar el mando y tomar el camino del 
ostracismo. 

Un hermano político del señor Mora-el Doctor don José María 
Montealegre-fué proclamado Presidente, y aunque se trató de revestir 
de la legalidad constitucional al nuevo Gobierno, la opinión pública, la 
opinión de los hombres de conciencia y · amantes de los procedimientos 
honorables, continuó en favor de Mora, canceptuándose su caída como 
un verdadero infortunio para Costa Rica. 

El ilustre ex-Presidel)te se refugió en el El Salvac\or, hospitalaria 
tierra donde a la sazón soplaban en la política viento~ centroamericanis-

z Crónica d e Costa R ica, 1857· 
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tas con la subida a la Presidencia del conocido unionista Gerardo 
1 arrias. 

En El Salvador el señor Mora se dedi có al fomento de cuantio"as 
empresas agríco la;;, y d urante el corto ti empo qu e n:sidió allí promovió 
el r nsa nché y el prog reso del cultivo del café, comprometi endo en varias 
siembras del preciado fruto, buena parte de su propio capital. 

Las atenciones de empresa rio agrí cola no le impidieron, sin em
ba rgo, pensar en la patria ausente, y ha ~ ta su aislamiento de emigrado 
llegaban los clamores de sus pa rtidarios pidiendo su regreso; clamores a 
qu e Mora no fué ind ife rente, y habiéndose verifi cado alg unos levanta
mientos populares a su favo r, y merced al último efectuado en E spa rza, 
a cuyo frente apareció don Ig nacio Arancibia, quien se apoderó de Pun
ta renas, Mora desemba rcó en ese puerto el r 6 de septiembre de r 86o, 
con alg una fuerza y e;ementos de g uerra conseguidos en E l Salvador. 

Este fu é el g ran err(J r y el delito de Mora . 
El, que según se asegura, no quiso aceptar los elementos que para 

su restauración en el poder le ofreciera el Presidente Buchanan, aceptó, 
y acaso soli citó , los de un gobierno centroa mericano. juzgando sin duda 
que por se rlo no co metía con ello ningún acto proditorio. Olvidó que 
nuestra decan~ada fratern idad se convierte en odio implacable cuando los 
intereses de la política andan de por medio . . . . . 

La revol ución se loca li zó en Pu nt:u enas, y al gobierno del señor 
Montea legr e le fué fác il sofoca rl a, nn obstante la popul ari dad de Mora y 
los heroicos esfuerzos de l General Cañas y demás val ientes que le aco m
pañaban. 

Mora, Cañas y Aranci bia fu eron hechos prisioneros, y ejecutados 
el 30 de septiembre de I 86o. 

<< Esta ejecución sum ari a y terri ble-dice el señor Fernández Guar
dia-fu é hij a de las pasiones políticas, de los intereses y odios pe rsona
les, y aunque conforme a la ley, no ha sido sancionada por e l juicio 
impa rcial de la posterid ad. E l pueblo de Costa Rica venera la memori a 
de Mora y de C<1 ñas, y 1 ecuerd a con profund a g ra titud los eminen tes ser
vicios pres tados po r stos dos g randes ciudadanos a la p::t tria, en los 
momentos más difíciles de su existencia.>> 

Así es, y ·así tenía q ue ser, en efecto. 
Costa Ri ca y Centro Am érica no podrán olvid ar jamás que a Mora 

se debió en 1856 y 1857 la salvación de su independencia: no podrán 
olvidar tampoco, por un solo y explicable error, toda una larga vida de 
virtudes y esclarecidos merecimientos. 

Por el contrari o, en esta hora de refl exión, en que entrando al te
rreno de las <<l iquidaciones,>> la historia hace justi cia al H éroe, el 
recuerdo de su muerte, de su fu sil amiento , en vez de ameng uar, enaltece 
su personalidad, pues aparte de q ue esa muerte no aparece justifi cada, 
ella es un timbre más de g lori a para aquél, ya que el sacrificio, que es 
el lote qe las almas grandes, es para las figuras históri cas lo que más 
las consagra en la inmortalidad. · 

Prueba evidente de tales verdades son los festejos que para Mora 
se preparan en San José de Costa Rica, como expresión elocuente del 
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sentimiento nacional , y la entusiasta y general simpatía que esos festejos 
han despertado en los otros países de Centro América, en donde, tanto 
como en su propia patria, se ap rec ian y se estudian las rel evantes y 
excelsas prendas del probo y eximio gobernante e insig ne Libertador. 

FRANCISCO CASTAÑEDA 

Marzo, I 9 I 4· 

páginas de 11istoria 
Ligero esbozo de la "ida de don 'Juan Rafael )VIora 

f ragment o 

Don Juan Rafael Mora nació el año de I 8J4. Fueron sus padres 
don Camiio Mora y doña Ana Benita Porras, ciudadanos acomodados; 
pero este último honrado patricio, debido a su absoi uta buena fe en el 
comercio, murió casi insolvente, dejando sin recursos a una numerosa 
fam!lia, 'compuesta además del hijo mayor, que lo er::~ don Juan R afael, 
de don José Joaquín , que después fué general en jefe de los ejércitos cen
troamericanos en Rivas; de don Miguel, y de siete mujeres, todas acos
tumbradas a una vida holgada y confortable. Veintiún años tenía don 
Juan R afae l cuando perdió a su padre, y aquí comienza a exhi bir el 
futuro Presidente una de tan tas virt udes que lo hicieron tan querido y 
popular. El joven comerciante había logrado acumul ar en el negocio en 
pequeño a que se dedicaba, una mediana fortuna. Así es que la sorpre
sa de los acreedores del difunto don Camilo fué g rande cuando se pre
sentó el adolescente don Juanito (que así se le comenzaba a ll amar) en 
la reunión que para dividirse los bienes de su deudor celebraban, y les 
manifestó que él venía a pagar todas las deudas del difunto, y que les 
prohibía que tocara:1 una sola sill a que hubiera pertenecido a su padre. 
E n efecto, sa ti sfizo al contado lo que pudo , y lo que no, lo arregló a pla
ws, constituyéndose único deudor y dando brillantes garantías. Desde 
ese momento el j oven Mora fué el jefe adorado de toda su familia. A 
fuerza de trabajo Ímprobo, y favorecido por la fortuna , pron to llegó a 
ser uno de los hombres más ricos del país; lo cual logró conseguir via
jando con g randes peligros, en miserables buques de vela y cambiando 
el oro que producían nuestras minas, por mencancías que iba a buscar 
a Francia, Chile, el Perú, Panamá y los Estados nidos. En r 848 era 
el agricultor más en g rande de Costa Rica, pues que pudo cosechar de 
sólo su finca de café de Pavas, hacienda Francfort (en donde posterior
mente se fir mó el cé lebre decreto de Franifort disolviendo las cámaras 
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legislativas), siete mil quintaies de ese fruto ; y como comerciante, lo era 
tan en grande, que en ese mismo año exportaba para Inglaterra y Fran
cia, en compañía de don Vicente AguiJar, treinta mil sacos de café. La 
fortuna de esa casa comercial que se titulaba <<AguiJar y Mora>>, era tan 
fuerte y tan saneada, que pudo resistir sin suspender sus pagos a la ca
tástrofe que arruinó la agricultura ese año , la caída de Luis Felipe, Rey 
de los Franceses, acontecimiento que produjo una baja tan desastrosa 
del café, que los treinta mil sacos de la compañía Mora y AguiJar fueron 
vendidos a catorce francos el quintal; es. decir, que con ese precio no pu
dieron pagar ni el flete del cargamento. Comprado 1quí a ocho pesos, 
término medio, el quintal, y agregando los gastos de exportación, etc., 
etc., les costaba más de diez y ocho pesos el saco de cinco arrobas. La 
pérdida fué, pues, de más de cuatrocientos cincuenta mil pesos oro. 

Sin embargo, la casa resistió a tan terrible golpe. 
El joven Juan Rafael Mora había jurado hacer las veces de padre, 

no sólo de sus nueve hermanos, sino aun de los hijos de sus hermanos. 
Por esa razón , el que estas líneas escribe, que era hijo de doña Mercedes 
Mora, la mayor de las hermanas que murió a la edad temprana de I 9 
años, en 1843, dejando tres hijos pobres y desvalidos, pues ya eran 
huérfanos de padre desde r838, fueron recog idos, alimentados y educa
dos por el generoso joven que no se cansaba de hacer sacrificios por los 
suyos. Uno de esos esfuerzos sobrehumanos fué el haber resistido por 
mucho tiempo al invencible pod~r de Cupido, pues una vez estuvo ena
morado y bien correspondido de una de las lindas y buenas hijas de este 
país, tan fértil en bellezas de esa clase; mas cumpliendo el juramento que 
había hecho de no casarse, para no dar una madrastra a sus protegidos, 
y que sólo formaría una nueva familia cuando hubiera establecido a to
das sus hermanas, permaneció soltero. E n r 847 todos sus hijos e hijas 
adoptivos (con excepción de una, que era paralítica) se habían casado 
bien; por tal razón satisfizo ese año los impulsos de su corazón, enlazán
dose con la buena, instruida y entonces bella joven, doña Inés AguiJar y 
Coeto, hija del ex Presidente de Costa Rica don Manuel AguiJar. 

En r 849, en noviembre, una conmoción popular causó la caída del 
Doctor Castro del Poder. Don Juan Rafael Mora, en $11 calidad de Vi
cepresidente de la República, lo sustituyó según así lo disponía la Cons
titución, concluyendo el período comenzado por su antecesor, y continuó 
en el mando por elección libre del pueblo en 1853. 

En ningún período de nuestra historia hemos tenido una época tan 
tranquila y feliz, como la· que gozamos de 1850 a r 856; año en que la 
guerra exterior contra Wálker, el cólera y las revoluciones inauguraron 
ese calvario porque ha pasado Costa Rica, y que aun continúa hacién
donos sentir sus desastrosas consecuencias, con raros y cortos lúcidos 
intervalos de bonanza y ventura; esto a pesar de los esfuerzos de todos 
los buenos hijos de esta tierra que. han ocupado la silla presidencial des~ 
pués, casi todos más o menos bien intencionados; algunos mal servidos 
por la suerte y la fatalidad; otros ayudados e impulsados por la diosa 
casualidad, y dichosamente todos, por su amor a la patria común . 

. No tratamos de escribir la historia de don Juan R afael Mora. Nos 
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Campo glorioso de Santa Rosa, y casa donde se ajojó el Estado Mayor 
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hemos propuesto trazar solamente un ligero esbozo de los rasgos más 
notables de su corta existencia, que servi rán para la inteligencia de lus 
artículos que en este li bro coleccionamos, y que serán la cadena que en
laza rá unos acontecimientos con otros. 

Concluiremos, pues, esta relación preliminar, haciendo recordar al 
lector: que después de terminada la campaña de Nicaragua, Mora se 
ocupó solamente en restañar las heridas nacionales, p rocu rando aliviar a 
las víctimas de la g uerra y de la peste. S u reelección para el período 
de r 859 a r 865, perd ió a Mora e infundió ánimo en los opositores para 
organizar una revolución, la del 14 de agosto de r859, con la q ue pu
sieron fin a su paternal ad ministración. 

Una ligera relación de ese aten tado nos servi rá de punto de parti
da pa ra que el lector comprenda el encadenamien to que tienen entre sí 
las diferentes publi caciones hechas con el título de Páginas de Histori a. 
Ap untes para la Historia, Secretos de la Histori a, etc., etc. 

Los numerosos impresos que en aquella época vieron la luz poco 
nos enseñan, y no merecen crédito alg uno porque de ambos lados la pa
sión política velaba u ocultaba del todo la verdad . T iempo es ya de 
entrar en las serenas estepas de lo cierto y lo inevitable. ¿Qué ganaría
mos con terg iversar los hechos o disfrazarlos, ante una posteridad que 
no tendrá la más ligera idea de nosotros, pasajeros g usanillos fosfó ricos, 
que apenas poseemos la luz que necesitamos para no llegar a oscuras a 
la fosa que guardará nuestros huesos? 

14 de agosto 

Era el 14 de agosto de r 859. Las cuatro de la mañana sonaban en 
el reloj de la Catedral. Yo dormía profu ndamente en mi cuarto de la 
Avenida J .a Fuertes golpes en la puer ta de la call e me despertaron , y 
una voz desconocida me llamaba y decía:-Levántese don Manuel: don 
J u ani to el Presidente ha sido llevado p reso a la Artillería. 

¡¡Era aquello una horri ble pesadilla! Así lo pensé un momento; 
pero luego oí pasos aceler ados en la calle, gente cal: ada que corría y 
ciertos ruidos insólitos a aquélla hora matinal. Me vestí y salí a la calle. 
La ciudad aun estaba a oscuras . En un instante me puse en la casa del 
Presidente. 

Llanto y tristeza de la señora de Mora, doña Inés, y de los niñ0s. 
Allí supe cómo el militar Sotero R odríg uez , al frente de una escolta, se 
había presentado a las 3 Yz de la mañana y había hecho despertar al 
señor Mo ra, diciéndole que había un desorden en el cuartel de A rtillería, 
y que sólo su presencia podía calmarlo. Don Juan Rafael Mora no 
sospechó ni un solo momento que R odríg uez lo engañara. Apenas se 
puso unos pantalones, y en mangas de camisa salió al salón para hablar 
con el mensajero de desgracias. Se acercó a él pidiéndole informes, y 
éste le puso la mano en el hombro y quiso arrastrarlo hacia la calle, 
ayudado por unos soldados. E n ese momento se acercó a Mora un 
sirviente español que le era muy adicto y le llevó un revólver. empuñan-
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do otro de seis tiros con la mano derecha. Mas cuando vio la violencia 
que se hacía a su patrón, apuntó al artero militar con ánimo de matarlo; 
pero éste le gritó que si disparaba el a rma o se acercaba a Mora, harían 
fuego sobre él. El Presidente, temeroso de que sacrificaran a su fiel 
servidor, le ordenó que se mantuviera quieto. Arrastrando y maltra
tando a su Jefe, lo conduj o Rodríg uez a la Artillería, en donde lo esperaba 
el jefe de la subl evación que en esos momentos se consumaba. Era éste 
el entonces Coronel Lorenzo Salazar, comandante de plaza de San J osé, 
secundado por el Mayor Máximo Blanco , jefe del Cuartel Principal. 
Desde que Mora fué encerrado en un calabozo del Cuartel, el Coronel 
Salazar puñal en mano, lo amenazaba poniéndole la punta en el pecho y 
<~segurándole que si a lg una fuerza a rmada o el pueblo ensayaba su salva
ción, se le inmolaría sin misericord ia , pues d ada la situación respectiva 
de los a utores de aquel atentado, tenían que jugar la vida del uno o de 
los otros. 

A las seis de la mañana fuí yo tambi én arrestado en el mismo cuar-
tel. En uno de esos calabozos estaba, cuando los oficiales Rosario 
Gutiérrez y Luis Pacheco me propusieron la contrarevolución. 

Más tarde fuimos trasladados al Palacio Nacional, en donde perma
necimos dos días, el Presidente en su antiguo despacho, y yo en el salón 
del Ministro de Relaciones E xteriores, junto con el ex--Vicepresidente 
don R afael Escalante. 

Después que se nos notificó nuestro destino, que era el destierro 
indefinido, fuimos puestos en comunicación, y centenares de personas nos 
visitaron; pero siempre en presencia de un jefe militar. 

El I 9 se nos hizo salir escoltados por el Coronel Blanco (militar 
colombiano al servicio de Costa Rica) , quien a la cabeza de cien solda
d os y diez oficiales, nos acompañó hasta Puntarenas. 

En ese puerto nos reunimos con los generales don José Joaquín 
Mora y don José María Cañas. 

El I 9 se nos conduj o a bordo del vapor Guatemala, que hacía 
viajes periódicos hasta San José de Guatemala . 

Don Juan Rafael Mora siguió para San Salvador, donde fue magní
fi camente recibido por el Presidente don Gerardo Barrios, quien le hizo 
ofertas de auxilio con tropas y dinero para que vol viera a Costa Rica . 
El General Cañas y yo entramos en León de icaragua, de donde aquel 
pasó a San Salvador, Barrios recibió a Cañas como a un hermano, y lo 
nombró comandante en jefe del ejército salvadoreño; por ese motivo, 
Cañas hizo ir a su familia a San Salvador y residió allí hasta que la fatali
dad nos trajo a Puntarenas en r 86o. 

Mora volvió en el mismo vapor Guatemala y yo retorné a Corinto, 
donde nos reunimos para continuar juntos el viaje a ueva York. Nos 
acompañaba don Crisanto Medina (padre) . 

En Panamá s~ nos recibió muy bien, principalmente por Mr. Nelson, 
el Superintendente del ferrocarril del Istmo. Se nos obsequió con pasajes 
libres a los tres, dándonos el privilegio de hacer uso del ferrocarril y de 
cualquier vapor perteneciente a la Pacifi c Mail, tanto en la línea Colón 
Nueva York, como en la de Panamá--San Francisco de California. 
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El 13 de setiembre desembarcamos en la Metrópoli Americana. Nos 
hospedamos en el hotel San Nicolás, donde nos fatigaron los repórters 
de los periódicos. L a revolución consumada en San José el 14 de agos
to, con todos sus detalles, la hicieron conocer al público americano varios 
diarios, entre otros, el World, e! H erald, etc. , etc. 

En mi artículo Secretos de la H istoria rela to lo más interesante de 
nuestro paso por Jos Estados Unidos. 

·'· * 'i" * 

Don Juan Rafael Mora volvió al Salvador en diciembre y se dedicó 
a cultivar en g rande el café, industria enteramente desconocida en ese 
país en aquella fecha . T am bién hizo grandes plantaciones de tabaco, 
mejorando el sistema de benefi cio, que allí encontró muy primitivo. 

El General Cañas en su destino de j efe del ej ército, se hizo inmen
samente popular. En el Salvador tenían muchos motivos para hacer de 
Cañas un semidiós. Lo primero, porque él n3.ció en S uchitoto, y era 
por consig uiente salvadoreño; segundo por su gloriosa campaña de año 
y medio contra W álker en icaragua; tercero porque habiendo militado 
con Morazán, se le tenía como una hechura de ese j efe adorado; y final
mente, porque el viejo Cañas era verdaderamente s impático y dig no del 
general aprecio: generoso, valiente, pródigo y amigo del género humano. 

Más de seiscientas personas sig uieron a los proscritos costarricen
ses; así es que el motín del 14 de agosto fué una g ran fortuna para la 
República del Salvador, porque obligó a muchos de los nuestros a tras
ladar sus fa milias, sus capitales y sus industrias a esa hospitalaria nación. 

MANUEL ARGUELLO MORA 

(Del libro Pág inas de H istoria) 

Don Juan Rafael JVIora 

El señor don Juan R afael Mora vió la prim era luz en San José de 
Costa Rica, el 3 de febrero de 1 81 4· Hijo de uno de los negociantes de 
mejor posición de su tiempo, hizo su carrera en el comercio y se con
quistó lugar preeminente por su ir.fiuencia en los negocios y por su ca
rácter generoso y amable. 

La primera vez que apareció el señor Mora fi gurando en la políti
ca fué cuando, por la renuncia que se vió obligado a presentar el 
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Vicepresidente don José María Alfaro, después de los sucesos de setiem
bre de r 847, recayó en él la elección para aquel puesto, declarada el r 3 
de noviembre del mismo año. 

Ejercía el Poder don Juan Rafael Mora como se dijo en otro lugar, 
cuando estalló en Alajuela una conspiración, a la cabeza de la cual apa
recieror.. los señores don Juan Alfaro Ruiz, don Benito Rojas y don Pe
dro Saborío, a cuyo efecto se habían apoderado de unas armas que 
venían de Puntarenas a San José. La intentona no se dirigía especial
mente contra Mora; la revolución estaba preparada con anterioridad y 
tenía por objete.' un cambio en el personal del Gobierno. 

Inmediamente el señor Mora dictó todas las disposiciones condu
centes al restablecimiento del orden y destacó una fuerza sobre Alajuela, 
obrando con tanta actividad, que al siguiente día en la tarde la ciudad 
fué ocupada, después de haber desalojado al enemigo de sus posiciones 
en Río Segundo, Los Molinos, Las Ciruelas y El Arroyo. 

En la lucha perecieron el Coronel don Simón Orozco, (jefe de las 
fuerzas del Gobierno) y 30 individuos más de ambas partes. 

El señor Mora dispuso honras fúnebres a la memoria del señor 
ürozco, puso bajo la protección del Estado a su hijo unigénito don Leo
nidas Orozco y pensionó a su viuda y la de don Santiago Genovés, que 
había muerto a consecuencia de una herida en la misma campaña. . 

El Presidente de la República regresó inmediatamente. El señor 
Mora le en.tregó el mando y continuó· en sus ocupaciones habituales. 

<<El Presidente y el Vicepresidente no estaban de acuerdo en todos 
los ramos de la administración. 

<< El Doctor Castro y don Juan Rafael Mora no veían del mismo 
modo la política intl:'rior de Costa Rica, ni los asuntos centroamerica
nos, ni la manera de dirigir las Relaciones Exteriores. 

«El Doctor Castro tenía un gran número de enemigos políticos; 
pero tenía también un poderoso círculo de amigos que con sus incesan
tes y repetidas alabanzas lo perjudicaban. 

<<Mora era un comerciante que había tenido contacto con todas las 
clases de la sociedad; un hombre agradable por su educación y simpá
tico por nat1:1raleza. 

«En calidad de comerciante y de introductor de mercaderías, ha
bía servido a mucha gente y contribuido a que muchos pobres se hicie
ran neos. 

<<Pertenecía a una familia extensa, ramificada y entonces muy 
unida. 

«Mora no había concurrido a las universidades ni obtenido títulos 
académicos; pero tenía un talento claro y una , penetración asombrosa. 

<<No pronunciaba extensos discursos; pero cuando tomaba la pala
bra en público, tocaba el corazón de los asuntos con maestría. 

«El cí-rculo ' del Doctor . Castro veía a Mora como un poderoso com
petidor del Presidente y procuraba no sólo no ensalzarlo, pero ni aun 
hacerle la justicia estricta a que era acreedor. 

<<Don Juan Rafael Mora se hallaba en el poder cuando estalló la 
última revolución en Alajuela. 



<<El Vicepresidente con sólo 200 hombres en un día restableció el 
orden. 

«Si n embargo, el Congreso casi no se ocupó de Mora. Todos los 
honores que tributaba eran al Doctor Castro. · 

<<Don Juan Rafael Mora, no por esta manera de ser tratado, sino 
porque no estaba de acuerdo con el Presidente en la política militante , 
renunció y la renuncia le fué admitida». 

Se procedió a la elección de Vicepresidente y no habiendo obteni 
do ning uno de los candidatos el número de votos necesarios , seg-ún la 
ley, se repitió la elección, y ésta recayó en el señor don Manuel José 
Carazo. 

La época era tempestuosa, se agitaban los ánimos y ocurrieron 
nuevos trastornos promovidos en H eredia y A lajuela, durante los me
ses de setiembre y octubre de r 849. 

Pasados aquellos movimientos el señor Carazo puso su renuncia y 
se separó de Id Vice-Presidencia en virtud de habérsele admitido el 25 
de octubre de aquel año. 

Algunos días después el Doctor Castro presentó también su renun
cia y le fué admitida el r 6 de noviembre sigu iente, encargándose ele:! 
Poder Ejecutivo el R epresentante señor don Migu el Mora . 

. E l mismo día r 6 el Congreso declaró popularmente electo Vice
presidente de la República al señor don Juan Rafael Mora y dispuso 
que tan pronto regresara a la capital de donde estaba ausente, tomase 
posesión de su destino con la debida solemnidad, lo cual se verificó el 
~3 del propio mes de noviembre. 

Practicadas que fueron las elecciones para Presidente de la Repú
blica, don Juan Rafael Mora obtuvo nueva prueba de la estimación y 
alto aprecio con que le distinguían sus conciudadanos, quedando electo 
popularmente para el período que debía terminar el 30 de noviembre 
de 1853. La elección de Vicepresidente, practicada un poco después, 
recayó en el señor don Francisco María Oreamuno. 

El Gobierno del señor Mora comprende, sin eluda, la época de ma
yor progreso aicanzada por Costa Rica hasta entonces , y es sin duda, el 
período en que el m o vi miento general del país se ha caracterizado mejor, 
por su actividad en todas las esferas de la administración pública. 

En memoria de esos tiempos quedan consignadas las primeras 
líneas del pequeño prólogo de esta obra, y en diferentes partes de ella 
se hacen referencias a los adelantos que promovió y llevó a término. 

Gobernaba don Juan Rafael Mora cuando, a c:J.usa de los aconte
cimientos interiores de Nicaragua, e l filibustero William W álker, que 
dominaba ya en aquella República , amenazaba apoderarse de Centro 
América. Mora llamó a ejercer el Poder Ejecutivo al Vicepresidente 
señor Oream uno, como ya se dijo , y cambió las comodidades y los ha
lagos del hogar, por las fat igas de la campaña y los desconocidos peli
gros de la guerra. La lucha principió y Jas ar~1as de Costa Rica bajo 
las órdenes del señor Mora, se cubrieron de gloria desde los primeros 
ataquPs, librados dentro de su mismo territorio, de donde se desalojó 
inmcd i.Ltamente al enemigo. 

"· 
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La campaña se llevaba adelante; las fuerzas costarricenses con im
pulso que los enemigos no pudieron resistir, habían conquistado sus 
posiciones y dominaban hasta Rivas, cuando a causa de haberse desarro
llado el cólera en Nicára"gua y de haberse infestado aquella ciudad, el 
ejército tuvo· que retirarse precipitadamente. 

Esto ocurrió en r8s6. 
La campaña continuó en I 857 después de haber sufrido el país los 

estragos de la peste y de haber perdido en ella cerca de ro,ooo habi
tantes. 

Aquella guerra so~tenida a costa de sacrificios cruentos, significaba 
el más noble de los esfuerzos de un pueblo, que acude en auxilio del 
hermano y mezcla con él su sangre en defensa de la más santa de las 
causas. 

Los prestigios del Ejército de Costa Rica se extendieron en toda 
la América Central y valieron al General costarricense don José Joaquín 
Mora, hermano del Presidente, los honores del mando en jefe de los 
ejércitos centroamericanos, aliados contra Wálker. 

Don Juan Rafael Mora no asistió a la segunda campaña. Asuntos 
interiore:> demandaban su presencia en el país, y no estimó oportuna en
tonces su separación del Gobierno. 

La victoria coronó los esfuerzos de los centroamericanos y aseguró 
la independencia de la patria común; a lograr ese g randioso fin habían 
contribuido en primer término los costarricenses, con su larga campaña 
por tierra y con la toma de los vapores filibusteros, que alimentaban 
por el río San Juan y Lago de Nicaragua, la tenaz resistencia de los 
usurpadores. 

La popularidad del Presidente Mora llegó a ser tan grande, que 
hasta hoy no ha tenido este país ningún otro de sus hombres públicos 
que haya gozado de un prestigio mayor. Pero tambi én tenía opositores 
su gobierno, y más de una vez se vió precis¡:¡do a tomar medidas enér
gicas para sostener el orden establecido. 

Causas que no es oportunidad de exponer, fueron agrupándose has
ta formar un círculo respetable de oposición. 

Se conspiró, y con el apoyo de los Comandantes, Generales don 
Lorenzo Salazar y don Máximo Blanco, el 14 de a osto de r 859 , en la 
madrugada, fué desconocido en San José , el Gobierno del señor don 
Juan Rafael Mora, y proclamado Presidente de la República el señor 
Doctor don José María Montealegre, hermano político del señor Mora. 

Llegaba para ~1 ex-Presidente la época de la proscripción. Retirado 
de su patria viajó por varias partes, y, por último, organizó en I 86o, en 
la República del Salvador, una expedición armada, con objeto de resta
blecer su gobierno desconocido en el año anterior. 

Aunque los conatos de revolución del señor Mora habían sido in
cesantes después del 14 de agosto, ya regía entonces la Constitución de 
I 859, sancionada por el Gobierno de Montealegre, y según esa ley fun
damental, estaba organizado el país. 

No fué bastante a sostener la causa del señor Mora, el pronuncia
miento de varios pueblos y el gran número de sus partidarios. La revo-
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lución quedó circunscrita a Puntarenas y la toma de la trinchera ele 
Angostura decidió el t ri unfo del Gobierno. 

E n cumplimiento de sentencia de un consejo de guerra, el 30 de 
setiembre de r 86o, don Juan R afael Mora había dejado de existi r. 

J OA QUÍ N BERNA RD O C ALVO 

D e la obra A jlmlau¡;eutos geog ráfi cos estadísticos e histór icos, compi lados y a rreglados por 
J oaquín Ber na rdo Ca h ·o. San J osé de Costa Rica . I mp r e nta Nacional. r88¡ . 

€1 Gran Caudillo 

Juan Rafael JVIova 

No se puede evocar el nombre de Mora sin que acuda a la memo
ria el tiempo aciago, pero g lorioso, de la Campaña Nacional. Se le ve 
erg uirse altivo clamando en nombre de la independencia de Centro 
América, llevando en la mano el pendón de la li ber tad y enfrentando a 
los tiradores ameri canos, su ejército bisoño de campesinos; pero campe
sinos animados por el santo amor ele la patria y enardecidos por las sin
ceras y entusiastas proclamas de su Jefe. 

Sobre sus administraciones prósperas, en que se ve al progreso 
adueñarse del país, en que surgen por todas partes los edificios y se 
piensa en el primer ferrocarril ; en que se fome!l ta la agricul tura y se pro
tege el comercio; en que se levantan refu g ios para el desvalido y templos 
para el saber; en que se amplían las leyes y se depuran las costumbres; 
sobre todo ese campo luminoso, que viene a servir ele áureo marco, se 
levanta el patriota, el centroamericano, el hombre que sacude con férreo 
brazo la cadena de una afrentosa dominación. S u palabra vino a turbar 
en los campos la labor del cultivo; el pueblo pacífico sintió que le llama
ban a la Guerra . Todos los ojos se volvieron hacia aq uel perturbador de 
la paz, para interrogarle con mirada amenazadora; pero al ver en su ros
tro pintada la nobleza, al comprender que no se trataba de estériles con
quistas , ni la satisfacción de locos deseos, sino el e la defen~a nacional, de 
la salvación del país, todos estuvieron a su lado li stos para luchar , y co
menzó esa serie de victorias iniciadas con la de Santa Rosa y que son 
timbres de1alto honor en la historia de Costa Rica. 

Don Juan R afael Mora nació en San José, el 8 de febrero de 18 14 
y, como su padre, se dedicó al comercio en que fué . siempre respetado 
por su probidad y honradez. 

E n aquellos buenos tiempos en que todos eran servidores de la pa
tr ia , en que no había ni políticos ele oficio, ni egoístas indiferentes a las 
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cosas públicas, le tocó como al resto de sus conciudadanos importantes, 
desempeñar papel e:1 f .1. Gobierno. E lecto Vicepresidente en 1847, cú
pole en suerte servir la Presidencia, por halhrse fuera de la capi tal el 
prim er Magistrado, en momentos b!en difíciles, cuando una revolu ción 
su rg ió en Al ajuela pa ra derrocar el Poder constituido. En esta ocasión 
mostró entereza y dotes muy especiales de mando. 

Una elección popular y casi unánime lo llevó a la primera Ma
g istratura del país el año 1849, y <.li ó principio a su brilla nte adminis
t ración. Se instaló la facultad de Medicina y ciencias legales y políticas 
y con tal motivo el señor Presiden te dij o: · 

<< Si mi débil voz no careciese de autoridad y de fue rza, yo la em
plearí a en este d ía solemne para inclinar a mis jóvenes compatriotas a 
los estudios de las ciencias mencionadas (Médicas y Legales) y al estu
dio en genenl, como la base de los grandes bienes que debe producir 
la independencia, cuyo aniversario celebramos hoy. >> 

E n efecto, el día 15 de septiembre de 1 8so se abrieron las puertas 
de tan importante institución. 

Se creó, por aq uellos tiempos el Obispado, se inauguró el 1°. de 
diciembre el primer teatro, se organizó el alumbrado, se reconoció por 
España la independencia, se dibujó el primer plano de la capital, por los 
señores Colombel y LaUier; se proyectó el primer Museo Nacional, se 
edificó el palacio de los poderes públicos; se inició por los militares la 
primera caja de ahorros; se estableció el primer Banco; en una palabra, 
se impulsó el país por la senda de la civilización y se pusieron g randes 
cimientos para su porvenir. 

E ntretanto llega la época gloriosa a que nos hemos referido al 
p ri ncipiar este trabajo. W álker amenazaba a Centro América y Mora 
se presta para salvarl a. E l éxito corona la obra del Presidente de Cos
ta Rica y la g loria circunda su cabeza con el viejo olivo que ciñe la fren
te de los ung idos de la suerte. 

E n 1859 una conspiración, con el apoyo de los Comandantes Ge
nerales D. Lorenzo Salazar y D. Máximo Blanco, dió en tierra con el 
Gobierno de Mora. 

E l año de r 8gs, la Administración de D . R afael Yg lesias Castro, 
cumpl iendo con un deber de justicia, al descubrirse el Monumento Na
cional, puso sobre el pecho de don Camilo Mora, hijo del g ran patri ota, 
una medalla. Fué una feliz interpretación de los sentimientos de Costa 
Rica y de Centro América toda; fué un justo tributo ofrendado a la me
moria del que supo, luchando por una g ran causa, conquistarse la ad mi
ración y el cariño de los hombres de corazón, enamorados de la libertad 
y turife rarios ciegos de la patria. 

M ÁXIMO SOTO HALL 
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párrafos de un discurso 
de\ Doctor don B ntonío Zambra na 

pronunciado <n la noche del, ? de mayo de 1895, en el S alón del Congnso )'iacíonal 

SE:\'ORAS y SEÑORES: 

El 1°. de Mayo es un símbolo indeleble en la histori a de Centro 
América: un día marcado con luz en los fastos de Costa Rica. En ese d ía 
quedó virtualmente terminada la campaña de la independencia centroa
mericana, por más que la obstinación insolente del invasor extranjero 
hubiera de atraer sobre su cabeza el castigo harto merecido de r 86o. 
El día 1°. de Mayo de 1857 salía deRivas para volar por todas partes, 
lanzada por cierto por una mano costarri cense, la buena nueva de la 
victoria decisiva, y es imposible que no recordéis con júbilo inmenso y 
con sentimiento de legítimo orgullo el acontecimiento memorable. Por 
lo que en aquellos días se hizo, por la sangre por vuestros padres verti
da, por su indiferencia hacia la muerte, por ellos heroicamente desafiada, 
por privaciones y dolores cuyo recuerdo hace palidecer, por su ingente 
ánimo, por su empeño vigoroso, por su resolu ció n inqu ebrantable, por el 
pecho fi rm e que opusieron, como muro no tomado, al paso del conquis
tador, sois ahora un pueblo, una sociedad que vive por sí, un grupo hu
mano que tiene personalidad y nom bre propio: suerte envidiada por 
otros sin ventura, destino en realidad grar.de y hermoso. No fu é aquell a 
una de esas guerras que ll enan con estrépito el mundo, notable por los 
grandes ejércitos que pelean, por el lago de sangre que dejan a su paso; 
no hay en ella nombres como Austerlitz y Marengo, o como Solferino o 
Sadowa; recuerda, empero, otras que ti enen página más brillante y leída 
en el libro de la Historia que todas las campañas napoleónicas, las ha
zañas de las dimi!"!utas repúblicas g ri egas cuando fueron asaltadas por 
ti Asia: voso tros tenéis vuestro Maratón y vuestra Salamina, tenéis un 
recuerdo nacional g lorioso que hace pensar en el desfi ladero de las T er
mópilas. ¿Qué importa, en realidad , el número de los combatientes y el 
fragor de las armas? Para fijar el valor humano del s uceso, lo que hay 
que establecer es el carácter de la lucha, la causa de la pugna, las virtu
des de los que combatieron, el resultado que pendía de la victoria. Lu
cha de menor tamaño fué la de los Horacios y Curiacios, que ha inm or
talizado la Historia; luc,has análogas en el tamaño a la vuestra son las 
que dibujó en mármol indestructible el estilo de Homero. Soldados fueron 
los vuestros de la libertad y la justicia; la falange de la patria; el regi
miento que bastó para afirmar en América la independencia de nuestra 
sang re, el derecho de posesión de nuestra familia, un g rupo , sí, pero un 
g rupo de leones; día es este que conmemoramos en que, por lo mismo, 
debéis traer ante el pensamiento la image n de aquellos soldados humil-



des, de aq uell os próceres modestos, de aquella democracia sin oropC' IPs, 
de aquell as costu mbres sin vicio, de aquel heroísmo sin arrogancia, de 
aq uel pueblo senci ll o, valiente, laborioso y honrado, -ocasión, escenario 
y personal del drama patético y solemne, que dejó, en su desenlacr, alta 
y bordada de laurel vuestra bandera, limpio de extraña opresión el pa
trio suelo, cimentada entre vosotros la tradición glori o~a de que la tem
pestad de la g uerra ba rri endo o incendiando )os hogares, la casa ~i n 
hij os, la colmena si n abejas, los pensiles sin flores, los peq ueñ uelos huér
fanos, las doncellas sin novio , la madre ancian a sin amparo, el Yeneno de 
la peste unido a la segur de la batalla , el campo ah;:mdonado. la cosecha 
perdida, la semi lla seca y aventada, el hospital lleno de enfermos, la lla
nura ll ena de tumbas, los sobrevivientes inválidos o heridos, el ah orro 
gastado, la caja de la ación vacía, los caminos sin componer, el taller 
cerrado, la escuela sin maest ros y sin di scípulo!:';-la tradicilÍ n g loriosa 
de que el desastre y la muerte, el suicidi o ele un pueblo , todR de!<gracia 
sin excepción es prefe rible a la vileza del ex tran jer<> despotismo. 

Como amigo de Costa Ri c;t y como dc\·oto de Jos id e<~ les excelsos 
que alum bran la marcha de la Hi ,-to ria , entiendo que es buena obra la 
de señalar las grandes líneas que marcan el cuad ro de lus su ce~os a que 
me refiero, para que obtengam os jun tos las lecciones que de su contem
plación resultan. ¡Y cómo no habría de ser provechoso retemplar el a lma 
en aquella fuente pura de democracia sincera, de heroísmo altivo y de 
patrioti smo fervoroso! Creo que volviendo la vista hacia aq uellos tiem
pos y hacia aquellos hombres, experimentaréis, como yo, la clelic'ia que 
suele gozarse, - y aun este placer es más intenso, elevado y fecundo ,- la 
delicia que se goza ante los g raneles monumentos del arte y ante los g ran
el es espectácul os de la Naturaleza, porque los prodig ios de las artes del 
dibujo , los restos de los templos clásicos, los mármoles de un Miguel 
Angel o de un Canova, las pinturas de un R afael o de un Correggio y 
aun los poemas de un Milt on o de un Goethe, la música misma de un 
Beethoven , la Aurora que atraviesa con r<>yo de oro el velo de sombras 
el e la noche, o el mar moviendo las g igantescas olas hasta romperlas en 
la orilla, producen goces menos g randiosos y menos sugestivos que la 
realización de lo bello y ele lo ublime, hecha a través de la miseria hu
mana, en el oleaje de la Historia, que la encarnación ele Jo ideal en la 
rea lidad, que la transfiguración ele los ego í ~ mos, de las cobardías y ele 
las concupiscencias que form an el espectáculo ordi nario de la vida, en 
las abnegaciones ge .1 erosas, en lo hermosos atrev imientos, en los nobles 
martirios; que si lo bello siempre eleva, no hay hermosura que se eq ui
pare en lo eficaz y tr<.scenden te a la moral belleza, no hay trozo de pie
dra convertido en estatua soberbia que pueda _compararse a la colonia 
Norte-Americana alcanzando la potencia más alta de su expresión en las 
virtudes de un W áshington , a la colonia Hispano-Americana levantándo
se hasta la altura de un Bolíva r; no hay págin a de catecismo, ni prédica 
elocuente, ni horizonte dilatado, ni levante de estrella, ni milagro ele arte 
que fortifi que y restaure las fu erzas de la voluntad para el bien, como la 
contemplación en la vida , de un hombre o de un pueblo que atraviesa la 
calle de la Amargura llevando sobre Jos agobiados hombros la cruz de 
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su heroico, voluntario sacrificio; de una generación que se abre las venas 
para librar a su descendencia del yugo de la esclavitud; de una sociedad 
hu mana que azo tada por ei infortunio se lanza intrépida, como la de 
vm·stros padres, a las cimas del patriotismo y del valor; mansa , humilde 
y p lebeya hasta el día antes, se viste la armadura del adalid y se calza 
la espuela de la caballería; pacífica hasta entonces, corre al encuentro de 
la muerte; holgada, se familiariza con la miseria; de vida luenga, robusta 
y bien entretenida, desata sobre su cabeza la podredumbre y el estrago 
de la peste; de manos usadas a manejar sólo la azada y el arado, empu
ña la clava, y sin cansancio, sin vacilación y sin miedo sube, a la postre, 
a la cúspide de la victoria, y aparece ahora, en el panorama de las tra
diciones, en la perspectiva del recuerdo , rodeada de los signos que ates
tiguan la grandeza de su condición: rota en sus manos la tajante espada, 
desgarrado el traje, pálido y manchado de pólvora el rostro varonil , des
hilachada a lo largo del asta la bandera querida; pero caída a sus plan
tas la cadena que se había forjado para ella, altiva y fulgurante la mira
da, vestida con lr.s esplendores de la g loria y sellada sobre la frente con 
la marca que el martirio por la libertad coloca en las sienes de los re
dentores, escribiendo con su sang re, en las páginas de la Historia , la sen
tencia de T ácito: no hay fuerza extraña capaz de reducir a servidumbre 
las naciones; son la cobardía y el menguado carácter de los pneblos lo 
que lo sujetan a la mutilación y a la ig nominia, a la degradación y el 
atn •pello , a la miseria y a las vergüenzas d~ la tiranía. 

Victoria inmensa, por más que no todos quieran verlo; vuelvo a 
esta idea, porque es la capi tal de mi discurso. No escasean los que la mi
ran como insignificante; no falta quien como desventajosa la contemple. 

o es inaudito que el entusiasmo por ciertos progresos, la admi ración 
merecida a que llevan ciertas aptitudes de otras razas , inspiren algo co
mo la deserción cobarde de la propia, la renuncia de sus glorias: la des
consideración de sus grandezas, la ap reciación parcialmente adversa de 
sus hqzañas y de sus fatigas en la his tori a. Ni deja de haber quien tenga 
a menos todo movimiento de simpatía y de adhesión a lo que no se tra
duce en inmediatas ventajas materiales. Porque siento y pienso de muy 
diverso modo, estoy aquí ab usando de vuestra indulgencia. Sí, yo pien
so, por Jo contrario, que la indiferencia y el escepti sismo podrán ser de 
buen tono, pero son al mismo tiempo, síntomas evidentes de una enfer
medad moral desastrosa que consiste en que todo ideal se apague en la 
conciencia, todo en tusiasmo noble se enfríe, todo impulso artístico se 
malogre, todo valor sea bata, y seamos al cabo como p iara de bestias 
y como rebaño de siervos, por añadidura. Yo no me as usto de que 
hubiera discordia y locali smos en la g uerra centroameri cana y no 
suscribo por eso la tesis absoluta de la incapacidad polí tica y social de 
Centro América; porque con la histori a en la mano, estoy dispuesto a 
demostrar que esas son desdichas humanas que en las más grandes oca
siones y en las naciones más ilustres han acaecido, y que no indican 
mal alg uno irremediable, ni son motivos de desesperación definiti va. Yo 
no me sien to impulsado a reí rme de vuestra guerra, por pequeña, como 
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110 se siente impulsado ningún sui zo a reírse de las pequeñas campañas 
que forman la historia de su independencia nacion a~ . Yo no consi dero 
que la guerra de r 856 ha de tenerse por cosa baladí, g lori osa sólo, como 
algunos dicen, para el intrépido Wálker y para los aventureros que con 
él pelearon. Yo estoy, por lo contrario, impaciente de que se reco
jan los datos preciosos que aun existen, y que pueden perderse, y de 
que se escriba el li bro que falta <<Cos ta Rica en la ca mpaña contra el fili
bustero» que será de g rande enseñanza y de g loria indiscutible para el 
país. Yo estoy seguro de que muchos que desdeñan estos suce_sos no 
hubieran sabido caer como el Capitán Quirós en Santa Rosa, diciendo , 
con sus últimas palabras a los que lo seguían: <<entren ustedes)>; no hu
bieran peleado a pecho descubierto el Ir de abril atravesando las calles 
de Ri vas en que la lluvia de las balas semejaba un tupidc aguace ro, no 
hubi eran demostrado la impav idez sublime de a r¡uellos héroes del co m
bate naval con el <<Granada )>, marinos de g uerra improvisados que c<•m
batían con el agua y con el enemig-o en un ba rco devorado por el incen
dio: no hu biera ido sobre las balsas que se deshacían y los bote:; que se 
volcaban a apoduarse de los vapores en el Atlántico después ele derro
tar a los que estaban en el cam:no de su empresa; yo no conozco en las 
g randes g uerras y en los países famosos títulos de mejo r derecho que los 
ele vuestros héroes a la gratitud de los propios, a l respeto de los extra
ños y a la inmortalidad de la hi toria. Yo no admito que haya en las 
anécdo tas legendari as de un Gu ill ermo Tell, que han dado tema a los 
poetas más nobles del mundo, mayores elementos de g randeza épica que 
otros que en vuestra campaña puede encontrar la Musa de la histori a; yo 
no estoy dispuesto a ser cómplice del desdén injusto con que suelen mi
rarnos europeos y norteamericanos; explicable con frecuencia, por su 
profunda ignorancia acerca de nuestra vida y nuestra hi storia . Lo que la 
experiencia proclama es que gente sin costumbre de pelear, sin noción 
práctica de la guerra, es fáci lmente derrotada por los que están familia
ri zados con el fus il y con la pólvora; que en todas partes unos cuantos 
so ldados ponen en fuga a una multitud por el simple efecto del uniforme 
y de la disciplina, y que para los bisoños co:;tarricenses, aquellos ameri
canos rifleros con quienes iban a encontrarse, debían asu mir los caracte
res de verdaderos dragones mitológicos, que hubiera sido natural y jus
tifi cable que les inspiraran un terror invencible; lo que nos cuenta la tra
dición es que, con no pocos motivos para el error, aquí se creía, al decla
rar la gue rra, que és ta podía ser en el fondo contra un enemigo apoyado 
en secreto por la inm ensa fuerza de la fede ración nortea meri cana y que 
fué audacia casi sobrehumana alistarse en esas condiciones para la pelea; 
lo que nos cuenta la tradición es que no pelea ron sólo los vuestros, como 
han solido hace rlo los héroes de las grandes resistencias populares , de
fendiendo la casa y la famila , en la patria pequeña, sino que fuístei s a 
ti e rra ex traña, para defender la patria grande; que el cólera cayó sobre 
vosotros sin apagar vuestro ardimiento; que en vuestra sencilla y com
pacta democracia la guerra no fué pretexto de tiranías, ni manto de pe
cu1 ados , ni origen de trastornos; lo que la conciencia dice es que hubiera 
equivalido a una castración ig nominiosa para nuestra raza el dejar rom-
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per sus títulos de posesión en América, el dejarse explotar y supnm1r a 
la manera de la raza primitiva; lo que la filosofía de la historia recuerda 
es que el triunfo de aquella piratería hubiera producido el desconcierto 
:ncurable del derecho de gentes en este continen te espléndido, teatro en
tonces para lo futuro de la rapiña y el asalto. Pero he indicado ya,-e 
insisto ahora en ello,-consecuencia más grave para la derrota. Confieso 
que dudaba mucho, que tenía por mal averiguado antes del estudio hon
do que ha inspirado esta conferencia, que fuera vVálker un agente de los 
esclavistas, pero aseguro asimismo, que nadie que estudie el asunto pue
de abrigar la menor duda en la materia. 

Ahora bien, señores, ¿habrá más interesante tema para el historia
dor, motivo de mayor contemplación para el fi lósofo, de mayor inspira
ción para el poeta, que este de que os hablo? La esclavitud del negro , 
y más tarde, por la fuerZé.. de gravedad de los sucesos, por la pendiente 
y el decl ive natural de los humanos extravíos,-más tarde, probablemen
te, la esclavitud del chino y la esclavitud del indígena, extendiéndose 
como una úlcera colosal, una gangrena pestilente, por estas tierras, las 
más bellas del planeta; el látigo de la servidumbre y el gemido de la víc
tima sonando más en nuestros bosques que sus árboles y sus aguas, la 
explotación de una riqueza infame, constituyendo aquí, con la esclavitud 
política que había de ser su inseparable compañera, el régimen de la vi
da pública y privada, una barbarie nueva con timbres y colores de civi
lización, espaciándose, como resurrecto imperio romano por estas demo
cracias nacientes e inexpertas, que tropiezan, que caen , pero que marchan 
de seguro a la conquista del derecho y a la realización de los más altos 
ideales; y por contragolpe, por el efecto de una avalancha irresistible de 
moral miseria, por la podredumbre del aire, por el contagio inevitable, 
la federación norteamericana convertida en un gran bazar de esclavos y 
en una g ran facto ría de comercio; la cuna de Wáshington, la patria de 
Franklin , Ia tierra de Jefferson y H amilton , la nación de Lincoln, por el 
triunfo del esclavismo, para quien quiera que sea lógico, por la victoria 
de los planes de Wálker inexcusable, corrompida hasta el hueso, entre
gada, sin defensa posible, al monstruo de la esclavocracia, qu e, sin que 
Wálker venciera, sin que sus planes se coronaran con el éxi to, estuvo a 
punto de triunfar, resistió con gigantescas convulsiones el asalto del abo
licionismo; que no fué vencido sin estremecimientos de terremoto , sin 
crugido semejante al que produciría la ruptura del territorio norteameri
cano en dos porciones distintas, mediante una catástrofe geológica, pero 
que merced a una serie de victorias de las que, la que hoy conmemora
mos, es factor y antecedente, hundióse para siempre en el :polvo; para 
que pudieran repetirse, a pleno pulmón y con la frente enhie.sta aquellas 
palabras,-Patria y Libertad,-que las espadas de Wáshington y Bolí
var hicieron resonar con entusiasmo , de tierra en t ierra, de un extremo 
a otro, en todo el continente americano. 

Tengo placer en declarar, como hombre que no ha adulado una 
sola vez en su vida a un hombre ni a un pueblo, que fué singularmente 
bello vuestro papel en la campaña; que dísteis las victorias más cumplí-
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das y los héroes más alcos al comLm esfuerzo ; que vuestro Cañas es una 
figura seductora que recuerda al Hoche de los franceses y al Sucre de 
los sudamericanos; que vuestro José Joaquín Mora, si no famoso por 
grandes talentos militares, que no había tenido oportunidad de cultivar, 
lució condiciones disting uidísimas de inteligencia y de carácter, capaces 
de llevarlo con prestig io , y con prestigio conservarlo desde su nombra
miento hasta los últimos días de la g uerra, al frente de todo el ejército 
centroamericano; q ue vuestro P residente de entonces, el ínclito don Juan 
R afael Mora, se destaca en medio de la crisis, como símbolo perfecto de 
aquella democracia purísima, como centinela desvelado de la patria, co
mo g uardador integérrimo de la confianza en él por vuestro pueblo de
positada, como Magistrado modelo de los que llevan el timón con pre
visora prudencia, si la mar está quieta, y con arrojo obstinado, si los 
vientos hi erven y se alborota el océano; que fué, ya lo dij e, pero me 
compl azco en repetirlo , símbolo cabal, -y no cabe elogio más envidiable 
y merecido,-de aquella Costa Rica sufrida, resuelta , heroica, generosa, 
que s i ni en aquella época, ni ahora, gusta de arrebatos líricos para ex
presar la fraternidad centroamericana, dió en aquel momento extraordi
nario , como ha dado en otros muy recientes, testimonios bien elocuentes 
de sentirla; un símbolo cuyos merecimientos claman por alguno de la 
gratitud pública en que se ostenta su memoria. 

€1 gesto 
(f ragmento del lihro «}"'ora») 

F ué el legendario d uelo de Goliat. Tambi én en esta vez salió 
triunfante la piedra de David, porque estaban condensados en ella la 
Justicia de Dios y el Derecho de los Hombres, que no perec;:en nunca, 
aún cuando a veces parezcan aplastados por la masa brutal de los gi
gantes. También en esta vez el gesto del pastor determinó la salvación 
de un pueblo. Y es ese gesto el que ha quedado meyestático en el 
bronce de la hi stori a como un perfil de luz para Centro América. 

Perfil de luz bastante para disipar muchas sombras: sombras cali
gin osas de traición amontonadas en torvas conciencias; sombras de 
miedo que han hecho temblar nuestro corazón cuando hemos oído el 
nuevo trotar del bucanero en marcha; sombras de vergüenza al contem
plar los hijos de los héroes vendiendo por un puñado de oro las llaves 
de la patria..... Perfil de luz bastante que parezca iniciar una aurora y 
que nos haga olvidar las pesadillas trágicas de la noche imperante, para 
no ver en el horizonte enano sino el gesto redivivo del prócer , todavía 
con aliento suficiente para removerse en sus cenizas y marcar desde la 
tumba el rumbo del honor! 
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* * * 

Pocas voluntades han podido mo!dearse, en lucha con el infor
tunio, como la del patricio sa lvador de la patria. Educado y fortalecÍ· 
do en la escuela del trabajo, su paso por el poder público significa una 
serie de luchas contra las fu erzas ciegas del Destino, como ~i fu eran un a 
preparación inicial para la lucha posterior contra los hombres , a veces 
más fatal es y más ciegos que el Destino mismo. 

Ya en I 848 aparece la si!ueta del caudillo de hom bres, asu miendo 
el poder supremo del Estado durante la insurrección históri ca de Ala
juela. Desde entonces p rincipia a tomar temple el acero; su proclama 
militar de esa fecha insinúa ya la figura de un conductor de victor ias: 
<< Costarricenses: enorgullecido de vuestro va lor, yo, en nombre de la 
patria que habéis salvado, os doy g racias. T odos habéis most rado se r 
dignos hijos del suelo en que nacisteis>>. Den tro de la pompa de las 
proclamas napoleónicas, el héroe de la voluntad ge rminaba. 

La tierra misma , en espasmos de rebeldía, pareció poner fragua a: 
temple de su carácter. San José sintió las desgarradu ras de un terre
moto. El varón ecuánime y sereno permaneció de pie, firme y tranquilo , 
sobre las trepidaciones mismas del suelo que vacilaba. Y acudió solíci to 
a po ner ung üento de piedad sobre las heridas de la ciudad doliente. 

El señor parecía probar la virtud del Héroe, co mo la paciencia del 
varón bíblico. Y pústulas malignas, úl ceras de viru ela morta 1, con su 
mían las ca rnes del pueblo lace rado, como si fuera un nuevo Job mar
cado por el dedo de Jeovah. Vuelos aso laclorts de langostas ponían 
suda rio sobre las ópim :1s cosechas y asomaba en los co rtij os antes flor e
cien tes el hn tasma lívido del hambre. Era co mo si hubiesen reapa re
cido sobre el haz de la ti e rra las ::; ie te plagas de los tiempos faraóni cos. 

Sólo un momento parec ió A:tquear la contextura moral del Héroe: 
ante sus gestos de Quij ote, la conspiración fermentaba so rda y laboriosa 
en el estó mago de Sancho. T a mbién Jesús, <<e n e l pavor del hu erto>>. 
tembló en su ci eleznable naturaleza hum ana cuando si ntió de enea el 
próximo contacto ele los hombres. Mora renunc:ó el poder sr>b re el 
cual graznaban los cuervos y abandonó la Pre,;idencia de la R e¡>ública: 
el Cong reso no aceptó la abdicación del Prócer y le ofrec í,) todo u 
apoyo ¡Jara asegurar la paz y el o rden del Estado. E n I 853 aparece 
con nueva elección del pueblo costa rri cense y ~e manifies ta COl! la e11e r
g ía y la vo luntad de los hombres de acc ión. E l H éroe se había form ado 
y el drama se cuajaba en el hori zo nte. 

Pavoroso rumor, como de to rrente despeñado, se avecinaba desde 
las regiones del Norte. E ra la co nqui s t <~ de los aventureros rubios: era 
la invasión del filibu ster if'mo auciaz, que resucitaba las haz;1ñas de los 
piratas de Sir Drake. icarag ua había caído b<~jo la do ble red de la 
fuerza y del engal1o: entonces-ay! como ahora!- las pasiones crioll as y 
el odi o aborigen el e las tribus fu eron ancho ca mpo para la en trada g lo
riosa del conquistador. En tonces-como ahora-el brazo del herm ano 
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contra el hermano formó el arco triunfal por donde pasó glorificado el 
enemigo extranjero .. ... 

* * * 

Rafael Carrera en Guatemala, dentro de la más profunda noche de 
la teocracia, gobernaba al pueblo con los mismos procedimientos con 
que había manejado sus piaras de marranos en las llanuras de Mita. En 
El Salvador, el pueblo amado de Morazán, dormía aletargada la .memo
ria del Mártir y se proyectaba, tétrica y envilecedora, la sombra del 
Porquero presidencial. Prolongada siniestramente hasta Honduras, 
acababa de lanzar de la Presidencia a Cabañas, a aquella «flor y nata>> 
del patriotismo, << caballero sin tacha y sin reproche», a quien sus mis
mos enemigos declaraban el << hombre más honrado de las cinco repúbli
cas de Centro América». En icaragua aullaban los partidos en lucha, 
empeñados en una sangrienta guerra fratricida ..... 

Así entró Wálker en suelo centroamericano, entre los repiques de 
las campanas liberales de Chinandega, como años más tarde sus herede
ros galoneados, los bucaneros de la marina americana, entrarían a Ma
nagua entre los acordes marciales de las músicas conservadores. · Así, 
también como en aquella época, entre la pasividad o el miedo de los 
otros gobiernos, que vieron con indiferencia ciega el primer paso de la 
conquista. Sólo que en esta vez ya tú estabas muerto, ¡Oh Padre y Be
nemérito! y la sombra ha sido una sola desde las márgenes del Suchiate 
hasta las riberas yanquizadas del Sixola. Y si tus huesos no se han 
removido, de dolor o de ira santa, es porque debe haber sido muy hon
da la fosa que te cavó la ingratitud y muy pesada la tierra que te 
echaron para ahogar tu grito hasta en la eternidad .... ! 

Sólo el Héroe no dormía entre la sombra. Nubes de tempestad 
se cuajaban sobre el horizonte tenebroso. El suelo co5tarricense había 
temblado ya bajo el sordo trepidar de la falange conquistadora. Pero 
el H éroe velaba..... Y oíd como vibraban los sonoros clarines de su 
alerta: 

- «Costarricenses: La paz, esa paz venturosa que, unida ~ vuestra 
laboriosa perseverancia, ha aumentado tanto nuestro crédito, riqueza y 
felicidad, está pérfidamente amenazada ..... 

..... <<Yo debo velar por vosotros, bien convencido de .que en el 
instante del peligro, apenas retumbe el primer cañonazo de alarma, 
todos, todos os reuniréis en torno mío bajo nu~stro libre pabellón na
cional.. ... » 
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Después ... .? ¿Quién no conoce ese drama doloroso en que un 
pueblo-como Dios-fué crucificado por sus propios hijos? ¿Quién no 
ha sentido en el corazón, leyendo la historia infortunada, aquella impla
cable sentencia de Henningsen sobre las ruinas de Granada, que ahora 
parecen escritas más indeleblemente sobre la ruina moral de todo un 
pueblo: << Aquí fu é!?>> ¿Quién no ha !)orado sobre los infortunios de 
los hermanos asesinados o esclavizados y aun sobre la memoria de los 
mismos traidores que purgaron su crimen? Esa historia es una lección; 
pero, como casi todas las de la vida, una lección estéril. 

Sólo un ·hombre se puso de pie ante el desastre. Por eso fué el 
H éroe. Sólo por eso merece la consagración. Otros lucharon, otros 
también se incorporaron galvanizados por el ejemplo de la voluntad 
erguida, otros murieron. Pero el Héroe fué quien se enfrentó primero 
ante el alud, sin medir nunca fuerzas ni "peligros. Era un pigmeo; esta
ba solo; no tenía ni a rmas, ni dinero, ni hombres; pero su honda estaba 
cargada con una Convicción y una Justicia, y Goliat tuvo que caer ante 
el aliento milagroso del pastor. .... 

¿Para qué narrar la epopeya? Desgraciado el centroamericano 
que no la conozca.-<<A las armas! Marchemos a Nicaragua..... Mar
chemos a combatir por la libertad de nuestros hermanos..... Paz, Justi
cia y Libertad para todos..... Nuestra causa es santa..... Quiero com
partir con vosotros el peligro y la gloria ..... >> Desde ese momento la 
pluma no puede escribir en consonancia con el poema heroico. Los 
capítulos son de sangre y de humo y de pólvora y de muerte y de glo
ria. Se llaman Santa Rosa, Rivas, San Jorge, La Virgen, El Castillo ... .. 
¿Habrá algún centroamericano menguado que no cante esas estrofas 
dentro de su corazón? Escritas por la espada y por la bayoneta, en el 
fragor de santos combates ¿qué puede la pluma degenerada sino rom
perse frente a la majestad de la obra redentora? 

Porque son otros los tiempos y otros los hombres. Mercurio im
pera sobre Marte. Don Quijote ha sido desterrado, porque Sancho 
manda en absoluto sobre la Insula Barataria. ¿Qué podemos hacer,
¡oh Benemérito!, sino dir-igirte la oración que es compendio de todas las 
ansias y de todas las súplicas? << Padre Nuestro, que estás en los 
cielos ..... » 

AuGusTo C. CoELLO 

Para el Centenario. 1914. 
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]\fi plegaria 

Hoy que la humanidad aun se pregunta con el mismo gesto de Pi
latos cuando compareció ante su presencia el divino Jesús: << y bien, que 
es la Verdad?-eterna interrogación que resuena en lo infinito con ecos 
de angustia,-y llevada de hondo escepticismo y sarcástica ironía no 
siente escrúpulo en supliciar en lo profundo de su conciencia todo ideal; 
hoy que la humanidad da el triste e_spectáculo de despreciar los más 
altos y caros intereses del espíritu, y con risa clownesca se vanagloria de 
sus fo rmidables conquistas materiales, que si trascienden algun'l luz de 
progreso, es para mostrar con mayor intensidad los grandes antagonis
mos que llamean,-bajo la agitación de una sorda tragedia, - en la base 
misma de los conglomerados sociales; hoy que no se descubre en todos 
los movimientos .del presente, ninguna dirección armoniosa, aunada y 
amplia y la civilización de las más pujantes nacionalidades muere al 
pie de los. cañ~nes de bastardos intereses; hoy, que la Política se ha con
vertido en el más vil de J'os comercios,· p·or el que se· en dí osa en el propio 
templo de la República, a la mediocridad sin merecimientos, de inten
ciones torcidas y sin otro lustre que el favor inconsciente y el capricho 
de los pueblos; época, en que l:t Ciencia auri continúa· su cruda y acerba 
guerra contra lo eterno de las religiones,-negando las realidades más 
hermosas de la vida.-y altiva yergue su puñal de cárdenos reflejos so
bre las fuerzas vivas de la Naturaleza, S!J enemiga; en que los más auda~ 
ces esfuerzos de la filosofía contemporánea, no aportan ninguna clarida.d 
a la mirada de nuestra inteligencia, que vacilante y confusa, acaso sólo 
alcanza,-cuanto más se el~ve ,-el más espantoso de los vacíos, la he
lada sensación qe la duda; en que la juventud se encuentra sin apoyo y 
no siente el benéfico estímulo de un ejemplo, ni de una voz; en que las 
actividades que mueven el taller y la campiña, se debilitan ante la fría 
perspectiva de un mañana miserable y oscuro, en tanto los tesoros de 
las riquezas se herrumbran bajo la pesada atmósfera de avaricia y de 
egoísmo con que mal envuelven sus repugnantes formas, el Capital; hoy, 
que una no·che moral parece cubrir lo existente, y el alma,-como una 
ave azorada,-huye d~ los hombres, dejándolos bajo la acción de una 
silenciosa tempestad de pasiones, de concupicencia's y de odios, cuyos 
sacudimientos acaso sólo perturban los bostezos del hambre, el grito 
descompuesto de la miseria· y los clarhotes 'desesperantes de la codicia y 
del más despreciable de los positivismos: hoy., que tras tanto extravío y 
desequilibrio, se apagan las luces que dieron vuelo ·y vigor a los humil
des y -a los buenos, y en.cambio -sUJjgen·de.todos. los puntos,. oleadas de 
animalidad y de instinto, sobre cuyas turbias ondas navega la frágil bar
ca de las relaciones humanas, llevando de timón el predominio de la 
violencia y de la fuerza, y por remos la hipocresía y la traición a los más 
levantados principios que fueron antes el alimento espiritual más exqui
sito, convertidos ahora, - por el complicado tráfico del mundo,-en la 
más comerciable de las mercaderías, y lo que aumenta nuestro mal, el 
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Arte,-prodigio de otros tiempos-agonizando, en su abando_no, en la 
oscura y fangosa encrucijada de un realismo atroz y degradante, nuevo 
y enfermizo culto al vicio y al crimen que ha venido a arrebatar el gajo 
de laurel y de mirto a los Elegidos de la belleza y de la emoción supre
ma ... ; hoy, que no está muy lejos el surgimiento del más lúgubre y 
tenebroso de los crespúsculos: la muerte de Dios, de todo credo y de to
da noble aspiración en la vasta, estéril y desolada estepa de las concien
cias; en esta hora de desconsuelo y de tristeza para los espíritus que 
ruedan por la vida,-como lampos perdidos,-con nostalgia de luz, de 
verdad y de más allá ... los ojos humedecidos por la fiebre y la ansiedad, 
se vuelven hacia ese foco luminoso de ternura y sentimiento, esencia de 
lo creado, centro de todo amor: el corazón ... ! 

Un suave fluido de esperanza y resignación sagrada, calma los 
augustos tormentos de la razón y las salobres fermentaciones de la inte
ligencia, que estáWm ·fdr.niando revuelto oleaje, · contra las· ro"cas que en
carcelan nuestras limitaciones y que son como los pórticos ruinosos de 
nuestra inanidad y de nuestra impotencia. 

Se transforma entonces el corazón en una fuente pura, en donde el 
espíritu recoge rumores de delicia, renuevos de perfume, se puebla de 
dulces fantasías y termina por reconciliarse con las cosas y hombres. 

N o es una idea, no es un pensamiento lo que conduce y guía lo 
que en nuestra pupila mental se refleja, es como una oculta y serena vi
bración, inexplicable, indecible, lo que nos mueve, lo que nos impulsa a 
un esplendoroso destino: es una- callada vibr.ación que sólo el corazón 
siente,-cuando se penetra en sus misteriosas interioridades,-y que pa
rece contener el ritmo que palpita en la armonía profunda del Universo, 
la magia sutil de la palabra de Dios ..... revelándose al alma, con 
dulzura infinita, cuando estremecida por ~os vaivenes de la mente impe
tuosa y el negro y contradictorio cuadro que nos circunda, acude a 
nuestro auxilio, para darnos el reposo absoluto, la quietud solemne, la 
sabiduría inmensa ... y nunca se produce mejor ese acercamiento al 
exacto sentido de la vida, esa expansión del alma que nos da el hilo 
secreto que enlaza . la ,ondulación de las cosas, como cuando, lejos de li
bros y de viejas bibliotecas y como bajo un nuevo sol de grandeza,-el 
conocimiento se penetra bien de la existencia y hechos de aquellos hom
bres, que comprendiendo con una visión real y verdadera, la ley y el 
destino de lo animado, dieron al mundo el sublime espectáculo del sa
crificio y del bien, compelidos por un impulso irresistible a establecer 
las bases que armonizan la libertad y la justicia, el amor y el deber, en 
los movimientos humanos ... neutralizando las causas de todos los dolo
res, fortaleciendo la felicidad del vivir! 

¡Incendios del espíritu, apagados con una lágrima ! 
och.es sombrías y glaciales, iluminadas .con una sonrisa! 

Nadie en Costa Rica proyecta de un modo superior, el milagro 
de esa impresión maravillosa que da aliento a nuestras fuerzas y coloca 
en .su verdadero puesto los secretos resortes de nuestro sér, como el 
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egregio ciudadano don Juan Rafael Mora, cuya vida convirtió siempre en 
una hermosa ofrenda a la patria y su porvenir. 

En el marco sencillo de nuestra historia, se dibuja su bizarra figu
ra con caracteres propios, y el relieve firme y enérgico de su fisonomía 
tienen rasgos sorprendentes que atraen y hacen vibrar de entusiasmo y 
admiración aún a las mentes empequeñecidas por la bajeza de sus ab
yecciones. 

Es nuestro hombre representativo por excelencia y en el escenario 
de nuestra democracia, su actuación política, llena de generosidad y de 
nobles ardimientos, va unida a una época floreciente en que las virtudes 
del costarricense alcanzaron su mayor apogeo y su brillo más diamantino. 

Nunca hubo gobernante más popular, ni más justamente querido, 
ni lo ha habido después: ni mi.nca -Costa Rica ·se ha sPntido más dichosa, 
ni más feliz en todos los órdenes de su actividad, como cuando, tan 
eximio Patriota rigió sus destinos, guarda!fdO la llave de sus riquezas en 
el arca de oro de 'sus manos'' limpias y sabias. 

A sus desinteresados empeños Costa Rica debió desde entonces 
los imborrables lineamientos que la determinaron como nación progre
sista, con vida propia, concientemente ejercida. 

El orden espiritual y material, rectamente dirigidos con el sincero 
amor al pueblo y a su adelanto, constituyeron el distintivo predominante 
de ese Gobierno ejemplar y puro, para siempre recordado por nuestros 
viejos campesinos, que aun rememoran a su amado don Juanito con lá
g rimas en los ojos, y en los secos labios, el encanto de una sonrisa de 
cariño intenso . .. .. al Hombre abnegado y prestigioso, que abrió para 
nuestro patrio hogar las puertas de la civilización y el progreso,-embe
lleciendo ciudades y pueblos, revistiéndolos de los elementos indispen· 
sables a su salud, bienestar y cultura,-y dando a conocer al país a 
extranjeras playas, bajo la enseña del reconocimiento de nuestra so
beranía e independencia, por la misma España,-madre de nuestras 
devociones y sentimientos,-y el leg ítimo lauro, de la consolidación de 
sus instituciones, la austeridad de sus costumbres y de sus hábitos de 
paz y de trabajo. 

Bendito seas para siempre, oh preclaro Repúblico, hábil y experto 
constructor de nuestra vida nacional ! Tu incomparable ejemplo pro
mueve hoy saludables sugestiones al espíritu y abre brillantes perspec
tivas al corazón ! 

Tu nombre es un vigoroso río , pleno de amor para la patria y de 
aspiración ardiente al bien y al deber! 

Hoy todo habla un leng uaje de esperanza y de elevación: mila
groso sortilegio de tu recuerdo, seducción de tu prestig io y de tus 
proezas! 

No, no podía olvidar nunca Costa Rica a quien le debe su libertad, 
la reparación de sus derechos villanamente comprometidos; a quien 
sembró los definitivos gérmenes de su ulterior desenvolvimiento, y la 
colmara de las mejores relaciones con sus hermanas en la civilización; 
no podía olvidar a quien escribió la página más honrosa de sus fastos, 
los hechos más memorables de que hoy con justicia se gloría! 
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Patriota esclarecido: nos . has lega~o tu alma y tU · Q~ns~miento; 
vives en la mente de todos los buenos costarricenses y te hallas aún iden
tificado con el destino de esta querida tierra, para alejarla de todo peli
g ro, de toda amenaza, para cuidar de su suerte, en . toda venidera 
emergencia. 

Costa Rica no tiene otra cosa que defender que tu gallardo espíritu, 
y lo conservará siempre puro en el altar de su memoria, porque ligada 
a él, se encuentra su autonomía para siempre asegurada con el poder 
profético de tus armas, con la luz radiosa de tus sueños, con el bello 
ideal que forjaste para ofrecerlo a sus débiles plantas. 

La integridad -de nuestra soberanía, el orgullo de nuestra Historia, 
la pureza de nuestras leyes, lo mejor de nuestras tradiciones, el arreglo 
pacífico de toda cuestión con nuestras vecinas, el afán de nuestro pro
greso y nuestra fe en el porvenir, todo se halla compenetrado de tu Idea, 
rico tesoro de nuestra República, manantial de benéficas enseñanzas, 
blanca estela de virtudes ... . , y en este alegre día. en que Costa Rica glo
rifica, con beso de bronce y de mármol, tu augusto paso por su vida 
evolutiva, no hay corazón que no palpite de gr-a-t-itud , ni que deje de 
celebrar, con unciosa veneración,-como un gran acontecimiento- el 
minuto de luz en que tus ojos se abrieron por primera vez al sol de 
nuestra Patria . 

... .. Pero -antes· de, te-rmi-nar estas palabras que me dicta el piadoso 
reconocimiento a tus anhelos, a tus sacrificios, a tus hidalguías, a tus 
heroísmos .... . yo quiero arrancar una lágrima que desde el fondo de mi 
ser ha venido quedamente deslizándose por entre los pliegues de mi 
entusiasmo y de mi emoción. 

No porque ahora se cante el poema de tu vida y se loe nuestra 
epopeya nacional , dejaré nunca de llorar contigo el amargo exilio, el 
pesar doloroso de tu destierro, a que hubo de condenarte la más abo
minable de las traiciones, primera piedra en la sucesión de un ominoso 
militarismo -que, abrien-do anch-a grieta-eri las severas puertás de la -Re
pública, dió entrada triunfal a quienes , convirtiendo en insolente tráfico 
:os sagrados intereses del pueblo, muy pronto habían de caer en manCls 
de sus mismos procedimientos, víctímas propicia torias de sus perfidias y 
de sus voraéid.ades, que al cabo lanzaron al país en el repugnante ester2 
colero de la dictadura. 

Pero estaba escrito que quien había dotado al país de héroes, de 
alas, de estrellas, Y, de audaces y b.ellos,imp.ulsos1 h;tbí~. de_ sufrir también 
el martirio , para sellar con sangre; la más saliente y trascendental de 
las experiencias nacionales. _ 

Sí, egregio e inolvidable Mora: caíste como un Graco, cuando te 
proponías, con ánimo fuerte y resuelto, la empresa más salvadora de la 
economía patr!á, la delensa y protección más brilJante de los legítimos 
derechos del pueblo ..... y tu sangre que hoy lavan los costarricenses, 
con religioso -afecto, es vino de redención , es suntuosa púrpura de viri
les rebeldías. 

Contra el odio y · la pasión de tus enemigos, has vencido a la 
muerte con la sonrisa tranquila de la eternidad! 

• 
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Plácemes a la juventud que en esta fecha convierte tu gloria en su 
más vi brante aleluya y que rindiendo homenaje al pasado heroico se 
solaza en bañar el tesoro de sus ideales en la cascada de fulgores de la 
más preciosa ele todas las recordaciones patrias . 

Con la fe de un convencido, yo encie·ndo mi plegaria con las bra
sas ele mi profundo amor a Costa Rica y al prestigio de su fama; dirijo 
mi oración ferviente a lo Alto y con la mano puesta en el pecho, pido a 
lus arcanos designios del Futuro, que no se apaguen nunca en el alma 
co3tarricense, la fuerza y ia luz espiritual que le infundiera el Bienhechor 
insigne, a _quien hoy se rinde cumplido tribute, · ·haciendo v~tos porque 
en todos Jos actos de nuestra vida diari a, predominen siempre las ele
vadas inspiraciones de la justicia y la solidaridad social, que ofrecen al 
mundo -con cantos de victoriosas banderas- las di áfanas cla ridades 
de la armonía, del amor y del bien. 

Colaboradores conscientes e implacables de la evolución universal, 
h dicha infinit::> que se esconde en lo creado , se anidará, - como una 
música eterna - en el sonoro palpitar de nuestros nervios ... . ! 

Es en el corazón donde habita Dios: en ese oculto y pequeño 
lugar es donde tiene su humilde pesebre formado de pajas sencillas .... ! 

Sólo una estrella lo ilumina: el Sacrificio!. ... 

CLA UDIO CASTRO SABORÍO 

Hnt~ ~l béro~ 

Juan, Rafael Mora imprimió en el alma nacional .el sello de las 
libertades ton ese mismo augusto gesto con que el Creador del Uni~erso 
derramó la luz sobre el mundo en tinieb!as. Nació Costa Rica a la con
templación de los sacrificios por la libertad , como nació el hombre a la 
admiración de la luz que todo lo anima y vivifica. 

La figura de Mora tiene todas las tonalidades del genio raro. Fué 
como águila que desde la cumbre nevada donde contempla la blanca 
inmensidad, SP desprendiera llena de bravura a cubrir con sus alas el 
nido de sus hijos en peligro. Nadie la vió antes inquieta. Parecía en el 
silencio y sobre la nieve, un heraldo de paz; pero llegó hasta ella la fati
ga y el dolor de sus hijos , y batió sus alas con poder de monstruo. 

Así Mora desde la cumbre de sus elevados pensamientos descendió 
como un patricio lleno de nobleza y con su gesto inmortal dió a la Patria 
la Ji bertad que reclamaba. 

La inmortalidad fue la corona que el Dios de las Naciones colocó 
sobre su frente. 

J OAQUÍN BARRIONUE VO 



TROFEOS DEL PROCER 
LI BERTADOR DE UESTRAS 1 STITUCIONES PATRIAS 

(}¿rrÚ D e ~ 

J 

~~===============================~ 

N~ l. Espada que e l Soberano Coug reso entregó a l General Mora como 
premio a s u herois mo en defensa de la au tonomía de Centro A1nérica. 

N~ 2 y 3. Condecoraciones y banda otorgadas por el Papa Pío IX al 
General Mora con motivo del Concordato con la Santa Sede. 

' N C! 4. Condecoración conferida por el Congreso al General1\1:ora con el 
n1ismo motivo: ostenta 5 diaJuantes. 

N C? 5. Cruz de honor con que e l Congreso premi ó a l General l\1ora des
pués de la Campaña Nacional y que le fué entregada a su hijo don Ca milo 

l 
1 

1 el 15 de setiembre de 1895. 

&-========N=~==6=. ==B=a~s=tó=n==d=e=t=t s=o=d==ia=r=io==d=e=l =P=r=e=s=id=e=t=lt=e=M==o:=r=a=. ======================~~ 
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LICENCIADO DON ALFREDO GONZÁLEZ 
Presidente de la Repúbl ica 



Himno a los Héroes del 56 
Poesía laureada en e l Concurso ce lebrado por el Ateneo de Costa Rica 

en honor de los héroes del 56 

CORO 

Hl l)_ollar I)úestros cármenes púros 
el tropel de la túrba invasora , 
el alerta bendito de MORH 
en vúestra alrna viril resonó; 

y al trocar la l)_errarnienta sagrada 
por el rifle cúbierto de gloria, 
en el libro inmortal de la Historia 
vúestro nombre por siempre quedó. 

SOLO 

r;J Santa Rosa, La Yirgen, San Carlos ..... 
son estrofas del canto sin nombre 
qúe la Patria encarnada en un l).ornbre, 
escribió bajo el sol tropical; 

canto excelso y l)_eroico qúe alúrrtbran 
con su lúz vúestras nobles l)_azaf¡as, 
y en qúe brilla la espada de · Caf¡as 
corno un rayo de gloria inrnortalT 

A U GUS T O C. COELLO 

11 

11 
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Canto €pico 

a la memoria del Prócer Juan Rafael )\'lora 

en su centenario 

Leido por S il aufo1' en la velada 
del 15 de setiembre de IQI 4 

Del noble Prócer de la patria mía 
Cante la fama su inmortal· victoria, 
Y en los bronces esculpa-de la historia 
El gesto de su excelsa rebeldía. 
Luzca la patria sus mejores galas, 
Estallen nuestros cármenes 
En flores y perfumes, como cantos 
Que el sol cristalizó sobre la tierra, 
Y desde el valle a la empinada sierra, 
Y del Pacífico al bravío Atlante, 
Un himno de grandeza se levante 
Sobre las glorias de este Centenario, 
Conque la patria agradecida cante 
A su héroe legendario ! 

Desde allá, de la América del Norte, 
Las águilas arteras 
En su grandeza ufanas y altaneras, 
Desde el alto peñón de su codicia, 
Con el osado porte 
Que presta la conciencia de la garra, 
La turba bucanera 
Hacia el Sur, sigilosa tl:'ndió el vuelo, 
Y fueron sus siluetas sobre el fondo 
Purísimo del cielo, 
Cual fatídicos puntos suspensivos, 
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Afrenta del azul de la bandera 
¡De esta patria de libres y de altivos! 

Y la invasora hueste 
Alzó su tienda en la vecina hermana 
En són de guerra; y la conquista impía, 
Con su ferrada bota 
Holló la tierra centroamericana. 

Era Wálker, el yanqui, 
El hombre rudo de los ojos zauos, 
De alma fiera, de pecho endurecido, 
Audaz y temerario en la embestida; 
Cabeza cincelada 
Con los rasgos del héroe o del bandido. 

T al el guerrero osado, el esclavista 
El Jefe de la hístórica Falange, 
Que buscó en el azar de injusta guerra, 
Eternos ideales de conquista 
De esta fecunda y org ullosa tierra 
Que amamantó la savia de los bravos . .. 
¡Cachorros de leones 
no saben ser es<;lavos! 

Y así fue como el Prócer legendario, 
El símbolo genuino de una raza, 
En su derecho fuerte 
Alzó el pendón de Libe?'!ad o nzue?'!e, 
Que Costa Rica con fervor abraza. 
Gloria al varón egregio, 
Cincelado en el mármol espartano, 
Que <1l reto del audaz se irguió valiente, 
Y supo con esfuerzo soberano, 
Blandir la espada, que en su diestra mano, 
Fué la aurora triunfal de un sol naciente! 
Gloria eterna al g uerrero 
De altivas y patrióticas proclamas 
Cuyas frases ardientes como llamas, 
Cantaron las estrofas del acero! 
Mármol y bronces para aquel que airado, 
Ardiendo en santa indignación, sincero, 
Escri bió con su pluma esclarecida: 
<< ¡Del territorio de mi suelo amado, 
Será dueño el audaz filibustero 
Cuando sucumba mi último soldado !>> 

Y Costa Rica entera, unificada, 
Por el fuego de Mora, en una idea, 
<<SÍ,-contestó resuelta y abnegada: 
Antes mil veces confundida sea 
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Esta patria tan noble y tan amada!>> 
Y resonó el clarín en las ciudades, 
Y en la lejana aldea, 
Y conmovió los valles y los montes 
Con sus vibrantes notas, 
Que escucharon ansiosos los patriotas 
Cual g rito de una madre dolorida. 
Y la patria tan sólo estuvo atenta, . 
A vengar con honor la odi'JSa afrenta 
Que le infirió el audaz li berti cida. 

Y allá van los valientes, los labriegos, 
Subiendo la empinada carretera, 
Vistiendo el dril azul , y la camisa 
De manta burda, que en sangrienta liza 
Será para su a rrojo una coraza . 

Van los bravos, calzando la sandalia, 
El wite primitivo, 
Con el fu sil de pedernal al hombro 
Y el fi loso machete a la cintura, 
A escarmentar al ti rador certero 
De superiores armas; 
Ni trepidan, ni tiemblan de pavura . . . 
¡Para batir al rudo bucanero, · 
Les sobra su fusi! y su bravura! 

Y es de ver su entusiasmo y bizarría 
E n las marchas fo rzadas, 
Bajo el ardiente sol del mediodía, 
Por barrancos profundos, 
Y por las altas sierras escarpadas. 
Y son los labradores, 
Los fuertes y tranquilos propietarios, 
Que animados de bélicos ardores 
Se tornan en celosos libertarios. 
Ayer no más regaban sus sudores 
Los surcos fecundando, - rico vientre 
De la amorosa madre, -
y al oír del clarín la voz sonora, 
Van a empuñar el arma redentora . 
Disciplina y valor , nada les falta; 
Sufridos y abn~gados, 
Ni la duda del triunfo les asalta, 
Ni siéntense jamás acobardados. 
Ellos saben que el yanqui está a las puertc:.s 
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Del amado terruño, 
Y hay que arrojarlo sin piedad del suelo 
Con el fusil de clzispa, o con el puño! 
Y, allá ',(an, presurosos, 
Bajo el sol tropical que los calcina, 
Resueltos, belicosos, 
Trasponen el barranco o la colina 
Dorada por los rayos de la tarde, 
Que plácida declina, 
Y entre arreboles de topacios arde. 
Y por las noches, el vivac presenta 
Escenas de animado colorido . .. 
Un lienzo de Messonier en que palpita 
El hondo sentimiento de la patria, 
Cuando una recia tempestad la agita. 
En grupos se congregan, 
Y departen alegres los soldados, 
Que ríen con alegre carcajada 
El chiste agudo de otro camarada .. . 
Más allá, una vihuela 
Acompaña con rasguear sonoro, 
La vieja cantinela 
Que repite la voz en rudo coro; 
Y aquella alegre música, 
Deshace, ¡noble empeño! 
De alg ún soldado torvo y pensativo 
El tempestuoso ceño ... 
Después ... quietud y calma en la llanura, 
Frases entrecortadas, 
Silenciosas plegarias de ternura, 
Algún furtivo beso 
Al santo escapulario que la madre, 
O la afligida esposa 
A sus cuellos colgó triste y llorosa. 

El campo cultivado, 
Los bueyes, la carreta y el arado, 
Y la casita humilde, 
Y el primer hijo a la sazón nacido ... 
Todo pasa en montón y confundido 
Por la exaltada y loca fantasía 
Que finge un panorama de belleza 
Ante la h<;rrrible ·rea·lidad ·salvaje; 

· Y ese, hondo sentimiento de lo incierto, 
Parecido al dolor y a '!a tristeza, 
Azota cual mar en recio oleaje 
El altivo peñón de su coraje! 
Silencio y calma··.en la llanura toda .. . 
Arriba, las estrellas, 
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Cual pupilas de luz, lloran reflejos 
Sobre aquellos valientes que dormitan 
En el regazo amable de la tierra 
Mientras vela fatídico a su lado 
El espantoso espectro de la guerra! 

La patriótica hueste, en Santa Rosa, 
Tuvo el bautizo de su noble sangre ... 
Allí cayó, resuelta y valerosa, 
Saltando la trinchera 
De la enemiga gente aventurera; 
Y era de ver, bajo el nutrido fuego, 
'El valor, la indomable bizarría 
Del soldado bisoño, del labriego, 
Que osado ante el peligro se batía, 
Como león que acosa la jauría. 
Con impaciencia, al enemigo reta 
En furiosa y mortal acometida; 
Y ante el brillante empuje 
De su acero triunfal, la bayoneta, 
La , merc~naria turba huyó vencida. 
Luego · Rivas, la homérica jornada, 
Cuyo fulgor alumbra todavía 
La tea de sublime llamarada 
Del Tambor inmortal ¡Santamaría! 

Y tantos hechos ¡tantos! cuya historia 
Sublima el alma de esta patria noble 
Que fué en la tempestad enhiesto roble 
Do tendió sus guirnaldas la victoria. 
Consagremos ufanos la memoria 
De este festival de alto civismo, 
Al luchador egregio, 
Que fundió, con su amor y patriotismo, 
En un solo ideal, el sentimiento 
De este pueblo viril de fuertes almas 
Que supo combatir con heroísmo, 
Y conquistar para su empresa, palmas. 

¡Hosanna al prócer de la patria mía, 
Gloria y laureles a su ilustre hermano, 
Que con él compartió tantas hazañas! 
¡Mirto y laurel para el invicto Cañas, 
<¿ue aguerrido y audaz en la pelea, 
Bla:ndió su espada y secundó una idea! 
Mí! veces santa la memoria sea 
Del noble prócer, del altivo Mora, 
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Que salvó con cruzada redentora 
Del culto por su pa tria, en el anhelo, 
La majestad augusta de su suelo! 
¡Iluminado apóstol, nada falta 
A tu g randeza que el martir io exa lta, 
Ni a tu g loria de excelso libertario: 
Que en Ja patri a que alti vo defendiste , 
Abandonado y tri ste, 
E ncontraste tu cruz y tu calva rio! 

] ENARO C ARDOX A 

--- --
Discurso 

dd ~icenciado don ~onidas P acheco, pronunciado en la 'Vetada 
organizada para f est ejar d Centenario de }\'lora, 

en d Ceatro N acional 

S eñor P reside}zte( Se1ioras, Caballeros: 

Con doble moti vo patrió tico estamos cong regados hoy: es el I 5 de 
setiem bre y es el momento de hacer nuestro rendido homenaj e a Juan 
R afael Mora. 

A quella fecha nos recuerd a que venimos a la vida independiente 
sin sacrificios cruentos, sin dolorosas convulsiones, recogiendo, por espe
cial p rivilegio de la fo rtuna, el fru to de paz que sembraron en lucha ho
mérica nuestros hernn nos del Norte y del Sur. Este nombre nos invita 
con su li mpia y escla recida históri a a volver piadosamente la mirada al 
56 y a reco rda r la sangri nta lucha de un día, el COI~~ ba te fie ro que no 
nos impuso el hi ~pano y q ue sí ·nos trajo el bucanero · y con el cuadro 
que !a memoria descuhre de sang re y ruinas, de peste y lágrimas, adver
tir ta mbién la radiante fi g ura de lps héroes que en el pequeño panteón 
• le nuestra pequeña histori a están siendo, por el culto y el cariño, los 
blasones de nuestro escudo, el org ul lo de nuestros padres, el org ullo 
nuestro, el pergamino de nobleza de nuestros hij os. 

Y ved señores: Jo que a primera vista pudiera j uzgarse una incon
secuencia despiadada, Jo insólito que pudiera parecer que en esta hora 
de d uelo universal los costarri censes estemos cong regados para celebrar 
con jú bilo una fec ha y una apoteosis: lo que pudiera ti ldarse de inopor
tuno recuerdo, al levanta r con la mirada los velos que cubren los cam
pos ensang retados de Santa R osa y Ri vas, lo qu e en este instante de 
h orrible angustia mundial y ele tremenda pesad um bre pudiera creerse 

.. 
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Ilustrísimo Señor Obispo Dr. Don Juan Gaspar Stork, 

quien bendijo el busto inaugu rado el 15 de seti embre de 1914 
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indiferencia culpable ante el desastre europeo, es, bien al contrario, lógi
ca y natural y apropiada expansión, y momento cual ninguno para que 
la memoria del héroe de nuestra independencia lu~ca más brillante , aun· 
que la iluminen los tremendos reflejos del incendio que aniquila una a 
una las legendarias e históricas ciudades europeas. 

Séame permitido explicar esta aparente paradoja. 
Vive el mundo un minuto de mortal angustia. La convulsión del 

viejo continente pone espanto en todas las almas: el despertar de todos 
los días es la agregación de un nuevo cuadro de horror: pendientes del 
telégrafo sabemos aue caen como espigas segadas por la hoz implacable 
el padre que deja huérfano su hogar, el esposo que deja huérfano su ni
do de amor y de esperanza, el hijo que abierto el pecho por la sangrien
ta herida deja escapar con el último aliento el resto de dicha que en él 
cifraban sus padres, maltratados por insondable duelo en la hora ves
pertina. 

Y dejando pálidas las luctuosas hecatombes que siembran el cami
no de la historia, en esta hora de civilización y de progreso, en este ins
tante de socialismo y de solidaridad, en este siglo XX que debiera ser 
el siglo de la paz, los potentes dreadnoughts vuelan en pedazos ante el 
acerado colmillo de los submarinos, las aguas del Mosa, las azules on
das del Mosela que con sus quillas rizaba el bote de trabajo y de pro
greso, están enrojecidas y a rrastran el salveque sin dueño, el rifle enne
grecido por el postrer disparo, el kepi agujereado por las balas, y el ca
dáver del soldado que va dejando tras de sí los laureles que como coro
na sobre su pálida sien colocara el ángel de la gloria. 

Y con espanto oímos el derrumbe de la vieja catedral de Malinas 
que muerde el polvo y enloda los encajes de sus muros al golpe impla
cable del explosivo; y en ruinas se convierte la venerable Universidad de 
Lovaina, templo de la inteligencia y de la sabiduría; y Lieja, la joya 
walona que enorgullecían su pueblo de abejas, sus palacios históricos, 
sus fábricas poderosas, sus museos incomparables, cae bajo la pesadum
bre del desastre; y París se prepara para el sitio y Berlín se agita ante 
la amenaza del terrible cosaco que con la augusta e imponente serenidad 
de la tromba, marcha y marcha hacia adelante. Y en los aires, allá don
de las águilas se ciernen, cerca de las algodonadas nubes que ocultan a 
trechos el insondable azul, en el sereno camino de las almas, allá donde 
volvemo los ojos cuando los labios quieren murmurar una plegaria, allá 
también los pájaros de muerte lanzan torrentes de fuego, y unos contra 
otros chocan, se despedazan y ruedan al abismo, hendiendo el aire, al 
caer de sus héroes, el grito de patria. 

No es la hora ni la ocasión de juzgar las causas que produjeron el 
horrible conflicto, quede para la serenidad de la historia saber si del de
sastre responde la bala que mató a Francisco Fern:mdo, el orgullo indo
mable del germano, la codicia del ruso , el oportunismo de Albión o la 
herida no cicatrizada de la mutilación del setenta. Pero cualquiera pa
sión noble o mezquina, cualquiera vendaba! de codicia o de celos que 
haya desencadenado Marte, hay en todo ello una víctima inocente, Bél
gica , la noble Bélgica, campo desolado por la furia de extraños, holo-

.. 
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causto ofrecido al interés ajeno, que hoy triturada, exangüe, cubierta de 
cenizas, entierra en sus campos de cultivo y de paz, los centenares de 
héroes que cayeron dando su vida en ofrenda al más alto , al más noble, 
al más sagrado de los deberes; al de sacrificarse estoicamente por la pa
tria, al mandato q ue en todo corazón vive arraigado de morir por la in
dependencia, de blanquear los campos con los huesos de los que no 
quieren ser esclavos, de perecer o ser li bres. 

Y es así cómo en esta hora tremenda , el espeptáculo g randioso de 
un pequeño pueblo que pone en la línea de fuego desde el niño hasta el 
anciano en defensa de su soberana nacionalidad ha de traer a nuestro 
espí ritu , con bien fundado orgu llo, el recuerdo g lorioso de la lucha a 
que nos lanzó en defensa de Costa Rica, en defensa de Centro América, 
el prócer noble que sin trepidación de espíritu ll evó a nuestros padres a 
la cruzada contra el bucanero: que con lágrimas en los ojos pero sin va
cilaciones en el alma, puso el rifte en las manos campesinas y sembró los 
campos con despoj os de héroes que hoy nos mantienen li bres. 

Juan Rafael Mora fu é en aquellos días ?ciagos el exponente genui
no del alma nacional. Hombre netamente civil, padre y esposo modelo, 
ciudadano probo, ll evado a la jefatura de la nación por reconocimiento 
justificado de sus merecimientos, no pensó nunca aquel sereno espíritu 
de paz y de progreso que el destino le reservaba los laureles y las espi
nas de los campos de batalla. 

Dedicado con paternal cariño a empujar a Costa Rica por la vía 
ancha del progreso, amigo de la instrucción, encariñado con la agricul
tura, cumplidor nimio de sus deberes internacionales, síntesis completa 
de las serenas virtudes que enorg ullecían a los patriarcas de aquel siglo, 
sencillo en el vestir, sencillo y probo en el pensar, Juan R afael Mora di
bujaba su silueta presidencial con los suaves tonos ele una acuarela que 
enseña bajo un cielo de primavera el cuadro reposante de una familia 
feliz agrupada al rededor de un jefe venerable. 

Nada en su fi sonomía moral, social o política que arrojara colorido 
fulgurante: nada en su aspecto que hiciera vislumbrar al caudillo; nada 
en la serenidad de sus actos que predij era la fibra de acero, la voluntad 
sin quebrantos, el carácter integérrimo que ni se dobla ni se rompe. 

Y así como él, así era nuestra Costa Rica. Las costumbres ele pa
triarcal senci llez vivían lejanas de las complicaciones escabrosas de la 
vida intensa que hoy nos avasalla: el padre criaba al hijo bajo rígida y 
cariñosa sumisión : la mujer buscaba en sus naturales encantos la di cha 
del hogar sin el vano artificio que deslum bra: el campesino labraba la 
tierra y si quitaba sus ojos del arado, los levantaba a la b6veda celeste, 
en donde encontraba su fe sencilla la plácida esperanza de un mañana 
inmortal. Tranquila y honrada , pacífica y buena, ni envidiosa ni envidia
da, Costa Rica empujaba sus progreros con andar lento pero seguro, 
guiada en sus modestos afanes por el jefe querido que por sobre olas se
renas de paz y libertad iba llevando, cual piloto experto, la barca del 
Estado. 

Pero llegó el minuto aciago .. . Negra nube preñada de tempestad 
oscuroció el horizonte: Nicaragua herida por el venablo de la trai-
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ción lanzó un grito de dolor, el extranjero manchaba con su planta su 
manto de libertad y la bala mortífera pretendía sentar sobre la virgen 
Centro América el reinado opresor del bucanero; la independencia ame
nazada de nuestra hermana era la sentencia de muerte de nuestra pro
pia independencia: la cadena que forjaba sus eslabones en los campos 
de icarag ua era la cadena que amenazaba nuestras manos de hombres 
libres. 

E l dilema estaba planteado: la libertad o el sacrificio, el martirio 
o la servidum bre; la bala vengadora o el látigo del amo, las llamas del 
Mesón o la marca del esclavo. 

Mora no vaciló, ni vaciló Costa Rica. Sin medir las honduras de 
la sima, sin calcular la inexperiencia militar de nuestros labriegos senci
llos, sin poner cuentas en distancias enormes que debían recorrer a pie 
para llegar a los campos de combate, sin intendencias que procuraran al 
extenuado el reparador alimento, sin cruz roja que pusiera sobre la an
cha herida el bálsamo de la medicina ni el reconfortante1 halago de la 
mano caritativa, Mora llamó a su pueblo al sacrificio y allá fueron, ex
traños al desaliento pueril, sereno el corazón, alta la frente, allá fueron 
nuestros valientes soldados, con los labios plegados por estoica sonrisa 
y con la mirada fija en la salud de la patria. 

Y la mujer costarricense, con las pupilas húmedas de lágrimas 
pero con la serena virtud de la espartana, decía adiós, para muchos el 
eterno adiós y-con el escudo o sobre él-era la muda súplica que ha
cían a sus hombres que se iban cargados con el rifle, cargados con el 
modesto y d uro bizcocho que amasaron manos cariñosas, cargados con 
la ligera manta y con el repuesto indígena del caite, y cargados también 
con el sagrado deber de mantener la patria libre. 

Campos sagrados de Santa Rosa y Rivas, blancas espumas del 
rumoroso San Juan, sobre vosotros corrió la noble sangre de nuestro 
pueblo que ofrendaba valeroso su vida en bien de la patria y de la fra
ternidad centroamericana. Allí cayeron los héroes de pie descalzo y 
escapulario al pecho: allí quedaron los bravos artesanos que el deber 
cruzó con el tahalí guerrero: all í fueron segados los hijos de la fortuna, 
Jos mimados de la suerte que nivelaban sus riquezas y sus holguras ante 
la ola de muerte igualitaria y despiadada; y mordieron el polvo, con la 
bala entre las cejas, los aventureros audaces que en hora mala pretendie
ron quebrar las ramas del árbol de la libertad bajo los pesados pliegues 
de sus tiendas de bandoleros. 

El ángel tutelar de la campaña, el bravo don Juanito, apoyado en 
los fragores del combate por José Joaquín Mora y José María Cañas, 
los valientes como Ney, los sin miedo y sin tacha, vivió horas de mortal 
angustia durante las largas peripecias de la lucha. Pero ni lo abatió el 
eco rudo de los cuerpos de sus compatriotas que se desplomaban al gol
pe de la muerte, ni amilanó su energía el azote de la peste que diezmaba 
los hogares, ni puso vacilación en su alma el cuadro triste de viudas y 
huérfanos envueltos en los crespones de un luto dolowso. Nada contuvo 
el esfuerzo viril de nuestro Presidente: era necesario vencer y vencedo
res fuimos contra la horda bucanera. 

• 
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¡Ah! los bucaneros ¡ah ! la triste falange de corredores de aventu
ra, g ru po informe de varias razas ligadas en sus propósitos aviesos por 
el programa de la ambición y la bandera de la codicia! Turba salida del 
fuero nacional e internacional que ultrajaba con sus torpes manos el 
pabellón de las ba rras y las estrellas, el pabellón que es emblema de un 
g ran país , en donde Costa Rica encontró siempre respetado su derecho 
y amparada su justicia: que ayer por medio Je su ilustre Cleveland nos 
llevó al abrazo fraternal con Nicaragua y que hoy, por la aug-usta mano 
de su más alto juez, repara el desgarramiento de nuestro territorio, cie
rra para siempre la angustio a disputa que intranqui!izaba nuestro pa
triotismo, dice al mundo con el eco de su autorizada palabra que Costa 
R ica no discute sin derecho y sin razón y siembra en el corazón hidalgo 
de sus hijos el anhelo de tender la mano a Panamá con el gesto fra ternal 
de qu ien concluye su querella en el seno sacro::;an to de la justicia, sin 
las amarguras de quien como Juan Rafael Mora, regó nuestras liberta
des con la sang re preciosa de nuestros mártires. 

* * * 

o es el bronce que por veces inmortaliza la forma corpórea de 
héroes sin valer; no es el mármol que presta por veces sus helados blo
ques para cantar en sinfonías de piedra las g lorias ficticias de hombres 
de un día: no es el retra to que, con ditirambos exornado, pr~dica virtu
des de ocasión, lo que requiere el patricio que nos mantuvo arrogantes 
en el rol de pueblos libres. 

Mora pide a nuestros corazones un altar en donde a diario arda 
el pebetero de nuestra gratitud : Mora es el sím bolo de Costa Rica libre 
y su recuerdo de noble valor y de romana entereza es y será la vívida 
lección en donde aprendamos a senti r el patriotismo: Mora ha de ser 
siempre en el escudo de nuestra nobleza el león rampante q ue sacude su 
melena y marcha intrépido al combate antes que rendir su fiereza selvá
tica a los grillos del prisionero: Mora es el nombre que nuestras madres 
han de murmurar al oído de sus hij os cuando les hablen de honor y 
libertad: Mora diremos cuando el destino fiero amenace nuestra bien 
ganada independencia: Mora musitarán nuestros labios cuando en la fa
miliar tertuli a elevemos el alma para adorar a Costa Ri ca: Mora es el 
emb1ema, Mora es el pabellón, Mora es la patria ... Bendito sea!!! 
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Discurso 

del )\tantenedor de los 'Jue¡¡os florales, J:.i<endado don Hleíandro Hlvarado Q uirós, 

leido c.on motivo de- l Centenario, en la velada que se celebró 

en el t::eatro Na·cional 

(fragmento) 

Se1ior Presidente de fa R epública, 

Seiíoras, Seilorilas ) ' Caba//eros: 

E l 24 de diciembre de I 8+9 tomó posesión de la Primera Magis
tratura del Estado don Juan R afael Mora. T enía entonces treinta y seis 
años y durante una década los destinos y el honor de Costa Rica estu
vieron en sus manos de hidalgo y de patriota. 

osotros somos la posteridad. Se ha extinguido para siempre el 
eco que dejaron las ardientes luchas que provocó su causa entre sus 
contemporáneos; la fami·lia costarricense quiere olvidar definitivamente 
los motivos que la dividieron y hoy reconci liada contempla, de pie sobre 
el pedestal de sus hechos imperecederos, la noble figu ra del caudillo de 
la campaña nacional. 

De estai:u-;.a medi;na, robu~to de hombros. de amplio pecho, de 
movimientos reposados. Ved ese semblante. Esa frente ancha en que 
vuela el pensamiento , esos ojos oscuros que brillan con mirada intensa, 
esos rasgos reveladores de las dos cualidades primordiales de su alma: 
la bondad y la energía. Y para pintar con un solo brochazo las virtu
des que en ese cuadro resplandecen, digamos que hay en él los caracte
res esenciales, la g ravedad, el vigor y el ai re de nobleza de los leones. 

El brillante orador y el poeta que me precedieron, han dado ya 
como síntesis de esta apoteosis la epopeya. Es la página que más se 
destaca sin duda en la vida de Mora, la afirmación voluntaria y solemne 
de mantener un pueblo li bre, el comp~emento i!ldispensable a la obra de 
los próceres de I 82 r , algo como un canje tardío del tratado de nuestra 
emancipación , celebrado a la faz del mundo y ru bri cado con la sangre 
de nuestros héroes de r 856. 

Pero Mora es también como Carril:o el hombre del progreso. Nos 
independizó de Nicaragua en lo eclesiástico al erigir el Obispado; fijó 
las bases futuras de nuestros límites territoriales, nos dio carta de entra
da en la vida diplQmática celebrando convenios ·con España, Francia e 
Inglaterra; reanudó durante la ·g uerra el vínculo · de · amistad que tenía
mos con los Estados Unidos que nos ha valido los dos laudos justicieros 
que afirman al Norte y al Sur el imperio de nuestra soberanía; dió un 
vigoroso impulso al cultivo del café en las campiñas y al cultivo de la 
intelig-encia en la Universidad y en las escuelas, e hizo de nuestra capital, 
al decir de un investigador erudito, una ciudad digna de tal nombre; es 
decir, tomó a Costa Rica en los limbos del coloniaje y le infundió la 
conciencia de su nacionalidad, disipando la penumbra en que vivían sus 

• 
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Grupo de veteranos, tomado en la inauguración de la Escuela Juan Rafael Mora 
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hijos, y luego, terminada su gestión de estadista, probó con su fin trági
co que era el jefe digno de las batallas que glorifican nuestra historia. 
Cayó en Puntarenas de pie, frente al océano inmenso, sin vendas en los 
ojos para contemplarlo, en duelo singular con la muerte, esperándola 
con serenidad viril; cayó con la misma sencillez heroica que caracteriza 
siempre el ocaso de los héroes, la muerte de los bravos. 

Sus dos más caros anhelos se han cumplido por el pueblo costa
rricense, legatario de sus ideas y de su cariño. ¿No acabamos de pre
senciar en ocasión reciente la agitación ruidosa y espontánea que se 
propagó a todas las clases sociales al solo anuncio de un amago de 
protectorado? Quizás nuestra st:sceptibilidad fué· excesiva; pero· es espec
táculo que consuela, ver que cuando se trata de rebajar nuestra libertad 
o de atentar a nuestra existencia autónoma se borran las diferencias 
sociales y políticas y se acercan los corazones. 

El amor a la patria se completa con el amor a la cultura. La na
vegación a vapor que se inició durante el gobierno de Mora nos propor· 
cionó más rápido contacto con los países avanzados y desde entonces la 
inmigración y la prensa extranjera, el libro, la multiplicidad de escuelas, 
todo ha contribuido a nuestro adelanto, al advenimiento de los tiempos 
mejores que vislumbraba el benemérito patricio. N o podría pues cele
brarse el centenario de su nacimiento, que se cumplió el 8 de febrero de 
este año, con fiesta más bella y adecuada a su memoria que este torneo, 
en que a la manera de los antiguos griegos, vamos a otorgar palmas y 
distinciones a la inteligencia. 

El arte literario, conformándonos con la definición de nuestro 
maestro Zambrana, es la interpretación ideal de la Naturaleza por medio 
de la palabra. Dentro de tan amplio criterio caben todas las escuelas, 
todas las tendencias, los clásicos, parnasianos y modernistas, puesto que 
el prisma personal para ver y juzgar las obras de arte tiene importancia 
decisiva. Don Quijote adornaba a su dama Dulcinea de encantos que 
sólo existían en su imaginación y era legítimo su cariño. Las nuevas 
ideas de lo bello exigen que el artista partiendo de lo real toque con su 

' vara de virtud las cosas y las transforme . para. su propio deleite o para 
satisfacción estética del público profano. 

Hoy nadie duda de que para los pintores y los poetas tenemos 
grandes bellezas naturales escondidas en nuestro suelo. ¿Conocéis acaso 
la cima de los Palmares, el picacho del Irazú, la pavorosa ruina que 
semeja el coliseo del Poás, o la cortina secular que domina el azulado 
anfiteatro de Orosi? Desde lo alto, cuando tl viento desgarra en jiro
nes la neblina .se divisa en esta sección de los Andes, cerrada por lejanas 
montañas, las cuencas del río Grande y del Reventazón, que caudalosos 
tropiezan en las rocas y estallan derramando sus cascadas de espuma 
como perlas sobre el musgo de las piedras y más allá, en los valles, los 
grandes árboles cuajados de orquídeas wlgantes o las palmeras que 
ponen su nota oriental en ese cuadro. Tal es la sensación de un oasis, 
que nos ofrece en su cálido regazo la pequeña Costa Rica. 
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Hl público 

Centenario 

del Benemérito General ex-Presidente de la República de Costa Rica 
Don Juan Rafael ]'-iora 

Costa Rica debe sentirse orgullosa y satisfecha. Rindiendo el ho
menaje de glorificación al Padre heroico de nuestras libertades, 
realizamos por fin el más g rande acto de justicia que la Historia registra 
en sus anales de bronce o de granito. 

Nunca como hoy ha despertado nuestro cielo más hermoso, al 
estallar bajo su dombo apacible, las salvas con que se anuncia el aniver
sario de la Independencia Patria. Porque si en un día como el de hoy, 
los hijos del suelo costarricense tienen sobra de motivos para regocijar
se por el disfrute de una libertad conquistada sin estrépitos ni violencias, 
desde esta fecha el júBilo será mucho mayor, si se considera que también 
celebramos en este 15 de Setiembre de 1914, el centenario del natalicio 
de un hombre, grande por los actos heroicos de su vida; grande, por la 
firmeza incorruptible de su espíritu; y g rande, por el amor inmenso que 
profesó a la libertad de su patria. 

COSTARRICENSES: 

Nosotros no sabemos lo que significa ese nombre: JuAN RAFAEL 
MORA, esculpido para siempre en la recia columna de la inmortalidad. 
Desde que él está ahí, a los ojos del mundo, a la contemplación de los 
pueblos, nuestro país ha hecho una. conquista mayor que cua).ltos territo
rios pudieran merecerle sus armas o sus esfuerzos diplomáticos. Desde 
que un pueblo tiene su héroe, ya consagrado por el tiempo y glorificado 
por los hombres, ese pueblo vive y adquiere personalidad propia en el 
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concierto~de las· n~ciones . ci\iili~<H;l~.s. ;: Po_rque en el. héFoe PQ está snlo el 
ciudadano, sino el país; no está sólo el hombre, sino el pueblo. El hé
roe constituye algo así como la estereotipia gigantesca de las costumbres, 
de los amores, de la religión y del patriotismo del conjunto social en 
cuyo medio vivió, creció y conquistó su gloria. Cuando el pueblo va a 
depositar sus coronas de laurel al pie de las estatuas queridas, rinde 
culto a su propia grandeza. 

Recordar ahora cuanto debemos a ese hombre cuyo centenario las 
Repúblicas de Centro América celebran con el mismo entusiasmo, sería 
labor de muchas páginas. Lo que precisa saber es que el GeneraL don 
Juan Rafael Mora luchó y se sacrificó por dejarnos una patria libl"e, y 
que al conquistar su noble propósito, realizó la epopeya más · hermo~a 
con que un hombre puede comparecer ante el tribunal severo de 16s In
mortales, reclamando su puesto. 

Años hace, y muchos, que aquella tumba donde descansan las 
cenizas del héroe, pide justicia. Por eso, a pesar de las tremendas cir
cunstancias porque atraviesa el país, nuestra }uvéntud ha-querido que la 
fecha señalada para el Centenario de Mora, río se pospusiese; y aunque 
limitándola al OÍa de hoy, I 5 de setiembre, y reduciendo las ceremon'ias 
en que se pensó al principio, quedarren pie los .actos más signi,fu;ativos 
que mayor lucimiento hab.-án de dar a los festejos. Para que éstos lle
nen a satisfacción las esperanzasae sus iniciadores, es necesario que de 
todos los pueblos de la República, vengan a la capital representantes que 
traigan el valioso com:urso de su admiración para el héroe. 

Es con ese motivo que hacemos esta publicación, llamando a todos 
los costarricenses, para que con su número , con el entusiasmo patriótico 
de sus córazoñes, contribuyan a hacer de estos festejos una apoteosis 
nacional del-Gran Patriota. 

Su memoria, para estar cumplidamente honrada, no exige pompo
sos séquitos, ni deslumbrantes ceremonias, en que se atiende más a la 
forma litúrgica que al culto del sentimiento. No; l·o que se exige para 
el éxito de los propósitos que impulsan la organización de estos festej os, 
es que la unanimidad de .l0s costarricenses traiga aquí a la capital,-y 
vaya a depositarlo al pie .del monumento levantado,-el homenaje since
ro de admiración con que todos los pueblos deben participar en este 
centenario del Benemérito General don Juan Rafael Mora; así las \ 'OCtS 

sumadas de todos los hijos de este suelo, el eco uniforme y (:;ntu siasta de 
las multitudes que aclaman al caudillo , la palpitación actlerada de todos 
esos pechos, puedan tah·ez simular aqúellas 'aclamaciones, aquel entu
siasmo, aquella ansia infinita de morir por la patria , con que los soldados 
de la Campaña acional marcharon tras su noble Jefe y pusieron el 
sello rojo éle 's~ existencia: sobré la tierra hollada por el invasor, trazan
do así fronteras difinitivas e inviolables para los que un día trataron de 
arrebatarnos el tesoro de nuestra libertad a costa de inmensos sacrificios 
conquistada. 

Modestas y sencillas las solemniáades preparadas, pero revelado
ras de los generosos impulsos que las han dado realización, se ajustadn 
al siguiente programa: 

• 

.. 
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Inauguración de la placa conmemorativa colocada en la casa en que nació el Prócer 
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L unes I4 de setiembre.-8 p. m. - Gran concierto musical por la 
banda militar de esta ciudad, en que será estrenada la Gran Marcha de 
los Héroes, escrita sobre motivos de la campaña del 56 y 57, por el dis
tinguido Maestro don Roberto Campabadal. 

Martes IS de setiembre.-s a. m.-Veintiún cañonazos anunciarán 
a los ciudadanos el Día de la Patria. 

6 a. m.-La banda militar recorrerá las principales calles de la 
ciudad tocando alegres dianas. En esta hora será también izado con 
los honores de ordenanza el Pabellón Nacional en los cuarteles de esta 
Plaza. 

8 y 30 a. m.-Se procederá al descubrimiento de la lápida con
memorativa de la primera centuria del natalicio del Benemérito General 
don Juan Rafael Mora, en la propia casa en que éste nació, ocupada hoy 
por la honorable familia Argüello de Vars, frente a la <<Alhambra.>> Di
cha lápida es el modesto homenaje que la juventud de Costa Rica con
sagra al Libertador de la Patria y en la ceremonia hará uso de la palabra 
le señor Octavio Castro Saborío. Acto continuo las escuelas de aquí 
cantarán el Himno Nacional y el Himno a los H éroes de 56, laureado 
con ocasión de estos festejos. 

9 y 30 a. m.-Gran Procesión Cívica con rumbo al Cementerio de 
esta ciudad, en donde será inaug urado el monumento con que la Nación 
glorifica la memoria del abnegado defensor de su soberanía, el ex-Presi
dente General don Juan Rafael Mora en el sitio en que reposan sus sa
grados restos. En esta solemnidad llevarán la palabra los señores Co
ronel don Gerardo Zúñiga 1ontúfar, don Camilo Cruz Santos y don 
Gerardo Vega C. En dicho acto participarán los biznietos del Ilus
tre Patricio, y uno de los héroes del 56 se acercará a colocar una corona 
de laurel sobre el venerable bronce, que a continuación bendecirá, con 
el ritual de estilo, el Ilustrísimo Señor Obispo, ejecutando en seguida la 
banda militar el Himno acional. 

Esta procesión se ceñirá al siguiente orden para el desfile: 
r .0 -Banda de clarines montados que irán en traje guerrero. 
2. 0 -Porta estandarte y g uardias. 
3.0 - Representantes de las cuatro repúblicas centroamericanas. 
4.0 -Cuerpo de lanceros, formado por distinguidos jóvenes de esta 

capital. 
5.0 -Banda militar de aquí. 
6.0-Escuelas públicas de esta ciudad, presididas por la escuela 

<<Juan Rafael Mora>> . 
7 .0 -Carros-automóvil conduciendo a los veteranos del 56. 
8.0 -Carruaje conduciendo a la familia del Benemérito General 

Mora. 
9.0 -Cuerpo de Jefes y Oficiales de esta Plaza. 
ro. 0 -Carroza alegórica simbolizando el triunfo y la gratitud de la 

República . 
rr .0

- Altos Poderes del Estado y ex-Presidentes que lo han 
regido. 

12.0 - Cuerpo Diplomático y Consular, Ilustrísimo Señor Obispo 

• 
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de esta Diócesis, Venerable Cabildo Eclesiástico, Gobernadores y Muni~ 
cipalidades. 

1 3.0 -Ateneos, Facultades, Corporaciones, Sociedades Obreras, 
Centros y Clubs establecidos en el país. 

14.0 -Üil rozas conduciendo las ofertas al Libertador. 
15.0 -Público en general. 

N OTA.- S e r uega a Jos ciudadanos d e la R epública por tar du ra nte los feste jos, e n la solapa o 
en el p echo los colores de la Randera Naciona l, y del m is1;,0 m od o, guardar la mayor 
compostura e n todos los actos, respetando especialmente e l orden del desfile arriba 

indicado. 

PoR LA J u NTA PATRióTICA 

ÜCT A VIO CASTRO SABORÍO 

H los obt'et<os 

Invita a todos los obreros del país a concurrir a los festejos que 
con motivo del centenario del natalicio del Libertador de la Patria, Be
nemérito ex-Presidente de la República General don Juan Rafael Mora, 
tendrán verificativo el 15 de setiembre a las 8 a. m. 

Con tan patriótico motivo se señala la Plazoleta del Edificio Metá
lico para organizar el desfile que irá a la colocación y descubrimiento de 
la Placa Conmemorativa y luego al Cementerio de esta ciudad en donde 
será inaugurado el busto del insigne ciudadano Mora. 

Se suplica la puntual asistencia de todas las clases trabajadoras de 
Costa Rica, para que cooperen con nosotros a esta obra de justa repara
ción y gratitud nacional en honor del esforzado caudillo de nuestra 
libertad . 

Por la Directiva, 
Jos:E J. LoRÍA, 

Secretario 

N OTA.-Se encarece a todos los ciudadanos po r ten du rante tales actos, en la solapa , lo colo
res de nuestra bandera nacional. 
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H. los "~t~t'anos 

'Junta pa tríótica 

~ro-'Juan Rafael Jifera 

Seilor don 

Esta Junta Patriótica en el deseo de que las fiestas centenarias en 
honor del insigne Caudillo libertador de nuestra amada Costa Rica, sea 
también un modesto tributo de gratitud y de respeto, hacia todos los 
que con él colaboraron en la conquista santa de nuestra autonomía, ha 
dispuesto invitar, para que asistan a dichos actos, a todos los heroicos 
veteranos de aquellas gloriosas jornadas de 1856 y 1857. 

Con tal motivo tengo el placer de dirigirme a usted para que, 
como miembro que es, de esa augusta legión de bravos luchadores que 
opusieron al audaz invasor la invencible coraza de sus pechos, reducién
dolo a la más completa de las derrotas, se presente si a bien lo tiene, el 
martes quince de setiembre, a las siete y media de la mañana, portando 
sus medallas y demás insignias que a su categoría militar correspondan, 
en el taller de Obras Públicas, frente al Parque Morazán, de donde sal
drán los carros automóvi l que los conducirán a tomar parte en la Gran 
Procesión Cívica que irá al Cementerio a inaugurar el Busto del Bene
mérito General don Juan Rafael Mora, Jefe heroico y abnegado de aque
llas memorables campañas que iniciaron para nuestra Patria una era de 
libertad y de progreso. 

Somos de Ud. sus attos. s. s., 

OcT. CASTRo SABORÍo 

H. las H.ltas Dígnídad~s 

'Junta pa tríótíca 

Pro-'Juan Rafael J"[ora 

SEÑOR: 

JOAQU fN BARRIONUEVO 
Secretario 

San José, 12 de setiembre de 1914 

El Comité organizador de los festejos en memoria del Prócer de 
nuestra libertad, Benemérito General don Juan Rafael Mora, con motivo 
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de cumplirse la primer centu ria de su natalicio, tiene el alto honor de 
invitar a . . · . . . .... . . . ... . . .. .. . . . .. ... . .. . . 
a dichas solt> mnidades, que tendrán verifi cati vo el próximo I 5 de este 
mes, a las 8.30 a. m., y que consistirán en la colocación de una placa 
conmemorativa del Centenario en. la propia casa en que nació el ilustre 
ciudadano Mora y que hoy ocupa la di stinguida familia Argüello de 
Vars, frente a la << La Alhambra >> y termi nado este acto, seguirá una 
g ran Procesión Cívica Mi litar con rumbo al Cementerio de esta ciudad, 
en donde será inaugurado el h10numento que la ación cnnsagra a su 
recuerdo , en el sitio en que reposan los sagrados restos del insig ne 
Bienhechor. 

La asis tencia de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
a tales'' actos llen::trán de justa ·sati sfacción a los miembros de esta Junta 
Patri óti ca. 

De usted atentos s. s.,-Octavio Castro S .,-Alejandro Alvara
do,-Guillermo Vargas,-Angel Orozco, - Gerardo Zúñiga M., - Joaquín 
Barrionuevo,-Secretario. 

N OTA.-La s ofre ndas fl orales serán reci bidas en el tall er d e Obras P úblicas de d onde 
saldrá n las carrozas. 

Es cue la " Juan Rafael Mo ra" 
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Discurso 

pronundado en nombre de la ju"entud de Costa R ica, por don Octa\1ÍO Cast ro Sabor\o 
en el acto de descubrir la placa conme · ora ti"a en la casa 

en que nadó el N roe 'Jua n R afael Mora 

SEÑORES : 

Descubrámonos ante la cumbre poblada de auras de gloria, en la 
que parece escucharse aún los gritos del triunfo y los hurras clamorosos 
del combate! 

Sí! Descubrámonos reverentes ante la cumbre. Don Juan Rafael 
Mora , a quien hoy los pueblos glori'fican, es la cima más elevada del 
patriotismo y de la dignidad costarricenses. 

Entre esa benemérita legión de próceres y de héroes que crearon 
nuestra nacionalidad los unos , y la defendieron a costa de cruentos sa
crificios y memorables hazañas los otros, de la tiranía y la invasión bu
caneras, se destaca de modo brillante y solemne la altiva y magnífica 
figura de don Juan Rafael Mora, simbolizando el genio redentor de la 
patria. 

Hay en la azarosa vida pública de este preclaro varón, pasta para 
todas las grandezas, material para todos los heroísmos, alma y corazón 
para todas las excelsitudes, dolores y martirios. Por esto su austera fi
gura será eternamente un ejemplo de prohidad y abnegación, trazado 
con caracteres hechos con estrellas en el cielo de nuestras conciencias, 
que alumbra en este instante el alma de la patria, que celebra alboroza
da y feliz, la primera centuria de su nacimiento. 

Al despuntar la anrora del día de hoy, bañando con el torrente 
bienhechor de su luz los amplios horizontes de Costa Rica, y cubriendo 
con su irizado manto hasta las más encumbradas cimas de sus mon
tes; al escuchar el -sonante esta~ido del cañón que retumba en los es
pacios, como ecos de lucha, y oír allá ·a lo lejos, la vibradora trompeta 
de las batallas que saluda con sus agudas notas el despertar de este día, 
sentimos que nós habla el corazón y nos dice que hoy es mañana de 
gloria , de júbilo, de alegría infinita , pues que el sentimiento nacional 
conmemora con cantos de apoteosis y dulces armonías, el recuerdo del 
soldado valeroso que llevó nuestro amado pendón a la más alta torre 
de la victoria y del honor. 

Y al contemplar con los ojos del espíritu el hermoso cuadro que en 
este día histórico presenta la patria, in{mdase también nuestra alma de 
viva emoción, de ardoroso entusiasmo, al rememorar su gran pasado de 
gloria, y nues-tro sér se prosterna de hinojos ante la egregia personali
dad del prócer sublime que lo sacrificó todo: hogar, opulencia, dinero, 
tranquilidad y hasta su misma sangre, por redimir de absurda y torpe 
esclavitud a su pueblo amado, y conquistar, a trueque de doloroso tor
mento, lo más precioso y querido para los hombres y las naciones dig-



0 
> 
¡::: 
<( 
_¡ 
(/) 

<.!) 
w .. _¡ 

<l: w 
_¡ 
a::J 
~ 
-..J.. 
C/) 
..¡;: 

.... u 
UJ 
r-
o 
.....J 
a::J 
es 

101 

nas: la libertad, que es el talismán creador de todos los altruismos y de 
todas las más nobilísimas acciones, que fué también el único sentimiento 
que le dio bríos y energÍa> a nuestro ilustre patricio para lanzarse, cual 
legendario titán, al campo rojizo de las batallas, y de ofrendarle después 
de espléndido triunfo , perfumados ramos de laurel a la diosa Costa 
Rica, objeto solo de sus generosos empeños y altos anhelos, vértice a 
donde convergieron todas su miradas, llenas de las más puras espean
·zas de futura felicidad para esta tierra, motivo de todos sus amores y 
afectos. 

Don Juan Rafael Mora es, sin lugar a discusión, el héroe represen
tativo de nuestra patria: en él · -se -· confu-nden~en •r;ar.o · ·c0nserGio •todas Jas 
virtudes cívicas y morales que deben formar la coraza de los predestina
dos, de los grandes elegidos, y en su amplio espíritu de ciudadano, de 
Jefe de Estado, de guerrero y de mártir, hubo siempre campo fértil para 
todas las ·legí timas aspiraciones, 'para· todos los ·sanos impulsos, y en el 
alma de este caudillo de grandes abnegaciones, no existieron jamás 
sombras viles que marchitaran su fulgor, ni vergonzosas claudicaciones 
que ruborizaran su conciencia; en aquel hombre insigne, templado en el 
fragor de los más rudos combates contra la adversidad, todo fue siem
pre patriotismo y lealtad, todo fue siempre sujeción al derecho y a la 
ley; y cuando hayan pasado los años y la historia serena y justa, for
mule su fallo, libre de mezquinos apasionamientos y estrechos egoís
mos, propios tan sólo de ambiciosos mediocres; cuando el análisis de 
otros días futuros juzgue su obra de libertador y repúblico, trace su 
veredicto inapelable, sabremos entonces que don Juan Rafael Mora, 
el Jefe incomparable de nuestra magna epopeya, que el sacrificado de 
la Angostura, a quien ni la traición ni el dolor lograron abatir,-porque 
le acompañaba la justicia y el amor de los pueblos,--=brillará eternamente 
con luz propia en la constelación de los inmortales, y que de su nombre 
esclarecido tendrán recuerdo imperecedero todas las almas en que 
flamee una bandera de rebeldía y de libertad. 

Hay un punto de fraternal unión que enlaza de modo sugesti vo 
la vida de nuestro prócer eximio con la del más glorioso de los caudi
llos del nuevo mundo, Simón Bolívar, genio profético que realizó el mi
lagro de hacer surgir naciones con la vara de su fe inquebrantable y 
de efectuar hazañas inconcebibles, qu'! más parecieron delirios de un 
loco que resoluciones de un general, y que escribió con la punta de su 
sable,-vengador de una raza-en el ara santa de la patr:a el triple 
evangelio: unión , paz y libertad. 

Dice un distinguido escritor que en Bolívar se representaron todos 
los caracteres de nuestra altiva América: sus montañas , su cielo, sus 
volcanes, su sol, sus noches, sus lagos,-y yo pienso que en nuestro don 
Juanito también se manifiestan de modo singular, dentro del marco de 
nuestro país, esos ca;·acteres naturales que he mencionado.-También 
Mora sintió en su pecho arder la brasa inextinguible de nuestros volca
nes,· y su alma palpitante de heroísmo experimentó el quemante ósculo 
de fuego que desde el cielo le enviara nuestro deslumbrante sol tropical, 
y su anchurosa frente de pensador fue oreada más de una vez por los 
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ramOS de fragante laurel arrancados tJOT manos cariñosas que penetraron 
en el seno de nuestras vírgenes selvas para traer gajos de aquella som
bra preciosa y coronar en él , al símbolo de la República salvada. 

Sí! Don Juan Rafael Mora también contempló como t'l gran Bolí
var, a través del brumoso prisma del tiempo, el paso fugaz del Dios 
Exito por nuestras extensas llanuras, convertidas en un instante en cam
pos de victoria, y su voluntad y su altivez indómitas, tuvieron siempre 
la imponencia y la firmeza de nuestras rocas, la amplitud de nuestras 
llanuras, el oleaje inquieto de nuestros mares, en los que el Astro Rey 
doblega humillado su haz de rayos . 

. . . Y después! A la hora de la suprema prueba, cuando el cruel 
ostracismo amargaba sus días, cuando la veleidosa Fortuna le da la es
palda y ya no sonríe, lo contemplamos augusto y sereno en su honda 
desventura, y sólo- comprendemos que por su sér, pasa, lenta, una in
mensa procesión de desengaños y de tristezas, y su corazón semeja en
tonces las noches frías del crudo invierno, es aquí cuando experimenta, 
como Bolívar, la angustiosa soledad y el fatal desamparo de su alma, 
después de tantas luchas gigantes, después de tantos pensamientos 
excelsos, en bien y para gloria de esos mismos pueblos que en un mi
nuto de irracional vehemencia, ceban en estos dos mártires de la justicia 
y del derecho universales, · todo el encono de sus añejos odios y envidias. 

Bolívar en el blanco y solariego páramo de San Pedro Alejandrino; 
Mora en los abrazadores arenales de la Angostura . . . Ah! pero no ha
blemos de la maldad de los hombres, que es día de históricas remem
branzas, que nos repletan el corazón de inefable alegría y de santo 
orgullo; reconstruyamos el espectáculo que ofrecía esta ilustre ciudad 
capital cuando el estrépito de la guerra se avecindaba como un lúgubre 
cortejo de fantasmas, allí en nuestra frontera del Norte. Recordemos las 
proclamas de Mora, del 20 de noviembre de 1855 y 1° de marzo de 
I 856. ¿Qué son aquellos bel'os cantos, de la otra nueva Iliada ameri
cana, sino el grito sobresaltado de la patria, hecho verbo de fuego , que 
llama a sus hijos a la guerra santa de su verdadera emancipación? En 
qué idioma fueron escritos, en qué lengua pronunciados, cuál fue el se
creto que tuvieron, cuál fué su sentido exacto, que de humildes campe
sinos brotaron como por encanto, apuestos guerreros y bizarros lucha
dores, y que convirtió en cortos días un pueblo sencillo y tranquilo, en 
una legión de esforzados paladines, dignos de la epopeya! 

Por eso, el eco de aquel verbo demoledor de tiranías vibra aún en 
nuestros pechos, y es trueno que espanta a los opresores de pueblos dé
biles, y es antorcha que incendia el templete de oro en que acechan los 
mercaderes, y es sol de libertad que se prendió en la diadema de la Re
pública para iluminar sus pasos al través del tiempo y de las edades! 

Sí! aquellas bélicas proclamas de Mora fueron el salmo ele «Víspe
ras>> que preparó a toda aquella pléyade de varones , fautores de toda 
clase de sublimidades, fueron el himno precursor de las inolvidables 
hazañas de Santa Rosa , y su tremenda carga, ele Rivas sorprendente 
que inspira en el humilde Santamada el her_oísmo infinito de su acción 
benemérita, y que, al igual que Ricaurte lo convierte en inmortal suici-
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Los biznietos de don Juan Rafael :Mora 

que descuhrieron el busto del Prócer en el Cementerio 
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da que a despecho del cierzo que todo lo corroe, vive y perdura en e1 
bronce. Y de seguidas, San Juan, San Jorge, Sardinal , la casi legenda
ria desaparición del bergantín <<Once de Abril>>, en el que no se escu
cha, mientras el barco se hunde en las azules profundidades del océano, 
más que un solo grito, que más parece el estallido de las almas de 
aquellos soldados incomparables: VIVA CosTA RICA LIBRE, VtvA MoRA! 
Y tantos otros hechos de armas, llevados a feliz término por aquel im
provisado ejército, alentado y nutrido con la sola leche que de los flacos 
senos de la patria brotara: amor, libertad, justicia ... ! 

SEÑORES:-Viva siempre en nosotros el recuerdo de los mártires y 
próceres que nos dieron , después de brava pelea, esta patria que hoy 
disfrutamos y vayamos en espiritual peregrinación al templo de la his
toria, y desfilemos reverentes ante sus manes queridos; evoquemos su 
gran pasado de luz y quememos en su honor, todo el incienso de nues
tro ingenuo afecto en los pebeteros de nuestro corazón. Porque aquellos 
beneméritos que alentaron altísimos ideales, nos recordarán siempre 
aqueJla edad sencilla, digna y pura de la República, y nos hablarán con 
sus virtudes a toda prueba, y su austero civismo, de las luchas formida
bles de hace 58 años, de aquel desigual duelo a muerte, en que fue cu
bierto de fragantes guirnaldas nuestra veterana bandera tricolor, que 
como lábaro santo llevaban en sus vigorosas manos aquellos bizoños sol
dados, y nos dirán , cómo se llevó a cado nuestra efectiva independencia, 
pues estaba en los designios del Altísimo que nuestros abuelos habían 
de sellarla con sangre de sus propias venas:-y nos contarán del coraje 
y del talento de unos, de la bravura y audacia de otros, y como, fundidos 
todos éstos patrióticos anhelos en el más ardoroso crisol de libertad na
ció al mundo una patria libre para hombres libres y leales a las devo
ciones de la República. 

No olvidemos nunca a nuestros fundadores, ellos son el fanal que 
nos alumbra el futuro, y sólo a ellos y a Dios , invocaremos en nuestros 
días de duda y desmayo, que también desde sus fosas nos sabrán infun
dir aliento para rechazar con altiva entereza de ánimo cualquier invasión 
advenediza o corruptor despotismo, que como negra flor de pantano 
surgiera en nuéstro amado suelo. 

Sí! tengamos fe en ellos·, y que sean el Dios tutelar que inspire en 
nuestros corazones todos los más buenos actos de que seamos capaces. 

La patria se conquista dos veces: con la espada y con el arado, 
así nos lo enseñaron los romanos. Y si don Juan Rafael Mora y su pu
ñado de valientes la conquistaron después de dolorosos derramamientos 
de sangre con la espada libertaria que blandiera su brazo, toca a noso
tros mantener esa conquista por el arado, por la paz, por la sagrada ar
monía que debe imperar en la familia costarricense, para que ganando 
el tiempo perdido en inútiles devaneos, nuestra querida tierra sea al fin 
lo que soñaron aquellos probos ciudadanos: el emporio de la civilización 
y el progreso. . . _ 

Iniciemos hoy nuestra misión ,-y en esta hora solemne, en que la 
juventud de Costa Rica consagra, con el mármol cincelado, de modo 
imperdurable, el sitio en que se meció la blanca cuna del restaurador de 
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la patria, hagamos el propósito firme ante su memoria, de que en este 
país, no habrá guerras fratricidas y abominables revoluciones por menti
das doctrinas de partido; que siempre respetaremos la voluntad de sus 
pueblos, y rendiremos sincero culto a la República en todos conceptos 
cumplida. 

Hoy las almas se con
gregan bajo el palio de su 
recuerdo amable que como 
amplia bandera de fraterni
dad une a todas las volunta
des y a todos los hijos de 
Costa Rica, para renovarle 
a la República el juramento 
que aquellos luchadores in
trépidos formularon ha poco 
más de medio siglo, en los 
campos de lucha, de disfru
tar patria libre o sucumbir, 
teniendo por única mortaja 
los jirones de su diáfana en
seña. 

Y tú, oh Padre Liber
tador! no desampares al pue
blo que lleno de jLibilo en
tona el himno de tu apoteo
sis; repiétalo de tus virtudes 
insignes y condúcelo como 
ayer por la senda del decoro 
y del honor, tú que fuiste 
<<el caballero sin miedo y sin 
tacha>> ; no olvides a Costa 
Rica, que hoy levanta la pe
sada losa de ingratitud con 
que cubrieron tu nombre 
los malos hijos de este sue
lo.-Gloria a tí, pueblo de 
1856 y 1857. ¡Salve, nido 
de hidalgos! 

SEÑORES: - En nom
bre de la juventud de Costa 
Rica, entrego a la Patria y 
a la Historia este mármol 
conmemorativo! 

H E D ICHO. 

-
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Placa conmemorat iva del nacimiento del G eneral M ora, 

colocada en la casa en que 'nac ió 

Homenaje de la juventud de Costa R ica 
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Discul'so 

dd Coronel don Gerardo Z úñiga )\'lontúfar, 

en el acto de descubrirse el Br;:,nce consagrad:: al Libertador 

SEÑORES: 

El noveno Presidente de Costé\ Rica, cuyas cenizas guarda una 
loza de este cementerio, muerto fué rpor balas costarricenses sobre un 
jobo cuyas lúg ubres ramas mecen los vientos marinos de nuestra a rdiente 
región del Oeste. Pagó con la vida su acendrada devoción al terruño, 
naufragando en el piélago tenebroso donde los hombres consumen el 

· sentimiento de humanidad y tórnanse sordos ante otras observaciones 
que no deriven del raciocinio unipersonal. 

Hija adoptiva del cálculo frío, la P,Olítica, nada sorprende lo que 
en sus páginas nos muestra su desarri1onía infiüita, las flagrantes contra
dicciones y la mentira tradicional. · 

Desvalido y proscrito, ciego como Edipo y sin otra compañ ía que 
la de una hij a que le si rvió de Antigona, terminó su preciosa existencia 
quien en Chacabuco· y Maipó libró recias batallas por la libertad de un 
mundo; y en la selva de Berruecos derramóse la sangre de Abel, según 
la sentida frase de Bolívar. para recompensar al hombre de existencia 
diamantina que selló la independencia de América en las cimas g loriosas 
del Condorcanqui. Qué de extraño entúnces, que el primer protagonista 
de nuestra historia nacional ung ido en 1856 y r 857, muerto y excecrado 
en 1 86o, sea elevada a la apottosis su memo ria hoy en 1 9 I 4? A la pre
sente generación corresponde la misión de justicia, e l encargo ennoble
cedor de consagrar el nombre venerado del Alcides nuestro , quien con 
su maza proscribió la exclavitud del suelo centroameri cano y con su 
ejemplo enalteció las virtudes de la raza . 

Sin ser un guerrero, ni un legislador insigne, don Juan R afael Mo
ra representa el pensamiento y el corazón de una época aciaga, en que 
el tranquilo labrador de nuestros lares viose impelido a empuñar las 
armas de combate para levantar la cerviz de Centro América, oprimida 
por la audacia y la aveQtura. 

En.el desempeño de tan .ardua y gení:ilicia misión, •· cumplió como 
bueno, dió timbre a nuestra historia nacional , legó un ejemplo a la pos
teridad, ejemplo que vivo en el espíritu del país constituirá siempre un 
reactivo poderoso en los momentos de confusión y flaqueza . 

Dejémosle durmiendo el sueño misterioso de la muerte mientras 
la patr!a consagra su recuerdo en el día de su centenario y mientras 
nosotros descorremos reverentes el velo de su busto, al abrigo de la 
bandera tricolor honrada con sus hechos y amada de su corazón. 

.. 
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Discurso 
de don Camílo Cruz Santos, pronunciado en el cementerio 

al descubrir el . bronce consagrado al prócer 

SEÑORES: 
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Mirad cómo se destaca bajo el oro férvido del sol el perfil ancho 
y severo del Prócer, cual titánico atalaya que diera a su Pueblo y a su 
Raza el grito patriótico de alarma. Mirad cómo este busto egregio es 
un faro que esplende y un b!"azo que señala; un brazo que señala a las 
generaciones del porvenir la senda del honor y de la libertad, la senda 
única! Y pensad cómo este símbolo que hoy se encumbra sobre un zócalo 
de mármol, entre· la augusta paz del cementerio, es la etapa final de un 
éxodo doloroso y amargo que arrastró ar bústo de desdoro en desdoro, 
de vergüenza en vergüenza, hasta caer en medio de barricas y alquitra
nes, víctima del desdén olímpico de nuestros pequeños-grandes hombres, 
bajo el martillo de un remotador de t Aduana!. .. Justo pago que una 
generación enclenque da a las hazañas del Héroe; tributo digno de los 
estadistas que de concesión en concesión han ido entregando al extran
iero el suelo querido; natural y lógica actitud de los que un día pusieron 
su talento o su influencia al servicio del contratista aventurero, contra los 
sagrados intereses de la Patria. 

Empero, olvidemos en este gran día nuestra miseria; olvidemos 
que sólo es busto modesto, en apartado camposanto, lo que debiera ser 
monumento insigne, en plaza pública; y, elevemos ante él nuestros espí
ritus hasta la comprensión amplia y justa de su obra, y celebremos en 
él, no al paladín de las derrotas filibu steras, sino al costarricense modelo, 
al patriota eximio, al ciudadano de ánimo firm e y entero corazón, cuya 
grandeza salió del marco exiguo de su país y de su época. 

Porque en él todo era grande: su hombrí<~; su lealtad; su empeño 
heroico; grande el prestigio sonoro de su nombre, y más grande aún, el 
estoicismo con que supo encamir.arse al holocausto. Grandeza simple y 
humana, cual ninguna digna del himno y del bronce, porque más grande 
que el héroe y sus proezas fue siempre en él la magestad del hombre! 

Era fuerte; era justo; tenía la magnífica serenidad de un roble , y 
ojos de águila que escruta el hmizonte ... Cuando el huracán de la guerra 
azotó nuestras fronteras, Mora no contó los buitres invasores, y fuése 
contra W'alker acaudi llando un pueblo de labriegos . 

Fue sordo a la voz de la «cordura>>; que por boca de Sancho fus
tigaba sus bizarros desmanes de quijote, que en sus venas bullía sangre 
heroica de España, no la linfa oscura de los mercaderes fenicios. Y des
preció el miedo disfrazado de prudencia, y llegó viril a las batallas, loco, 
con esa magnífica locura de salvar una Patria y una Idea! 

. ... Y triunfó! 
Entre relámpagos de acero, en trilog ía de inmortal renombre, ce

lebró el caudillo sus bélicas nupcias con la Gloria, y al volver entre sus 
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manos la Bandera, toda llena de cicatrices, parecía, bajo la comba azul 
del horizonte, un fúlgido girón de la victoria traído hasta la Patria por 
el viento! 

Y, después? .•. 
La democracia pagó con el exilio al Prócer, encumbrando a los 

mercenarios y g lorificando a los traidores. Esa democracia que encadenó 
a Bolívar, que asesinó a Sucre y a Morazán, mató también a Juan Rafael 
Mora. 

uestro caudillo calló gallardamente, con la faz serena y voces de 
paz entre los labios ... No encontró la muerte ante las balas de Walker; 
como al Mariscal ey-que no pudo hacerse matar por el enemigo
debía partirle el corazón un plomo hermano. Tenía que ofrendar a los 
pequeños «la trágica expiación de su grandeza>> ... 

Presagios siniestros estremecen los amplios horizontes de la Amé
rica Hispana; ya perfi lan sobre las crestas de los montes sus ávidas silue
tas las águilas del Norte. El futuro está preñado de sombras. Oyense 
los aletazos de conquista que anuncian la pérfida cohorte... Oh Mora! 
no despiertes! Ya no habrá en tu nativo solar quién la resista ! Nadie 
empuña el fusil! ... Vivimos en el reinado del Silencio, y nos ordenan el 
miedo por consigna. 

Tu sangre, oh Mora! no engendró varones fuertes que empuñaran 
cual tú nuestra Bandera. Nuestros hombres, en vez de las espadas que 
esgrimieron antaño los abuelos, arrastran por tierra las rodillas! Ya no 
verán nuestros jocundos campos la lucha abierta en épico palenque; que 
esta generación sin fe, ni ideal, ni g loria, desdei'ía los patricios homena
jes, y recibe a los Bárbaros con flores! 

Discurso 
pl'onunc:lado por don 6 el'al'do Vega C., ante el bronce del Líbertadol' 

como Delegado de la Sociedad f edel'al de 'Crabajadol'es 

SEÑORES: 

No encuentra el corazón humano un signo dt excusa aunque haya 
que saltar a duras penas las vallas de la pobreza intelectual, para apor
tarse con júbilo de ferviente entu iasmo a participar en los sagrados 
movimientos del patriotismo; ni es el dictado sincero y justo de la con
ciencia de los hombres que sienten precipitarse por sus venas turbiones 
de sangre libertaria, el que obliga a enmudecer como ateridos derrota
dos cuando repercuten en lontananza cual eco de victoria, las hurras 
entusiastas que llevan en sus ondas los divinos clamores de la Libertad. 



• 

Desfile de la procesión ci v'ca al Cementeri o Gene ral 
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Por eso al encomendar a mi casi débil capacidad una misión tan 
enorgullecedora y altiva como es la de loar a los héroes del amor in
mensurable -a la Patria, ha de caber en el pecho agradecido de un patrio
ta,-si la encomienda resulta satisfactoria como la impulsa el corazón,
una satisfacción infinita que llevará al convencimiento de haber cumplido 
con un deber propio y de haber sabid~ corresponder a las justas y 
vehementes aspiraciones de los obreros de Costa Rica. 

A! ser el portavoz de sus sagrados instintos, lleva la inspiración 
un entusiasmo Íntimo y el cometido el orgullo de una honra inmerecida. 

En todos los corazones centroamericanos, donde resida con santo 
anhelo el amor y el reconocimiento justos, se aceleran hoy con más en
tusiasmo que nunca las palpitaciones del patriotismo. Y es que la His
toria con sus indelebles tintes de veracidad, enseña al mundo de los 
modernos las epopeyas y las glorias de los antiguos, haciendo que el 
eterno calendario del tiempo consagre . en sus infolios las heroicas cruza
das que hicieron los patriotas en pos de la santa Libertad. 

Así como la Francia guardará por siempre en camarín de oro la 
veneranda efigie de apoleón I, y la América Latina entera llevará como 
símbolo de libertad el nombre de Bolívar, así Costa Rica en medio de 
su pequeñez que es emblema de heroísmo y con ella toda la América 
Central, guarda imborrable el recuerdo del patricio Juan Rafael Mora, 
que con el febril entusiasmo de los patriotas de corazón se lanzó al re
clamo justo en unificación de sus facultades y de sus conciudadanos para 
que la horda invasora del filihusterismo no arrebatara traidoramente el 
rico baluarte de la autonomía. 

Y fué el prócer costarricense a quien hoy se elevan himnos de glo
ria,-genio del valor y el carácter,-quien declinó el mando en los mo
mentos de suprema angustia, de iracunda confusión en que se evocaba la 
tragedia de la sangre por el honor patrio, para emprender con heroísmo 
napoleónico y a la cabeza de sus compatriotas, la defensa. 

Una proclama que era la viva voz del patriotismo forjada con fra
ses casi familiares, bastó para que toda el alma nacional confundida en 
efusivo abrazo se sintiera un solo corazón ofendido. 

La decisión heroica marcó ineludible la ruta de la defensa. Y el 
Presidente Mora, sintiéndose .el más humilde pero a la vez el más altivo 
de los costarricenses, así exclamó a sus compatriotas: 

<<A la lid , pues, costarricenses ! Yo marcho al frente del ejército 
nacional. Yo, que me regocijo al ver hoy vuestro noble entusiasmo, 
que me enorgullezco al llamaros mis hijos, quiero compartir siempre con 
vosotros el peligro y la gloria .>> 

Sucediéronse entonces las reyertas contra el filibustero donde el 
costarricense puso a prueba su heroísmo y su amor patrio. 

Y tras una larga contienda que nos describe remembranzas de vic
toria, pudo el ínclito Mora regresar con orgullo envuelto en la inmacu
lada bandera tricolor. · 

* * * 

• 

" 

• 

" 
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El alma del obrero centroamericano debe recoger el glorioso pa
bellón azul y blanco-hoy hecho girones por los conculcadores,-para 
rehacerlo con su sangre y que A a mee en las cumbres del Derecho, sa
cándolo vencedor· en la a;ugu~ta lucha. por la Democracia para que vaya 
inmaculado como tremoló en el bridón del guerrero Jerez; uniéndose en 
el abrazo fraternal del patriotismo, con un gesto épico, en ademán de 
lucha_y con la mirada vuelta al infinito, para decir a los bucaneros, cuya 
águila se percibe en el horizonte en actitud amenazante:-que en las ne
vadas cumbres Andinas tiende su vuelo potente el Cóndor audaz: que en 
las vírgenes montañas centroamericanas revoletea el bravío Quetzal, 
símbolo de nuestras energías:-que preferimos la Cicuta que apuró el 
filósofo antes que la Esclavitud que anhelan los traidores:-que sabre
mos templar nuestros aceros en los rojos fulgores que destélla ese sol 
que no se ha hundido todavía y que se llama Juan Rafael Mora:-que 
vivificaremos nuestras almas en la luz inagotable que irradia la figura 
esbelta de la Libertad ..... 

Y nuestras voces vibrantes de entusiasmo y alegría han de reper
cutir en todos los apartados rincones del Universo, porque en torno de 
nosotros está la mirada, del insigne PJ:"Ócer que hería como la Aecha de 
Tell; está su pah\bra cuasi divina que c·aía como una bomba explósionan
do en la vieja selva de todas las ambiciones que han caminado en las 
espaldas de la tradición,-siempre fuertes,-como las alas del huracán. 

La .remembranza de la magna fecha que . celebramos trae consigo 
la meditación sobre su pasado, porque la Patria centroamericana, que un 
día como hoy nos legaron, grande en su pequeñez, ios valientes próce
res del año I 82 r, se desespera, se angustia en el naufragio de las ideas, 
porque oye el siniestro trotar de Jos liberticidas; porque ve que muchos 
de sus hijos se doblegan como parias; porque siente Jos martillazos que 
en su corazón está dando la deslealtad. 

Y ahora que vamos pasando la mirada p0r el sagrado libro de la 
Historia; ahora que vamos despertando las sombras heroicas y exhuman
do las ilustres figuras , ellas, al incorporarse llenan de sublime estupor y 
de gratitud inolvidable a las generaciones que las ven salir de la pe
numbra. 

Quién no admira la figura de: eximio patricio en la guerra y en la 
paz? 

En la g uerra llamando a sus compatriotas para que se aprestaran 
a empuñar el arma. 

En la paz,- que es una de nuestras sublimes idealidades, - invi
tando a los soldados para que comulgaran en el altar de la P<ttria, para 
que festejaran en el opulento banq·uete de" la Fratern.idad, el triunfo. 

He aquí otra de sus más bellas proclamas, que lanzó al ejército el 
rr de enero de 1857: 

<<Habéis cumplido dignamente vuestro deber para con la Patria. 
-Ella sabrá recompensaros.-Dios premiará vuestros esfuerzos.-Nada, 
nada os ha detenido.-Loor a vosotros!-La subordinación, el valor, la 
constancia y arrojo os han hecho admirar de propios y extraños.-Vues
tros compatriobs os vitorean desde aquí, orgullosos de llamaros herma-
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nos.-Yo uno a ellos mis felicitaciones velando siempre por vosotros. 
Continuad siempre unidos con ese tesón, con esas virtudes, y con ellas 
conquistaremos una paz duradera, gloriosa y fecunda para· la Patria.» 

Así exclamó el insigne patricio cuando la guerra terminó, y estas 
frases que son la salmodia del Bien habrán de perdurar en el alma de 
los costa-rricenses como urra- consigna . .;>santa ' d~l · Patriotismo; c0mo una 
lección imborrable en la memoria de los hombres ·agradecidos que en
vueltos en la bandera de la Paz, recibiendo los dardos de oro del sol de 
la Libertad ,van recorriendo el luengo camino de la existencia proclaman
do ante las g.enera<riones presentes y venideras la doctrina c;te¡.:namente 
fausta de las reivindicaciones. 

He dicho. 

Busto del General Mora en el Cementerio General, 

inaugurado el 15 de setiembre de 1914 
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Las fiestas 
dd Centenario de )'lora resultaron esplindídas 

Las fiestas conmemorativas del Centenario de Mora, resultaron en 
verdad más solemnes y animadas de lo que el público esperaba. 

Lo que hace alto honor al organizador de las mismas, don Octavio 
Castro Saborío, a quien nos complacemos en felicitar muy sinceramente. 

Esto en cuanto á los festejos cívicos; la velada en el Nacional fue 
organizada por otros miembros del comité respectivo. Dicho lo cual 
pasamos a narrar en detalle las solemnidades aquellas. 

En la ciudad, desde la mañana hubo mucha animación. 
Por las calles un constante ir y venir de gente, eso añadido al 

extraordinario movimiento de coches y autos, daba a la población un 
aspecto realmente interesante. . 

A eso de las 8 a. m. un grupo de jóvenes de lo más distinguido 
de nuestra sociedad, elegantemente uniformados de blanco, sombrero de 
pita con el ala doblada atrás, relucientes polainas de charol, bandera 
tricolor cruzada al pecho y montados en elegantes y briosos corceles, 
recorrieron, al toque de una música de clarines, las avenidas principales 
de la capital ; esto contribuyó a despertar en l2.s masas un entusiasmo 
patriótico grande. 

A las 8.30 salieron del Parque Morazán la carroza alegórica, los 
omnibus y coches con los veteranos del 56 y 57 . 

Seguía a la línea de vehículos un público numeroso, que entusias
mado vivaba a la República, al recordado e ilustre prócer y a los vete
ranos . 

Muy artísticamente fue dispuesta la carroza alegórica; en ella iba 
la encantadora señorita Mina Coronas Guardia; vestía un bello traje de 
púrpura y cubría su blonda cabellera el gorro frigio de la Libertad; lle
vaba en la diestra un báculo dorado del que p~ndía una pequeña bande
rola tricolor, de seda; en la siniestra, una corona de laurel, con que debía 
ser coronado el busto del Prócer. 
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La carroza y los coches uniéronse en la calle Este del Parque 
Central, con el numeroso público que allí esperaba para formar el gran 
desfile. 

Pasada la ceremonia del descubrimiento de la lápida en la casa 
donde nació el prócer, lugar donde pronunció un bello y patriótico dis
curso el señor Castro Saborío, principió el desfile al Cementerio, en el 
orden siguiente: 

Banda de Clarines, Caballería, Escuelas, (solamente asistieron los 
niños de los grados 3, 4, y 5 de las Escuelas Superiores) , Secretario de 
la Guerra, con 26 Jefes y Oficiales de su Estado Mayor; carroza, coronas, 
carroza alegórica, a la que hacían guardia una sección de bomberos; 
ex-Presidentes de la República, Cuerpo Diplomático y Consular, Magis
trados de la Corte Suprema de Justicia, Magistrados de la Corte de Paz, 
Facultades, Corporaciones, Sociedades en general, otros coches con coro
nas, coches oficiales con las hijas del Prócer, nietos, biznietos y otros 
familiares; y por último la carroza y coches con los veteranos. 

Cerca de las 10 llegó la procesión al Cementerio, y cuando el ele
mento oficial se presentó en el lugar donde se encuentra el busto del 
prócer, ya el público había invadido todo el espacio y hubo difi cultades 
para dar allí cabida a los escolares, representantes del Gobierno, Facul
tades, Corporaciones, etc., etc., y, en medio de una estrechez y molestia 
grandes se llevó a efecto la ceremonia del descubrimiento del busto, que 
la hicieron los cuatro biznietos del Prócer , en medio de los atronadores 
vítores de la inmensa concurrencia. 

Luego pronunció un discurso don Camilo Cruz Santos, otro don 
Gerardo Zúñiga Montúfar y por último, don Gerardo Vega C., en repre
sentación de la <<Sociedad Federal de Trabajadores >> . 

Todos los oradores estuvieron muy bien en sus discursos y fueron 
ovacionados. 

Un veterano del 56 colocó en la cabeza del busto del Prócer una 
pequeña corona de laurel , acto que fué delirantemente celebrado. 

En una palabra: sin dinero, organizar una fiesta de la naturaleza 
de aquella, con el brillante resultado que tuvo, es ciertamente un he
roísmo. 

El público quedó muy satisfecho de lo hermosas y animadas que 
resultaron aquellas festividades patrióticas. 

(De La Información) 

• 

1 
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La fíesta . patríótíca 
con motíl'o del Centenario de )VIora 

El programa oficial en cuanto a salvas de artillería y recorrido de 
las callPs principales tocando alegres músicas, se cumplió como estaba 
anunciado y dio principio el reg0cijo popular. 

Luego desde las ocho de la mañana empezó la gente a congregarse 
en bs alrededores del Parque Central y a estacionarse en la manzana de 
La Alhambra , frente a la casa de la estimable familia Argüello de Vars en 
esrera de la ceremonia del descubrimie.nto de la lápida conmemorativa. 

· Antes de las ocho y media de la mañana ocupó el centro de la ca
lle y frente a la casa Mora, la Escuela de Párvulos <<Juan R. Mora >> , de 
que es Director el ilustrado y competente educacionista don Angel Oroz
co en asocio de su cuerpo de maestros y maestras, ostentando un estan
darte de seda con el retrato de; Prócer. 

Fue éste el único plantel que tomó participación en los cantos pa
trióticos ejecutados con el acompañamiento de la banda militar de esta 
ciudad, cuya batuta estuvo a cargo del maestro don Alfredo Moré'les. 

En el salón de recepción de la misma casa fueron congregándose 
algunos miembros de los cuerpos diplomático y consular, Magistrados de 
la Corte y Jueces, Diputados, etc. 

Solamente dos ex-Presidentes de la República concurrieron a todo 
el ceremonial: los Licenciados don Bernardo Soto y don Cleto González 
Víquez. 

El señor Secretario de Estado en el Despacho de la Guerra don 
Federico A. Tinaco, entró acompañado de un cuerpo compuesto de 27 
jefes y oficiales del servicio activo, siendo dos de ellos conductores de 
una valiosísima corona de flores. 

De los miembros del Gabinete notamos la presencia de los Secre
tarios de Estado de Fomento y Relaciones Exteriores, Licdos. Echar.di 
y Castro Quesada, y del Subsecretario de Instrucción Pública, don Luis 
Felipe González, quienes llegaron en carruaje para tomar parte en el 
desfile. 

EL ACTO SOLEMNE 

A las nueve de la mañana, en medio de un concurso de gente que 
llenaba apretadamente toda la manzana, desde la esquina del Ideal Room 
hasta la de La Magnolia, tocó la banda militar el Himno Nacional que 
fué cantado con entusiasmo por los alumnos de la Escuela «Juan R. Mo
ra >> y escuchado con respetuoso recogimiento por la concurrencia. 

A continuación el joven don Octavio Castro Saborío, nervio orga
nizador de los festejos, ocupó la tribuna y leyó un hermoso discurso 
apropiado al acto y en el cual hace destacar con rasgos brillantes la 
figura de! noble patricio y esforzado y valiente General don Juan R. Mo-
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ra, a cuyo esfuerzo y valor :;e debió la consolidación de la libertad y 
autonomía de Costa Rica. 

Lo extenso del discurso no nos permite darle cabida; mas, justo 
es consignar que el joven Castro Saborío al terminar su cometido fue 
saludado con aplausos estrepitosos, muy merecidos. 

Acto continuo una de las señoritas que ocupaban el balcón más 
próximo a la placa desprendió la bandera que la cubría, dejando aquélla 
expuesta a la pública contemplación. Según se nos informó, las gentiles 
manos que descorrieron aquel velo, eran de una de las señoritas descen
dientes del Prócer, pues en los balcones se hallaban presenciando lacere
monia, hijas, nietas, sobrinas, etc., de don Juan Rafael. 

LA LÁPIDA CONMEMORATIVA 

Por encargo del comité representante de la juventud organizadora 
de esta parte de 1 ::~ fiesta, fue labrada la lápida en alto relieve por el inte
ligente cuanto modesto artista costarricense don Antonio Portuguez, 
quien perfeccionó su carrera en Italia, al lado de distinguidos maestros 
como el señor Fioli. 

Mide la placa un metro cincuenta céntimetros de alto por sesenta 
y nueve centímetros de ancho, es de mármol blanco legítimo de las can
teras de Carrara y contiene lo siguiente: 

En la parte superior, en semicírculo dice << Al Libertador»-debajo 
una alegoría formada por un morrión de general, un cañón motando, una 
espada, la bandera, un montón de balas, y dos ramos entrelazados de 
palma y de laurel. 

La inscripción continúa así: << Aquí nació el 8 de febrero de 1 814 
el Benemérito de la Patria, General Juan R. Mora. La juventud de Cos
ta Rica le consagra este homenaje. Febrero 8 de 1914.>> 

Durante la ceremonia se aproximaron al núcleo de la concurrencia 
la carroza alegórica de la República simb olizada por la señorita Fermina 
Coronas Guardia, hija de don Angel Coronas, que contará 15 ::~briles ; 
un automóvil todo cubierto de ofrendas florales valiosas, representando 
instituciones, colonias, etc. 

En un auto-camión seguían algunos de los héroes del 56 y otros 
en carruaj e, entre los cuales pudimos ver al respetable anciano don Cleto 
Monestel. 

Finalizó el acto con el Himno a Juan Santa María, cantado por la 
misma escuela de don Angel Orozco y acompañado por la banda, ejecu
ción que hizo prorrumpir al público en vítores y aplausos, terminando la 
patriótica coremonia; y, conforme el programa, se inició así 

EL DESFILE HACIA EL CEMENTERIO 

Arrancando del Parque Central, por la calle 2 a Sur, hacia la Ave
nida lOa Oeste-vía al Cementerio General-se formó una procesión tan 
animada, que por su compacto número merece registrarse como una de 

' 
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las más grandiosas y elocuentes manifestaciones del júbilo popular y de 
las expansiones del sentimiento patriótico. 

Rompían el desfile cuatro clarines montados, tocando a trechos 
aires de marcho guerrera; seguíales el escuadrón de lanceros, montados 
también, y que eran unos 40 jóvenes capitalinos de buenas y distingui
das familias, vestidos de blanco, portando lanzas casi todos a excepción 
de los que llevaban estandartes; a continuación las Escuelas <<Juan R. 
Mora >> , la de don Ramiro AguiJar, la de don Juan Rudín, anexa al Liceo 
de Costa Rica y la de don Ricardo Castro M., de Mauro Fernández; la 
ofrenda floral-valiosa corona del cuerpo militar, conducida por oficia
les del servicio activo; la carroza alegórica; el Estado Mayor con el señor 
Secretario de la Guerra a la cabeza, acompañado del Secretario de la 
Comandancia de Plaza, Teniente Coronel don Feder:co Mora Carranza, 
automóvil y coches conduciendo a los soldados del 56; cuerpo diplomá
tico y consular, entre los que iban los dos ex-Presidentes de la República 
ya citados; l\Jagistrados, Diputados, Jueces, público general y carruajes 
particulares. 

Como hemos dicho, la concurrencia fue tan numerosa que llenaba 
las calles del tránsito. 

EN EL CAMINO 

En todas las bocacalles que dan a la avenida del cementerio se 
veían grupos de gente presurosa agregarse al desfile para dirigirse al 
lugar de la apoteosis, y en las casas y lugares adecuados al descanso 
muchos atisbaban el paso de la procesión, la cual llegó, se instaló en el 
cementerio, al rededor del busto, que se hallaba cubierto con la bandera 
costarricense, a eso de las 10.30 a.m. encontrándo'se aquel sagrado lugar 
invadido completamente por las multitudes que de antemano habían to
mado puestos preferentes y las multitudes que llegaban a disputárselos. 

ANTE EL BUSTO DEL PRÓCER 

Instaladas las personalidades que formaban como partes principa
les del acto, los clarines y cornetas dejaron oír los compases de las mar
chas granaderas, pausadamente, lentamente, y la banda militar tocó el 
Himno Nacional. Todos hubimos de descubrirnos y del venerale busto 
fué descorrida la bandera que lo cubría, mostrando a la concurrencia la 
efigie de don Juan Rafael Mora. 

Cumplida la ceremonia eclesiástica que ejecutó el Ilustrísimo señor 
Obispo Stork, hicieron uso de la palabra los señores Camilo Cruz San
tos, Gerardo Zúñiga Montúfar -y Gerardo Vega C. , habiendo sido,-el 
primero,-numerosas veces interrumpido por el auditorio con entusiastas 
palmadas, pues, tuvo en su discurso frases tan felices como hermosa
mente patrióticas. Los oradores fueron premiados también con aplausos 
al terminar su cometido. 
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EL DESFILE 

Terminado el patriótico ceremonial, muchas personas se dirigieron 
a las diferentes moradas eternas de sus deudos, a depositar sus preces, 
mientras el cortejo general .ad libitum .. regresaba a la· ciudad, inundando 
sus calles y_liaciendo grata relación del memorable día de la Patria. 

( D e E l No! iciero) 

Los festejos de ayer en esta capital 

Estábamos en plena lucha política para la renovacwn de los pode
res públicos, el año pasado, cuando el ex-Presidente de la República, 
Lic. don Cleto González Víquez, desde las columnas de «La InformaciÓn>> 
hizo un llamamiento al patriotismo de los costarricenses, y en especial a 
los jefes de los partidos militantes, con el fin de celebrar dignamente el 
ani versario del natalicio de don Juan Rafael Mora. 

Pasada la lucha política, los grandes no se acordaron más que de 
comprarle el aeroplano al aviador francés Marius Terce y de hacer las 
fiestas consiguientes al bautizo del aparato, dejando en olvido el más 
grande y el más justo de los homenajes. 

El Ateneo de Costa Rica, llamado a secundar la idea del señor 
González Víquez, no tomó con empeño el asunto y se creía que la inicia
tiva se había perdido, cuando dichosamente se levantó la voluntad de 
uno de Jos paladines más bizarros de la juventud, don Octavio Castro 
Saborío, quien tomó con marcado empeño el proyecto y poniendo a sus 
espaldas el pesado fardo de una buena organización, se propuso hacer el 
festival patriótico de ayer. 

Tropezando con muchas y serias dificultades, el señor Castro Sabo
río trabajó hasta dejar g rabada en la pared exterior de la casa en que 
naciera don Juanito el 8 de febrero de 1814, la placa <;onmem9rativa y 
cubierto el bronce del cementerio con in.finidad de ofrendas./1orales. 

El entusiasmo por el festival patriótico se notó desde las primeras 
horas de la mañana; todos Jos ciudadanos portaban en sus solapas la 
bandera tricolor y Jos niños de las escuelas superiores lucían terciada 
la misma divisa de la Patria. 

En la planta baja de la casa habitada por la distinguida familia Ar
güello de Vars, se reunió gran parte del Cuerpo Diplomático y Consular, 
el señor Ministro de Guerra con su Estado Mayor, los ex-presidentes de 
la República, Licenciado don Bernardo Soto y Licenciado don Cleto 
González Víquez, las Facultades de Farmacia e Ingeniería, representan
tes de la prensa y otras asociaciones. 

• 
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La planta alta de la mencionada casa estaba ocupada por la nume
rosa familia descendiente de don J uanito Mora. 

Colocados frente a la casa se encontraban los alumnos de la escue
la <<Juan Rafael Mora>> y una numerosa concurrencia de particulares. 
Por.taban el estandarte de la escuela antes dicha los jóvenes Francisco 
Castro Argüello, sirviendo de g uardias E nrique Silva .y Mig uel Obregón 
Lo ría. 

Dió principio la fiesta con la ejecución del Himno acional. 
Se había designado a un joven para que descubriera la lá pida con

memorativa, •pero este j oven envió muy tarde su excusa para este acto, 
por motivos que ignoramos. 

Don Octavio Castro Saborío, pronunció un bello di scurso alusivo 
al acto, en el cual hizo una apología completa del gobernante probo y 
del defensor valeroso de la Patri a. 

Al finalizar su discurso, el señor Castro Saborío descubrió la lápi
da que tiene la sig uiente insc ri pción: 

«Aquí nació el S de febrero de 1 S 14 el Benemérito de la Patria, 
General Juan R afael Mora. La j uventud de Costa Rica le consagra este 
homenaje. Febrero S de 1914.>> 

La plancha es de mármol y mide un metro de largo por medio de 
ancho; las letras están sobre relieve. 

Se ejecutó luego el Himno a Juan Santa MarÍa, cantado por la es-
cuela <<Juan R afael Mora >> y acompañado por la banda. 

Se procedió luego al arreglo del desfil e conforme a este orden: 
r.-Banda de clarines montados; 
2.-Cuarenta j óvenes montados portando banderas de Centro 

América; 
3.- Banda Militar de San José; 
4.-Escuela <<Juan R afael Mora>>: 
s.-Escuela S uperior de Varones Número 1; 
6. - Escuela S uperio r de Varones N úmero 3; 
7.-Escuela Anexa al L iceo de Costa Rica; 
S.-Corona del Ejército; 
9.-Carroza alegórica, en la cual se llevaban los trofeos y prendas 

personales del expresidente Mora, representando a Costa Rica la bella 
y espiritual señorita Mina Coronas; 

10.-Ministro de Guerra y Estado Mayor; 
1 1 .-Secretarios de Estado; 
12 .-Familia de don Juan R afael Mora; 
13.-E x-Presidentes de la R epública. (No asistieron más que el 

Licenciado don Bernardo Soto y el Licenciado don Cleto González 
Víquez); 

14.- Cuerpo Diplomáti co y Consular; 
1 5· - Corte de Justi cia Centroamericana; 
16.-Municipalidad de San José; 
17 .-F ac ultad de Ingenierí a; 
1 S.- Facultad de Farmacia; 
19.-Represf ntantes de la Prensa. 

• 

.. 
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20.-Ateneo del Liceo de Costa Rica; 
2 r.-Carroza conduciendo a los veteranos de las campañas del 56 

y 57 ; 
2 2. - Particulares. 
Organizada que fue la concurrencia, según el orden anterior, se 

puso en marcha, desfilando por la calle 2.a hasta llegar a la avenida del 
cementerio, donde siguió camir.o recto hasta este lugar. 

Numerosa concurrencia apostada en las esquinas veía pasar el des
file y al paso de la carroza de los veteranos, éstos eran saludados con 
aplausos y vítores entusiastas. 

Una hora y media tardó el desfile hasta el cementerio, en donde ya 
esperaba la multitud rodeando el busto de Mora que había sido cubierto 
con la bandera de la Patria. 

Ocuparon la tribuna don Camilo· Cruz Santos, don Gerardo Zúñiga 
Montúfar y don Gerardo ·Vega C., quienes se expresaron en términos 
conceptuosos y elegantes habiendo sido interrumpidos frecuentemente 
por los aplausos. 

Entre el gran número de ofrendas florales que fueron enviadas por 
distintas asociaciones, funcionarios y particulares, anotamos las siguientes, 
que fueron colocadas en un carro alegórico que formaba parte del desfile. 

Presidente de la República de Costa Rica, Congreso Constitucional 
de Costa Rica, El Ejército de Costa Rica, Corte de Justicia Centroame
ricana, Homenaje de la Legación de México al ex-Presidente de Costa 
Rica, Juan Rafael Mora, Minister of the United States, El Encargado 
de Negocios del Salvador al Benemérito don Juan Rafael Mora, La es
cuela <<Juan Rafael Mora» al Prócer Costarricense, La Municipalidad de 
Alajuela al Prócer don Juan Rafael Mora, Municipalidad de San José, 
El Liceo de Costa Rica al Benemérito de la Patria, Juan Rafael Mora, 
I 8 I4-1914, El Instituto de Alajuela a don Juan Rafael Mora, El Ateneo 
de Guatemala al Prócer Centroamericano Juan Rafael Mora, El Ateneo 
del Liceo de Costa Rica , Faéultad de Ingeniería de Costa Rica , Facul
tad de Farmacia de Costa Rica, La Sociedad de Socorros Mutuos del 
Tranvía al héroe y libertador de la Patria, don Juan Rafael Mora, So
ciedad Federal de Trabajadores al Prócer Juan Rafael Mora, Cónsul de 
la República Argentina, Colonia Española en Costa Rica, Angel María 
Bocanegra al perínclito centroamericano don Juan Rafael Mora, Consu
lado de Austria Hungría, Coqsulado del Perú, Consulado de Colombia, 
Edwar J. Hale Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of the 
United States of América, por los Comités autonomistas de Honduras, 
Saturnino Meda! , Cleto González Víquez, Bernardo Soto, Nicolás Orea
muno, Fernando Jiménez, Alberto Echamli, R 0berto Brenes Gudiño , Jo
sé Mariano Crespo, Ministro de México en Costa Rica, Lucas Fernández, 
Joaquín Alsina Espinosa, Chargé d ' Affaires de Cuba, Maximiliano Soto 
F ernández, Pacífica de Soto. 

Todas las anteriores ofrendas fueron entregadas en la puerta del 
cementerio-aJos viejos veteranos, quienes, una vez que concluyeron los 
discur.sos ()ficiales, desfilarc)ñ : frente al oronce- y-·éólocariao1á_s_ sobre! a-
tumba. 
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Los nietos de do:¡ Juan Rafael fueron designados para descubrir el 
bronce a los acordes vibrantes de nuestro bello himno patrio. 

La fiesta de ayer ha sido una demostración palmaria de que el re
cuerdo de nuestro «don Juanito>> se mantiene latente en el corazón de 
todos y cada uno de los costarricenses. 

Antes de cerrar la crónica de estos festejos, permítasenos enviar 
nuestra ca lurosa feli citación al comité organizador, muy especialmente a 
don Octavio Castro Saborío, sin cuyo empeño quizá no se hubiese paga
do esa deuda de gratitud que teníamos contraída. 

Q.e. regr_eso del cementerio, los cincuenta veteranos que concurrie
ron fueron invit:1clos por la distinguida· matrona dóña . Amalia 5aborío 
de Castro a pasar a su casa ele habi tación, en donde· les fué servido un 
suculento almuerzo (!Ue los viejecitos agradecieron profundamente. 

De '•L a Prensa Libr e" 

Las solemnes fiestas patrióticas 
en honor del libertador de la Patria, General don Juan :Rafael J"lora, 

fueron una "erdadera apoteosis 

Colocación de la lápida conmemorati"a 

na numerosa concurrencia invadió desde las primeras horas de 
la mañana del 15 de Septiembre los alrededores de la casa habitada por 
la estimable famili a Argüello de Vars en esta capital, con el fin de pre
senciar el acto del descubrimiento de la lápida conmemorati va en la rasa 
en que hace un siglo vió la luz el más grande de los costarricenses, don 
Juan R afael Mora. 

Gentes de todas clases sociales , los ni ños de las Escuelas Superio
res gradu:,das, <<Juan Rafael Mora>>, Superior de Varones n°. r, n°. 3 y 
la Anexa al Liceo de Costa Rica, se encontraban situadas frente a la ca
sa en refe r< ncia en donde vimos también ·gran parte del Cuerpo Diplo
mático y Cm~ular acreditado en Costa Ri ca . las Facultades de Farma
cia y ele Ing-eniería . la Municipalidad de San José, el Ateneo del Liceo 
de Costa Rica , y otras va rias instituciones. 

Poco antes ele las nueve de la m'lñana , con la llegada ele las carro
zas ale~•Íricas. <Ji,', principio el festival con la ejecución y canto del Him
no acional pnr la Banel:t Militar y los niños de las Escuelas. 

Se había dispuesto que un socio del Ateneo de la Juventud, tomara 
parte pronunciando un di,-curso. pero desg-raciadamente ll eg-Ó muy tarde. 

El entus i <~sta iniciador de la fiesta. don Octavio Castro Saborío 
ocupó la tribuna pronun ciando un p<•triótico discurso, al fin:1l del cual 

' 



r 

• 

' 
1 

125 

descorrió la bandera tricolor que cubría el mármol conmemorativo, de
jándose ver la siguiente inscripción: <<Al libertador». Luego un hermo
sa alegoría, y en la parte baja una leyenda que dice: << Aquí nació el 8 
de febrero de 1814 el Benemérito de la Patria, General don Juan Rafael 
Mora. La juventud de Costa Rica le consagra este homenaje. 8 de 
.febrero de 191 4 >> . 

Terminada esta ceremonia los niños cantaron el Himno de Juan 
Santa María, y se procedió al arreglo del desfile, de la siguiente manera: 

r. - Banda de clarines montados. 
2.-Cuarenta jóvenes montados portando banderas de Centro 

América. 
3 . ......:Banda Militar de San José. 
4.-Escuela <<Juan Rafael Mora >> . 
s.-Escuela Superior de Varones Túmero l. 
6.~Escue'l~ Superior de Varones Número 3· 
7.-Escuela Anexa al Liceo de Costa Rica. 
8.-Corona del Ejército. 
g.-Carroza alegórica, en al cual se llevaban los trofeos y prendas 

personaíes del ex--Presidente Mora, r~presentando a Costa Rica h bella 
y espiritual señorita Mina Coronas . 

10.-Ministro de Guerra y Estado Mayor. 
1 1 .-Secretarios de Estado. 
12.-Familia de don Juan Rafael Mora. 
13.-Ex--Presidentes de la República. (No asistieron más que el 

Licenciado don Bernardo Soto y Licenciado don Cleto González Víquez). 
14.-Cuerpo Diplomático y Consular. 
15 .-Corte de Justicia Centroamericana. 
16.-Municipalidad de San José. 
17.-Facultad de Ingeniería. 
1 .-Facultad de Farmacia. 
19.-Representantes de la Prensa. 
20.-Ateneo del Liceo de Costa Rica. 
2 l.-Carroza conduciendo a los veteranos de las campañas del 

s6 y 57· 
2 2.-Particulares. 
Una numerosa concurrencia apostada a uno y otro lado de las 

calles por donde pasó el desfile, aplaudía y vitoreaba el paso de los 
héroes vivientes de la Campaña Nacional. 

Llegado que se hubo al Cementerio, la concurrencia, que se estima 
en unas diez mil personas, se colocó alredor del bronce y bajo los acor
des imponentes de nuestro bello Himno Nacional, los nietos del Prócer 
descorrieron la bandera tricolor que lo cubría, dejándose ver la figura 
severa de don Juanito. 

Ocuparon la tribuna don Camilo Cruz Santos, don Gerardo Zúñi
ga Montúfar y don Gerardo Vega C., quienes pronunciaron bellos y pa
trióticos discursos alusivos al acto. 

A-las 11 de la mañana y después de terminado este acto los vete
ranos colocaron al pie del monumento coronas y las ofrendas florales de 
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de varias asociaciones que habían enviado, cuya lista fué publicada en 
nuestro colega «La Prensa Libre>> de anoche, y la que no damos por 
falta de espacio. 

Un aplauso muy merecido recibán los jóvenes del Comité Patrió
tico, por el empeño y decisión que tomaron en la celebración de esta 
fiesta patriótica que dejamos narrada a grandes rasgos en las líneas an
teriores. 

De L a República 

€femérides 

de la vida del General don J uan R. )\lora 

Nació en la ciudad de San José, capital de la República de Costa 
Rica, el 8 de febrero de I 8 I 4· 

Fue nombrado Diputado por San José el 15 de setiembre . de 1846 

Figuró como Diputado en la Constituyente de I 84 7. 

Fue electo popularmente Vicepresidente de la República el I 3 de 
noviembre de I 847, hizo renuncia de ese puesto y no le fue admitida. 

E su carácter de Vicepresidente y por permiso concedido al Pre
sidente Doctor don José Ma Castro, se hizo cargo del Poder Ejecutivo 
en el mes de marzo de r 848 y lo desempeñó hasta el 4 de abril del 
mismo año; en esa ocasión dió muestras de su energía y dotes de man
do, con motivo de la revolución que estalló en la ciudad de Alajuela 
contra el Gobierno del Dr. Castro. 

El 23 de julio de r 848 se le admite la renuncia de Vice-Presidente 
de la República. 

Por decreto n° 27 de I 7 de julio de I 849, se declaran importantes 
sus servicios al país y dignos de la gratitud pública. 

El r 6 de noviembre de I 849 es electo nuevamente Vicepresidente 
de la República. 

El 24 de diciembre de I 849 es electo popularmente Presidente de 
la República. 

Es declarado Benemérito de la patria el 2 I de junio de I 850. 

, 

' 
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Se declara por el Congreso que al dejar la Presidencia de la R epú
blica goce del sueldo de su grado. Decreto de 1° de julio de r 852. 

E l 2 de diciembre de 1852 el Congreso le da un voto de agrade
cimiento y una condecoración, con motivo de la celebración del Concor
dato. 

Es electo popularmente Presidente de la R epública el 3 de mayo 
de r 853. 

Hace el Tratado con España por el cual esta nación reconoce a 
Costa Rica como R epública libre e independiente, el cual fue aprobado 
por decretos de 27 de setiembre de r85o y 6 de marzo de 1851. 

Por decreto de 30 de mayo de r 854 se le concede permiso para 
aceptar la condecoración de Caballero de la Gran Cruz de San Gregario 
Magno. 

El 7 de marzo de r 856 toma el mando del Ejército que sale con 
dirección a Nicaragua a desalojar a los filibusteros que se habían adue
ñado del Gobierno de aquel país, y entrega la Presidencia de la R epú
blica al Vicepresidente don Francisco Ma Oreamuno. 

Por decreto del Cong reso de 25 de junio de r 856 se le da el g rado 
de General de División. 

En su honor se da al Guanacaste, por decreto de 30 de mayo de 
1854, el nombre de Moracia, el cual se le quitó al llegar al poder los 
hombres del 14 de agosto, por decreto de 20 de junio de r86o. 

Por decreto de 27 de octubre de 1857 se le da el título de Capitán 
General. 

E s electo popularmente Presidente de la República el 4 de mayo 
de r 859 , encontrándose en esa fecha en la R epública de icaragua, con 
motivo de los trabajos que se hacían para la apertura del Canal. 

Por decreto fechado el r 6 de abril de r 85 8, es aprobado el Trata
do Cañas-Jerez, por el cual Nicaragua reconoce la soberanía de Costa 
Rica sobre el Guanacaste y se señalan los límites que hoy nos dividen 
de aquella República. 

El r 6 de febrero de r 857 el Gobierno de la República del Salva
dor le confiere el Título de Benemérito de la Patria. 

Por la traición de unos Comandantes Militares , Lorenzo Salazar y 
Máximo Blanco, fue depuesto de la Presidencia de la República el día 
14 de agosto de r 859. 
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Fue hecho preso ese día a las cuatro de la madrugada, en su casa 
de habitación, por el oficial Sotero Rodríguez y la escolta que a éste 
acompañaba y conducido al Cuartel, comandado por los traidores. 

El r 6 del mismo mes salió para el puerto de Puntarenas escoltado 
por cien soldados y diez oficiales a las órdenes de un colombiano de 
apellido Blanco. 

El r 9 del mismo mes se le condujo a bordo del vapor Guatemala 
que lo Hevó a la República del Salvador, donde fué recibido con esti
mación y cariño por el entonces Presidente de aquella República Gene
ral don Gerardo Barrios. 

El rs de setiembre de r86o desembarcó en Puntarenas acompaña
do por sus hermanos los Generales José Joé\quín Mora y José Ma Cañas, 
su sobrino Manuel Argüello Mora, un caballero salvadoreño y cuatro 
sirvientes. 

Desembarca en medio de alegría y regocijo pues todos en el 
Puerto tenían cariño por Mora, y ya estaba esa localidad en poder de la 
revolución, por haber sido tomada el día anterior por el General Aran
cibia. 

Trece días después, el 28 de setiembre, las tropas del Gobierno 
compuestas de mil quinientos hombres, a las órdenes de Blanco, Mon
tealegre e Iglesias, pudieron vencer los noventa hombres que defendían 
la trinchera de la Angostura a las órdenes del inolvidable Cañas, y en
traron a Puntarenas. 

Muertos unos y presos otros de los pocos hombre que formaban 
la escolta de Mora en Puntarenas, éste se refugió en la casa de Mr. Fa
rrer, Cónsul Inglés en aquel puerto y amigo suyo. 

Mr. Roger, inglés también, que tanto se distinguió en nuestra 
Guerra Nacional, y que comandaba la lancha cañonera que por la parte 
del Estero defendía la trinchera, en esta ocasión, el cual vivía hacía 
mucho tiempo en Puntarenas y era muy conocedor de los lugares, se 
presentó a Mora después del desastre, y le ofreció salvarlo conduciéndolo 
por mar fuera de Puntarenas, pero éste se negó a seguirlo manifestándole 
que no podía abandonar a las personas que por él se habían comprome
tido, y que tenía que correr su misma suerte. 

Igual contestación dió al caballero alemán don Guillermo· N anne, 
cuando hizo la misma oferta; Mr. Nanne mandaba en esa ocasión, la 
lancha cañonera que por la parte del mar defendía la trinchera. 

El 30 de setiembre de r 86o, a los 46 años de edad fué fusilado 
en Puntarenas el Jefe de nuestra Guerra Nacional; cinco años depués sus 
restos fueron traídos a esta capital por el caballero francés don Juan 
Bonnefil, y se depositaron en el Cementerio General. 
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Por decreto de 18 de j ulio de 1876, el Cong reso reconoce sus 
g randes ser vicios y ordena se le hagan honores fúnebres y se gasten 
vei nte mil pesos en un Mausoleo para ·deposi tar · sus restos, los de Carri
llo y los de los Generales José Joaq uín Mora y José M3 Cañas. 

E n su honor y en el de Mora Fernández, se da a Pacaca el nombre 
de cantón de Mora , el 3 de julio de I 886. 

E l Cong reso por decreto de I o de setiembre de 1 89 S, ordena 
condecoraciones para todos los Jefes, Ofi ciales y tropa que asistieron a la 
Guerra Nacional , y honores y condecoraciones especiales para los Re
presentantes del ex-Presidente Mora y de los Generales José 1\P Cañas 
y José Joaquín Mora. 

El 1 s de seti embre de 1 89s, con motivo de la inaug uración del 
Monumento de la Guerra Nacional, se acuerda entregar con toda solem
nidad, a don Camilo Mora Aguilar, hijo del ex-Presidente Mora , la 
condecoración acordada a su memoria . 

Por el Gobierno presidido por el Lic. don Cleto González Víquez, 
y en hono.r al ex-Presidente Mora, fue ordenado colocar un Busto en la 
Oficina Internacional de las aciones Americanas establecidas en la Ca
pital de los Estados Unidos de Norte América. 

En la Legislatu ra de r 9 12, el inteligente y enérg ico joven don J. 
Manuel Peralta, diputado por Al aj uela, mocionó ante el Cong reso; para 
que se honrara la memoria del ex-Presidente Mora, colocando su Busto 
en un lugar preferente de esta capital. 

E l 2 de julio de 19 13, se publicó en << La InformaciÓn>>, un artículo 
del ex-Presidente de Costa R ica, L icenciado don Cleto González Víquez, 
iniciando la idea de celebrar suntuosamente el Centenario de donJuan 
R afael Mo ra; la prensa toda acogió la inicia tiva con calor, desinterés y 
y !Jatrioti smo, y al ihflujo de ella se debió casi en su totalidad , el éxito 
alcanzado en la fiesta del Centenaria . 

E l Ateneo de Costa Rica, en sesión extrao rdinaria convocada al 
efecto, acordó tomar parte en las fies tas del Cenwl}ario, acuerdo publi
cado en la <<Prensa Libre >> el r 1 de j ulio de 1913. 

Por acuerdo del Poder Ejecutivo fechado el 28 de febrero de 1914 
se nombra la Comisión para q ue org-anice las fies tas del Centenario de 
Mora, y s~ ñal.o ei I 5 de seti embre del mismo año par:1 que tengan veri-
fi~tiw. · 

E l 8 de feb rero de 19 I4 celebra una p'l triótica fi es ta el centro 
« .) de Toviembre>> en San Pedro del Mojón, en honra a la memoria del 
Centenario de Mora y en ell a p ronuncia un precioso discurso el inteli
gente educacioni sta don Angel Orozco. 

----------
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La Junta de Educación de esta ciudad, para honrar la memoria de 
Mora, acordó el día 20 de febrero de 1914 que la escuela que se va a 
implantar en el edificio que antes ocupó el Cuartel Principal, lleve el 
nombre de << Escuela Juan Rafael Mora». 

En homenaje a !a memoria de Mora, la Junta de Caridad de esta 
capital , en su caracter de administradora del Cementerio, acordó donar 
a la familia del ex-Presidente, un lugar preferente de aquel lugar, para 
que a él fueran trasladados sus restos y colocado el Busto de aq uel 
patriota. 

El 8 de febrero de 1914, el Ateneo salvadoreño celebra una sesión 
patriótica en celebración del Centenario de Mora. 

Con fecha 29 de enero de 1914, la Colonia Nicaragüense residente 
en esta capital , ofrece ., expont~neai;nente a la Comisión nombrada, su 
concurso para las fiestas del Centenario. ' 

El 25 de setiembre de 1913, quedó instalada en Manag ua, Repú
blica de Nicaragua, la Comisión nombrada para celebrar el Centenario 
de Mora. 

Por decreto de 22 de octubre de 1913, el Poder Ejecutivo, para 
honrar la memoria de Mora con motivo del Centenario, nombra una 
Comisión para que ordene en debida forma todos los documentos refe
rentes a la Campaña Nacional y su publicación en un libro especial. 

En el mes de enero de 19 r 4, la juventudde esta capital acoge 
con gusto la idea lanzada por don Octavio Castro Saborío, de levan tar 
una contribución con el objeto de colocar una lápida de mármol, con
memorativa del Centenario, en la casa donde nació Mora. 

El 6 de febrero de 1914, la Municipalidad de Chalchuapa. Repú
blica del Salvador, acuerda honrar la memoria de Mora y nombra comi
sionados para que la represen ten en las fiestas del Centenario. 

Para honrar la memoria de Mora, en la capital de la República 
salvadoreña, el <<Diario del Salvador>> le dedica Íntegra su edición el día 
7 de febrero. 

El 20 de marzo de 1914, la Junta Organizadora del Centenario, 
abre un concurso para premiar la letra de un Himno a los Heroes del 56. 

Con fecha I.0 de abril de 1914, la misma Junta abre otro concurso 
para premiar el mejor estudio histórico sobre don Juan Rafael Mora y 
su participación en la Campaña Nacional, así como el << Canto Epico» en 
que mejor se retraten las virtudes y glorias de aquel Prócer. 
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El 1 1 de mayo de 191 4, la Junta Organizadora en T eguciga lpa, 
R epública de Honduras, acuerda honrar la memoria de Mora el día de 
su Centenario, colocando un Busto del Prócer , en una de las plazas de 
aquella capital. 

E n el mes de mayo de 1914, se instala en la capital de Guatemala, 
la Junta Organizadora para colaborar en las fi estas del Centenario. 

En julio de 1914, don T oribio Matamoros, Secretario de la Junta 
Nacional de Nicaragua del Centenario de Mora, envía de Managua a la 
Junta de esta Capital la suma de ochocientos ci11cuenta pesos y noventa 
y seis centavos oro, producto de la contri bución para la estatua que de
be levantarse a Mora; suponemos que esa suma haya sido depositada en 
las Arcas Nacionales para invertirl a en su oportunidad en el obj eto a 
que fue destinada. 

Con fecha 5 de julio de 19 14, la Municipalidad del cantón del Pu
riscal, acordó la celebración del Centenario de Mora y contribuir con 
cien colones para ese obj eto . 

El 18 de julio de 1914, la escuela <<Juan Rafael Mora» a iniciativa 
de su d igno Director don Angel Orozco y con la cooperación del ame
ritado cuerpo de profesores de aquel establecimi ento, dió una expléndi
da fiesta escolar y patriótica, en homenaje a la memoria de Mora y a la 
celebración de su Centenario. 

El 24 de julio 19 14, se acuerda por !a Junta O rganizadora , honrar 
la memoria del Natalicio de Mora, con una velada en el Teatro Nacional. 

Por Decreto fecha 31 de julio de 19 r 4 , emi tido por el Cong reso, 
se faculta al Poder Ej ecutivo para que haga los gastos que se ocasionen 
con motivo de las fi estas del Centenario. 

E l I.0 de agosto de 19 14 se erige el nuevo cant0n de Moravia en 
recordación del General donJuan R afael Mora, teniendo po r cabecera la 
villa de San Vicente, antes del cantón central de San José. 

Los Directores de la escuela de Puntarenas, acuerdan celebrar con 
fies tas escolares el atalicio de M ora. 

R ara coincidencia: el I 3 de setiembre de I 86o, fue fusil ado en 
Trujillo, por tropas hondureñas, W illiam Walker , el jefe de los filibus
teros que pretendió adueñarse de Centro América, y 17 días despu és, 
el 30 del mismo mes, fu e fusilado en Puntarenas, por tropas costarri cen
ses, Juan R afael Mora, el Libertador de la América Central. 

San José, febrero 1.0 de 19 14. 
Po r la recopilación, 

P E DRO LORÍA 
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EDIFICIO QU E OCUPA LA SOCIEDAD FEO ERAL DE TRABAJADORES 



ACUERDOS 
de la Sociedad Federal de Trabajadores de Costa Rica 

con motivo de la Fiesta del Arbol 

En sesión celebrada por la Directiva de la «Sociedad Federal de 
Trabajadores» el 24 de marzo de 1915, el Secretario don Daniel U re
ña propone que se celebre la Fiesta del Trabajo el día 1°. de Mayo, y 
·que dicha fiesta se celebre con la siembra del árbol. Fue aprobado y 
se dispuso pasar una nota al Municipio para que facilite un lote de 
terreno en la Sabana, Mata Redonda, para sembrar los árboles. 

En sesión celebrada el día 7 de Abril fue leída la nota contesta
ción del Municipio, en la que participa haber acordado cerrar cuatro 
manzanas de terreno en la Sabana para la siembra de los árboles, y · 
nombra inspector de la siembra a don Alfredo· Anderson. 

En vista de la buena acogida que tuvo nuestra iniciativa en el 
Municipio, la Directiva de la «Sociedad Federal de Trabajadores» 
acordó defini tivamente: celebrar el 1°. de Mayo con la Fiesta del Ar
bol, y se procedió a nombrar el Comité para la organización y trabajos 
de dicha fiesta . Recayó el nombramiento en los señores don Luiz Cruz 
Meza, Modesto Martínez, Leonidas Briceño, Alfredo Anderson, Ramón 
Rivera y Arturo Barrientos. 

Comisión ejecutora a los señores Rivera, Barrientos y Anderson. 
Para los discursos a los señores Rivera, Cruz Meza y Briceño. 
Luego se procedió a elaborar el prog rama. 
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ECOS DE LA FIESTA 
- - --+----+--

Por fin llegó el «Día del Arbol». 
Hoy en la mañana las alegres músicas de la Banda Militar des

pertarán la ciudad, como la despiertan en los días de regocijo o de 
fiesta nacional. 

La fiesta del Arbol fue instituida hace muchos años por iniciativa 
de la Municipalidad capitalina; pero después de una fiesta animadísima, 
inolvidable, en que oradores como Zambrana y poetas como Chocano 
dijeron el elogio del reino vegetal, la fiesta fue olvidada y no volvió a 
repetirse más. 

Ahora la Sociedad Federal de Trabajadores ha tomado la inicia
tiva y la fiesta de hoy se debe al esfuerzo de un selecto grupo de los 
más esforzados e inteligentes hijos del trabajo, que con un acierto 
mag nífico ha buscado la colaboración de los niños de las escuelas, que 
no asistirán oficialmente, sino como voluntarios seleccionados entre los 
que más entusiasmo han demostrado por los árboles. 

La Banda Militar llegará a las siete de la mañana al edificio de 
la Sociedad Federal de Trabajadores, en la Cuesta de Moras. Allí se 
organizará inmediatamente el desfile, y el gran cortejo se dirigirá a la 
Sabana. Cada niño llevará un árbol y además lo plantará en el hermo
so llano, en lugar que ya de antemano se ha preparado. Los árboles 
tendrán los nombres de cada pequeño plantador y los niños han pro
metido que irán a cuidar de «su árbol» con la mayor frecuencia posible. 
Si cumplen su promesa, el bosque de la Sabana será de los niños y de 
los obreros, pues también la Sociedad Federal nombrará una lista de 
comisionados que participarán en el cuido y vigilancia del bosque. 
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No hay para qué encomiar la labor que en la preparación artística 
del terreno, en la contribución personal con magníficos árboles, en el 
esfuerzo constante por muchos días ha hecho el señor Alfredo Arder
son, a cuyo ca:-go quedará el bosque tanto por disposición de la 
Municipalidad como por empeño de la Sociedad Federal. El señor 
Anderson es muy entusiasta por todo lo que se refiere a la repoblación 
de los bosques, al cultivo de los árboles y a su gestión se deberá en 
muy buena parte el éxito de la fiesta que hoy se verificará y el éxito 
del nuevo bosque también. 

Ayer en la tarde estuvimos en la Sabana y sentimos inmenso 
regocijo viendo la parcela destinada a bosque, ya enteramente prepa
rada. Hay entrada para coches y automóviles y caminos para andar a 
pie y un encantador laguito que es principio d~l gran lago que algún 
día veremos allí con cisnes y pescados y nenófares y sauces y todo lo 
que hace poético y sonriente un lago. 

El señor Presidente de la ·República ha ofrecido asistir al desfile 
y a la fiesta del árbol. Asistirán también todos los munícipes que tan 
buena voluntad han mostrado y tan generoso y amplio apoyo han dado 
a la fiesta. También asistirán miembros del clero y de todas las corpo
raciones de esta ciudad que se preocupan por la cultura y el mejo
ramiento. 

U na nota muy digna de aplauso es la que ha dado el Gobierno 
dando asueto a los operarios de sus talleres para que puedan concurrir 
a la Fi-esta·de hoy. Algunos otr-Ds talleres de esta ~iudad darán asue
tos parciales a sus operarios. 

' .Se -recomienda que en el tanto del ·Himno Nacional tomen parte 
todos los asistentes a la fiesta. Es bueno que el Himno se popularice, 
que salga del dominio exclusivo de las escuelas, que lo canten como 
un homenaje a la patria, todos los ' ciudadanos. 

Por la noche, en celebración del día del Arbol. habrá un baile en 
el Edificio Metálico que será una de las fiestas más animadas y concu
rridas que haya habido aquí. o se han circulado invitaciones, pero ya 
saben todos los artesanos de esta capital que pueden asistir mediante 
la invitación correspondiente. 

Y nada más de la fiesta por hoy. Que todos concurran y que sea 
un día inolvidable. 

(De L a Información) 



INTRODUCCION 
.r 

El Día del Trabajo, el primero de Mayo, ha llegado este año en 
las circunstancias más anormales en la historia de la civilización. La 
guerra europea que es en realidad la guerra mundial pues en todas 
partes se sienten sus efectos, ha sido hasta cierto punto la bancarrota 
del socialismo del viejo mundo. Nos hemos convencido ya de que todas 
aquellas prédicas pacifistas, todas aquellas luminosas propagandas de 
fraternidad universal , no eran más que una farsa. Al primer llama
miento de los clarines de guerra, los trabajadores de los diferentes paí
ses europeos han acudido a las trincheras y los que ayer no más se 
llamaban hermanos y constituían formidables asociaciones internacio
nales de uni\'l'ersal solidaridad, se matan unos a otros con odio sañudo 
y feroz y los trabajadores, como siempre, constituyen la g ran masa de 
los ,que dan. la Sélngr~ y la vida porqu_e así lo quieren y porque así lo 
mandan los hombres que desde el refinado albergue de los palacios, 
disponen aún a su antojo de los destinos de sus súbditos o de sus con
ciudadanos. De América tiene que surgir el socialismo nuevo, el socia
lismo verdadero, el que no será farsa como el que han inventado las 
ruinosas y carcomidas agrupaciones del viejo continente, sino el que 
penetre en todos los corazones intensamente, convenza a las actuales 
generaciones y sea el alimento espiritual en que se nutran las genera·· 
ciones del porvenir. Es pues el actual. un momento de espera. una 
transición entre las viejas construcciones destruidas y fas nuevas cuyos 
cimientos en breve se pondrán. Y en esa hora de transición, la « o
ciedad Federal de Trabajadores » creyó que era necesario romper con 
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los viejos ritos y no celebrar el Día del Trabajo con los acostumbrados 
mítines, sino hacer una fiesta provechosa a todos. De allí nació la 
idea de la Fiesta del Arbol que con gran entusiasmo y animación se 
verificó el 1 ° . de Mayo del año en curso. 

No es nuestro ánimo hacer aquí una disertación acerca de la im
portancia que tiene en países como el nuestro donde los bosques han 
sido talados sin consideración alguna, el hacer esfuerzos en favor de 
los árboles, del respeto que merecen, de la necesidad de replantar los 
bosques destruidos, de tener árboles cerca de las casas, en los parques, 
en las ciudades, en todas partes. 

Los que lean este folleto comprenden perfectamente la importan
cia de esa propaganda. También la comprendieron la Municipalidad de 
esta ciudad, el Gobierno, los maestros y los niños de las escuelas con 
cuyo apoyo decidido se contó para la celebración de la fiesta. 

Para hacer frente a los gastos que demandaba la Fiesta del Arbol, 
la «Sociedad Federal de Trabajadores » hizo una colecta entre sus 
miembros y además recibió donativos de la Municipalidad de este can
tón ~' de varios particulares, a quienes se aprovecha est~ oportunidad 
para rendirles las gracias. 

En todas partes despertó gran entusiasmo el proyecto y la <<Socie
dad Federal de Trabajadores» conservará siempre el recuerdo grato de 
ese estímulo decidido que es una prueba más de la cultura nacional. 

La Municipalidad cedió cuatro hectáreas de terreno en la Sabana 
para que en ellas se hiciera la siembra de los árboles, y dió todos los 
medios para la preparación del terreno, para la cerca etc., y el señor 
don Alfredo Anderson con un entusiasmo y una dedicación que merece 
el más alto aplauso, se hizo cargo de la for111ación del futuro bosque, 
haciendo los trazados para los caminos, dando árboles de sus hacien
das gratuitamente y empleando todas las horas del día tanto en la 
preparación de la parcela como en trabajos de propaganda y de rec0-
lección de fondos. A sus esfuerzos se debe en gran parte el éxito de 
la Fiesta del Arbol. 

Sería prolijo detallar la manera como la fiesta se organizó, pero 
el gran éxito de la misma es la prueba más evidente de que no se 
descuidó el menor detalle y que en todo y por todo respondió a las 

' aspiraciones del póblico en general y de la «Sociedad Federal de Tra-
bajadores» en particular. 
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A las siete de la mañana se cong regaron frente al edificio de la 
Sociedad unos mil niños que previamente se habían inscrito para sem
brar árboles y después de organizarlos en filas y de distribuirles arbo
litos a todos, se emprendió el desfile hacia la Sabana, precedido por la 
Banda Militar que generosamente había cedido el señor Ministro de 
la Guerra. ada tan brillante como aquel desfile de los niños que lle
vaban en una mano el arbolito que habían de sembrar, y en la otra una 
banderola con los colores de la Sociedad que son a la vez los de la 
Federación Centroamericana. 

Llegados a la Sabana y después de los discursos oficiales que en 
otra parte se publican, se procedió a la siembra, con el mayor orden 
posible. El señor Presidente de la República acompañado del señor 
Ministro de Gobernación, los miembros de la Municipalidad y el señor 
Gobernador de la Provincia y una Delegación de los obreros de Pun
tarenas honraron con su presencia el acto como un último testimonio 
que agregar a los muchos que habían dado ya de su adhesión a la ini
ciativa de la Sociedad Federal. 

Los resultados han sido magníficos . Desde esta capital y desde 
el rinconcito donde la siembra de los árboles se verificaba, irradió a 
todo el país un gran entusiasmo por los bosques, por la repoblación 
de los mismos, por la arboricultura; y ese entusiasmo ha tenido su me
jor cristalización en el decreto que ha publicado el señor Presidente 
de la República , disponiendo que anualmente se celebre, en todas las 
escuelas del país, la Fiesta del Arbol. Si no otro resultado, este bas
taría ampliamente para compensar a la «Sociedad Federal de Traba
jadores» de los muchos esfuerzos que realizó para hacer su fiesta del 
Primero de Mayo que es sin disputa una de las más hermosas y más 
cultas que se han celebrado en este país. 

El bosque que ha principiado a formar la «Sociedad Federal de 
Trabajadores» debe conservarse y debe aumentarse. Para eso cuenta 
esta Sociedad con la buena voluntad de los ciudadanos que a(:ben tomar 
como propio este parque que algún día será el mejor centro de diver
sión de la capital y el más hermoso monumento a la cultura de la clase 
trabajadora de Costa Rica. 



Algunos miembros de la Directiva de la Sociedad Federal de Trabajadores 

De pie, de Izquierda a derecha: se~ores Jos6 A. Carrera, Jos6 J. Lorla , Emilio Alplzar, José Araya y Espir itusanto Castro 
Sentados: Arturo Barrlentos, Adan Mol6ndez, Ram6n Cordero, Ram6n Rivera, Juan Rafael Florea y Ruporto Saenz 



DISCURSO 

pron unciado por el Presidente de la Sociedad Federal de Trabajadores, 

don Ramón Rive ra, en la ape rtura del act o de la F iesta del A rbol 

ve r ificada el 1~ de Mayo d e 1915 

- - ----+ -+-+--- -

Como Presidente de la «Sociedad Federal de Trabajadores» 
cábeme el honor de abrir este acto que sintetiza un ideal elevado, y 
evidencia el noble intento de los obreros que la constituyen, de contri
buir dentro del límite de sus facultades, a la obra del prog reso moral 
que esta hermosa fiesta significa. 

La Fiesta del Arbol es hoy celebrada en todos los países cultos, 
cada vez con mayor entusiasmo, porque la íntima vinculación que 
entre los seres racionales del reino animal y los del vegetal existe, va 
siendo cada día mejor apreciada. En lenguaje mudo pero elocuente, 
el hombre y árbol se tributan mutuamente manifestaciones de cordial 
y productiva simpatía; el hombre cultiva y abona el suelo que alimenta 
al árbol, y éste crece lozano brindando ag radecido a su bienhechor el 
fresco agradable de su sombra y el r ico manjar de su fruto ; en nada es 
tan apreciable el noble sentimiento de la gratitud como en los mutuos 
resultados de las relaciones que se inician, fomentan y robustecen entre 
el agricultor y sus plantíos. 
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Todo cuanto en bien de una planta se haga es ampliamente paga·· 
do por ésta, y de aquí probablemente surgió el adagio de que quien 

sz'e1Ftbra y cría tiene a!e/j"ría. 

La vida del campo, la íntima y asidua relación con los represen
tantes del reino vegetal, robustece la vida animal del organismo y eleva 
las concepciones de la mente. El aroma de las plantas purifica y em
balsama el aire que penetra en los pulmones, y la contemplación de la 
obra majestuosa de la naturaleza eleva el alma y la permite admirar 
en éxtasis sublime a Dios, que predicando amor en todas las manifes
taciones de su poder infinito, hermana al hombre con el árbol para que 
fraternicen lealmente y se presten mutua ayuda, en hermoso canje de 
cariño sin traiciones y sin dudas. Por eso el precursor de Cristo fue 
a pedir a las selvas, la inspiración y el poder sugestivo que necesitaba 
antes de emprender su obra preparadora a la del fundador de la reli
gión del amor. 

Las relaciones entre el árbol y el hombre es lógico que estén 
reg idas por las condiciones peculiares de éste, la educación, el género 
de vida y la ocupación establecen gradaciones bien marcadas en esas 
relaciones y por esto es natural que el obrero, aunque un poco menos 
que el agricultor, aprecie más el valor de esas relaciones, y manifesta
ción entusiasta de esa apreciación es el hecho de encontrarnos aquí por 
iniciativa de la Sociedad que tengo el honor de presidir, celebrando la 
fiesta del árbol. 

He dicho. 



... 
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DIS-C.U.RSO 

pronunciado en la Fiesta del Arbol celebrada el día 1? de mayo 

de 1915, por el Licenciado don Luis Cruz Meza 

La «Fiesta del Trabajo » y la «Fiesta del Arbol», reencarnan en 
las actuales épocas de la historia del mundo, el espíritu de la incompa
rable Diosa Ceres, que la imaginación sublime de los poetas hacía 
representar enguirnaldada de espigas, repartiendo la láctea fecundidad 
de su seno al través de los valles y los campos. La «Fiesta del Tra
bajo » y la «Fiesta del Arbol », simbolizan el alma toda bondad y be
lleza de los pueblos que no viven ni dormidos ni aletargados, de los 
pueblos que se dan cuenta, con clarividencia suma, de su porvenir y de 
su destino. La «Fiesta del Trabajo » y la «Fiesta del Arbol», carac
terizan la democracia de la verdad que es el más g rande, el más noble 
y el más hermoso triunfo de todas las ciencias y de todas las sabidurías. 
La «Fiesta del Traba jo » y la «Fiesta del Arbol», son fiestas de con
fraternidad y de amor, son las fiestas de los buenos, de los que sudan, 
de los que se afanan, de los esforzados, de los enérgicos, de los lucha
dores; son fiestas de los que producen, no de los parásitos, de los que 
viven para la Patria y no de la Patria, son fiestas en que se ennoblecen 
todas las penas y todos los sacrificios para obtener con ello mayores 
fuerzas, nuevos alientos y bienhechoras recompensas. La «Fiesta del 
Traba jo » y la «Fiesta del Arbol », son en fin, fiestas gratas a la Di vi-
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nidad creadora, a la Divinidad productora, a la Divinidad salvadora 
de la Humanidad, por esa relig ión del trabajo, que lejos de ser ya una 
maldición bíblica, es el escabel desde el cual los hombres de buena 
voluntad se lanzan a la conquista de las anheladas cumbres del porve
nir y de la gloria. 

¡Trabajo y Árboles! He aquí la condensación de todo lo mejor 
de la Naturaleza y de la Vida; árboles y trabajo, eso es lo que consti
tuye la Natura magnificente y grande, y es por esto por lo que la «Fies
ta del Trabajo» va asociada a la (<Fiesta del Arbol». Los dos trabajos, 
-el realizado por los hombres y el realizado por las plantas-tienen 
ciert-a misteriosa analogía que siempre preocupó la atención de los más 

. grandes filósofos y observadores del mundo. 
Grecia, a la cual el hombre moderno tiene siempre que volver su 

pensamiento deslumbrado, fue la primera que admitió esa analogía y 
seguramente por eso hizo entrar en la formación del carácter de sus 
hijos, en la educación de sus ciudadanos, el culto por los árboles y por 
las plantas, el estudio de relación- por sus frutos , sus flores, sus esen 
cias- con el modo de ser del individuo y estableció al par que el culto 
de los jardines de las flores c01-·onarias, de los jardines de Adonis y del 
jardín de Academus, el culto por los árboles- de muda, misteriosa y 
magnífica enseñanza, a cuya sombra debieran florecer las maravillas 
del arte, las armonías de la fuerza y los primeros esplendores de la 
civilización. 

TeQ[rastro, autor de la priJFera historia de las plantas, con el 
concurso de Demetrio Faléreo ; fundó en Atenas un jardín de plantas 
exóticas y al.lá se llevaron, para·que al tiempo de la .consagración del 
arte, sirvieran de aliento y entusiasmo por los bienes de la Naturaleza, 
árboles como el ciprés de Creta, la centaura de la Elide, el encino de 
Piro, el cedro del Líbano, el serva! de Arcadia, la mejorana del Jilo, 
el tamarindo de Meandro, el álamo de Aqueronte, la higuera de Egip
to, el olivo de Alfeo, el terebinto de Damasco y las palmeras de Babi
lonia: y junto al culto por sus Rores, cuyos perfumes y esencias los 
griegos casi divinizaban, creció ferviente y puro el culto por los árbo
les ; y la anémona, el jacinto, la azucena y el narciso tuvieron celos del 
ciprés, del cedro y demás árboles que monopolizaron el cariño de ate
nienses y espartanos, árboles cuyas raíces eran el símbolo de lo indes
tructible, de lo perdurable y verdadero , cuyo tronco representaba el 

1 

\ 
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poderío y la fortaleza y cuyo sombrío ramaje era el más hermoso ador
no de las llanuras, montes y valles, en aquella portentosa tierra que 
conserva su eternidad y su grandeza a pesar de todos los cataclismos 
de la historia. 

Costa Rica entera, sola, por sí misma, sin preocuparse por tener 
séres dioses que dirijan sus destinos, procurando que sus hombres de 
trabajo. que son los que hacen la grandeza y felicidad de los países, 
comprendan, sepan y conozcan su verdadera misión , hará bien en imi
tar a la Grecia, instruyendo como ella a sus niños y a sus hombres en 
el culto por los árboles y las plantas; instruyéndolos en talleres y es
cuelas en que el amor a la Naturaleza se cultive, en que el amor a la 
tierra y al trabajo se santifique; en procurar celebraciones como ésta, 
que son de santa concordia, de hermosa fraternidad ·y de bien fundadas 
esperanzas para el porvenir sonriente de la Patria. 

La «Sociedad Federal de Trabajadores », iniciadora de esta fiesta, 
hace a Costa Rica el más grande y positivo beneficio, porque fomentar 
el cultivo de los árboles es excitar las energías del trabajador, es ense
ñar el aprovechamiento de los jugos fecundos de la aturaleza, es dar 
vida, libertad e independencia al hombre y a la nación: porque la vida, 
la libertad y la independencia nacionales, no son en resumen sino la 
síntesis de la independencia y de la libertad de los hombres. Hacer 
hombres que amen la tierra, que con ella vivan en comunidad creciente 
y firme, que en cada árbol vean un amigo de cuya sinceridad no se 
puede desconfiar ; y así como los árboles arraigan, arraiguen los hom
bres al suelo de la tierra que los vió 'nacer- y reyes y soberanos como 
ellos, hagan a su Patria, reina y soberana también, porque los hombres 
del trabajo, los que veneran los árboles, al tiempo que aseguran su 
bienestar presente y el porvenir de sus hijos, son los únicos reyes de 
sus propios destinos; hasta el dintel de su hogar siempre dichoso- en 
donde moran la amante esposa y los niños adorados, -no llegan ni 
miserias, ni infamias, ni deslealtades, ni traiciones ; allí en esa clase de 
santuarios no se producen los parásitos que con el bien ajeno y el bien 
nacional merodean y trafican, allí en el hogar .del hombre amante de 
la naturaleza y del trabajo está el verdadero altar sacrosanto en que el 
cáliz del bien, levantado por los nervudos brazos del trabajador, derra
ma a maravilla, en medio de las bendiciones de la Patria, el bálsamo 
que produce todas las dichas y todas las venturas. 
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Alumn os de la Escueta de Ag r icultura qu e tom aron pa rte en la Fiesta del Arbol verif icada el 1 ~ de mayo de 1915 



DISCURSO 
leído por el Diputado don Leonidas Briceño en la Fiesta del Arbol 

verificada en la Sabana el1 ? de mayo de 1915 

NIÑOS : 

Esta fiesta es para vosotros, para vosotros que sois capullos que 
prometéis ricas fragancias. 

Os la ofrecen los artesanos, esta corporación de hijos del traba
jo que me ha dado a la vez la señalada honra de traer la palabra en 
estos instantes. 

Y o estimo ·y agradezco esta designación hecha en mí porque, 
amigos míos, nací en un pueblo acariciado por las sonrisas de las sel
vas , de esas selvas que son la vitalidad de la patria. 

Cuando niño recogí y saborée las sazonadas frutas que de las 
frondas caían y que los árboles regalaban como padres cariñosos; yo 
g océ viendo sus verdores espesos que eran y serán como mensajes de 
vida y de salud; yo, regocijado, oía los cantos de los pájaros en las 
enramadas dichosas, entonando himnos al Creador por haberles dado 
aquel refug io feliz ; yo me bañé en la fuente murmurante que bajaba 
de la montaña vecina cobijada por la alfombra verde de la sombra del 
ramaje y fuí feliz en medio de aquella placidez y de aquella poesía que 
mi inocencia disfrutó y en la cual hubiera deseado perdurar. 

Si habéis, niños, olido esos ricos perfumes que encierran artísti
cas botellitas lujosamente adornadas y si su olor os ha sabido deleito-
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samente agradable, yo os digo con certeza que esa dulce fragancia no 
es más que una pálida imitación de la que emana de nuestros árboles 
en flor. Penetrad en un bosque Aorido y apreciaréis cuán superior es: 
en él hay música y más embelesantes olores; gorriones que zumban y 
avecillas que cantan celebrando el festín de mieles y aromas; abejas 
que explotan afanosas exquisitos filones de alimento para sus colme
nas y brisas que acarician vuestros rostros para impregnaros de salud 
y de contento. 

¡Bendito el Dios que tanto prodigio ha creado! ¡Bendita Natura
leza que generosamente nos brinda tan alto don! 

Mas los hombres solemos ser crueles y olvidadizos; por el afán 
de existencia cómoda y, por ende, del lucro, destruimos sin piedad a 
esos protectores nuestros, esos árboles gentiles, sin cuidar de reempla
zarlos con sus hijos para que nos sigan amparando y dándonos vida 
con su belleza, con su sombra, con sus maravillosas prodigalidades. 

Esta fiesta de la Sociedad de Trabajadores es la fiesta del porve
nir de este suelo nuestro, porque sin árboles que formen bosques ricos, 
esta patria no tendría el espléndido futuro que todos anhelamos para 
ella. 

iños: si vuestros buenos padres no cuidaran de vosotros, Costa 
Rica en lo venidero no tendría ciudadanos. Niños: si vosotros no 
cuidáis de los árboles, mañana, mañana no tendréis Patria ni hogares. 



LEYENDA DEL PRÍNCIPE 

Ven, Pinsito, sobrinillo mío, hoy me siento feliz y te quiero con
t;-¡r un cuento. Estoy feliz porque es hoy el Día del Arbol, la fiesta de 
la Naturaleza, esa madre que todos amamos porque nos da con mano 
abierta todos sus dones y no nos pide gratitud ni amor siquiera. Cuan
do hayan pasado muchos años llegarás a comprender que los hombres 
son malos: la envidia, la traición, la cobardía pondrán mil tropiezos 
en tu camino y acaso sientas en el alma-sobre todo si haces bien a 
los más y daño a nadie-el mordisco de los desengaños. Pero enton
ces amarás con mayor intensidad a la aturaleza, procurarás acercar
te a ella para aspirar su magnífica pureza cuando el emponzoñado am
biente de las ciudades te haga sentir asfixia. 

Pero ya ves, sobrinito, como me he puesto a decirte un discurso 
del cual no has entendido una palabra, lo leo en tu carilla estupefacta , 
cuando lo que había prometido era contarte un cuento, un cuento muy 
alegre y muy bonito. 

Y va de cuento. 

Este era un país chiquito y lleno de sol y de árboles y flores y de 
pájaros, con un cielo azul como este que hoy estamos contemplando, 
con un aire fresco y sano como este que ahora estamos respirando. 

N o lo recuerdo bien, pero creo que era el país donde vivían todos 
esos amiguitos tuyos cuya historia conoces: Pulgarcito, la Bella Dur
miente del Bosque, Piel de Asno, Blanca Nieves. 

Bueno, pues en este país vivía un hada excelente. Las gentes de
cían que ella había hecho los pétalos de las flores y el color de las 
alas de las mariposas y los pájaros y los corazones buenos y el rocío. 
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Vivían muchos, pero muchos niños en ese país y el Hada dijo un 
día que era necesario nombrar un príncipe, un principito que los man
dara y gobernara. Todos los niños querían ser príncipes, ya te lo pue
des imag inar. El Hada se vió en g randes apuros, en los mismos 
apuros en que se ve tu abuelita cuando sólo tiene un dulce y cada uno 
de ustedes lo quiere. E ntonces dijo, para salir del apuro, que haría 
príncipe al niño que hubiera hecho la mejor ::tcción. 

Los reunió a todos el Hada en el jardín de su palacio y les dijo 
que fueran desfilando y le contaran la mejor acción que hubieran he
cho en su vida. Ning uno podía mentir porque en ese país no había 
estado nunca el espíritu del Mal y la Mentira no se conocía. 

En su g ran trono de marfil y de oro estaba el Hada a la sombra 
de una acacia florecida . Los niños se apretaban en compactas filas en 
las avenidas de los hermosos jardines e iban desfilando poco a poco y 
diciendo lo mejor que habían hecho. U no le había curado a un pájaro 
una alita que le había desgarrado la espina de un rosal ; otro le había 
dado su pan a un compañerito que tenía hambre; otro le había dado 
g ra nos de azúcar a unas hormig uitas, que huyendo de un ag uacero se 
habían refugiado en su casa; en fin, sería interminable decirte todas 
las buenas acciones que habían hecho aquellos niños que seguían des
fi lando, desfilando. Cada uno pensaba: yo voy a ser el elegido. Y mi
raba el vestido color de cielo y la caperucita roja que el Hada tenía 
para el que había de ser príncipe. 

Jamás en ningún país se habían visto tantos niños buenos. Todos 
merecían ser príncipes. El desfile seg uía y el Hada no sabía a quien 
elegir. Por fin llegó uno, un chiquitín de melena negra y crespa, no 
muy bien vestido pero muy limpio, con los ojos muy grandes y muy 
francos, con la sonrisa en la boca. El Hada le preguntó qué había 
hecho él y contestó al instante: 

- Y o he sembrado un árbol. 
Y el hada lo hizo príncipe del país lleno de sol y de árboles y de 

flores y de pájaros y lo vistió con el traje color de cielo y le pusó en 
la cabeza sobre la crespa melena negra, la caperucita roja . 

Y vivió muchos años, muchísimos años y fue muy feliz. 
Te ha gustado el cuento? Verdad que tú también como el prínci

pe, vas a sembrar un árbol hoy? 

M o DESTO M ARTf:mz 
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Lago que corresponde al bosque que ha principiado a formar, en La Sabana 

mediante la Fiesta del Arbol , la Sooledad Federal de Trabajadora& 



• 

LA FIESTA DE LOS ÁRBOLES 

Y SUS INICIADORES 

«Ningún esfuerzo por el progr eso humano 
se pi e rde» d ijo el g ran tribuno Espa ñol. 

Hace r 4 años celebróse por primera vez en Costa Rica, la signi
ficativa «Fiesta de los árboles» iniciada por la Corporación Municipal 
que actuaba en aquella época y eficazmente secundada por el Go
bierno. 

El obj eto que la Municipalidad se proponía, era que esa fi esta se 
celebrara cada año, en toda la República. 

No log ró en aquel entonces su fin ; apenas uno que otro cantón 
de la República sig uieron el ejemplo, y en la capital no hubo fiesta 
semejante, fuera de la que se efectuó en el Liceo, siendo profesor de 
agricultura el señor don Alfredo Anderson. 

Más afortunada la «Sociedad Federal de Trabajadores» inició 
nuevamente y llevó a cabo, ella sola, esa hermosa fiesta, que supo or
ganizar y celebrar airosamente, y cuya Directiva, entusiasta por todo 
lo que sea progreso efectivo, no desmaya en el acometimiento de todo 
noble propósito que resul te beneficioso a la comunidad. 

La Sociedad F ederal de Trabajadores ha venido a dar el al erta, 
contra la inconsciente y desastrosa tala de bosques; ha venido a des
pertar en todos los costarricenses, el cariño, el aprecio y la veneración 
que merecen los árboles y a inspirar un sentimiento de piedad hacia 
esos árboles que: 
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«Son la savia que alimenta 
Y fecunda los sembrados, 
Son el germen poderoso 
del esfuerzo que palpita 
En el pólen que se esparce 
De los tallos congregados, 
En la hoja que se mece 
Y en la Aor que se marchita» 

«Son la fuerza prodig iosa 
De las lluvias fecundantes, 
Que bajando de los cerros 
Van al prado labrantío, 
Donde crecen las mazorcas 
y los g ranos rozagantes 
Que darán dicha y sustento 
Al lejano caserÍO» 

Felizmente, la iniciativa de tan importante Asociación, no será ya 
una ilusión desvanecida; no, el Ayuntamiento josefino apoyó tan nobi
lísima labor, y el Gobierno ha tomado en serio ese asunto, por demás 
interesante para la ag ricultura , y ha dictado un acuerdo instituyendo 
fiesta nacional en todos los pueblos de la República, la celebración de 
«La fiesta de los árboles>>. 

Muy satisfecha debe sentirse la Directiva de la «Sociedad Federal 
de Trabajadores» al ver reali zados sus patrióticos anhelos en bien de 
los verdaderos intereses generales de la Nación, y por ello merece la 
g ratitud de quienes saben apreciar todo esfuerzo que tienda a levantar 
el decaído espíritu de los costarricenses. 

CmrAco Z AMORA 

San José, 7 de junio de r 915 

• 
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EL ODIO A LOS ÁRBOLES 

Que· un advenedizo construya ~na casa, con el dinero rápidamente 
ganado en honradas y secretas operaciones comerciales, está bien. 
Q ue construya una de esas lógubres y sangrientas y vulgares masas 
de ladrillo, con ag ujeros enrejados y techo de teja, está menos bien. 
Pero lo que hace estremecer es que os declare. «Ahora voy a arran
car todos los árboles en torno para que la propiedad QUEDE Ll~DA». 

Sí, es necesario que se vea limpia, desnuda, con sus insolentes 
colores que profanan la suavidad de los matices campestres la fachada 
reluciente y tonta. Es necesario que se diga: «Esta es la casa nueva 
de Fulano, de ese que ahora está tan rico». Es necesario que pueda 
contemplarse sin obstáculo el monumento a la actividad de Fulano. 
Los árboles sobran : «quitan la vista». Y hay algo más que vanidad 
en el afán ele pelar el suelo: hay odio, odio a los árboles. 

Es posible? Odio a los seres que, inmóviles,. con los nobles bra
zos siempre abiertos, nos ofrecen sin cansarse jamás la caricia de su 
sombra, la fecundidad silenciosa de sus frutos , la poesía móltiple y 
exquisita que elevan al cielo? Se asegura que existen plantas dañosas. 
Tal vez: mas no por eso las debemos odiar. N u estro odio las condena. 
N u estro amor quizá las transformaría y las redimiría. O id a un perso
naje de Víctor Hugo: «vió gentes del país muy ocupadas en arrancar 
ortigas; miró el montón de plantas desarraigadas y ya secas y dijo: 
- Esto está muerto. Esto hubiera sido sin embargo algo bueno si de 
ello hubieran sabido servirse. Cuando la ortiga es joven, su hoja es 
una excelente leg umbre; cuando eqvejece, tiene filamentos y fibras 
como el cáñamo y el lino. La tela de ortiga vale tanto como la tela de 
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cáñamo. Es por lo demás la ortiga un excelente pasto que se puede 
segar dos veces. Y qué necesita la ortiga? Poca tierra, ning ún cuida
do, ning ún cultivo . . . . . Con un poco de trabajo que se tomara, la 
ortiga sería ótil ; se la descuida y se vuelve dañosa. Entonces se la 
mata. «¡Cuántos hombres se asemejan a la ortiga!» -Y añadió des
pués de una pausa: «Mis amigos, tened esto: no hay malas hierbas ni 
hombres malos. Sólo hay malos cultivadores». 

¡Ay! no se trata de cultivar, sino de perdonar a los árboles. Cómo 
aplacar a los asesinos? No hay sitio de la República, de los que he 
recorrido, en que no haya visto funcionar el hacha estúpida del propie
tario. Hasta los que nada tienen destruyen .las . plantas. Al rededor de 
los ranchos se extiende un árido y<;rmo, cada año mayor, que da mie
do y tri steza. Según el adag io árabe, una de las tres misiones de cada 
hombre en este mundo es plantar un árbol. Aquí el hijo arranca lo que 
el padre plantó. Y no es por ganar dinero ; no aludo a los que explotan 
las maderas. Sería una explicación, un mérito ; hemos llegado a consi
derar la codicia como una virtud. Aludo a los que gastan dinero en 
arrasar el país. Obedecen a un ODIO DESI "TERESAno. Y la inquietud au
menta cuando se nota que las únicas mejoras que se hacen en las pla
zas de la capital consisten en arrancar, arrancar y arrancar árboles. 

Odio doblemente feroz en una comarca donde el verano dura 
ocho meses. Se prefiere el sol abrasador a la dulce presencia del árbol. 
Se diría que los hombres· no son ya capaces de sentir, de imag inar la 
vida en los troncos venerables, que · tiemblan bajo el hierro y se des
ploman con lastimero fragor. 

Se diría qüe no comprenden que también la savia es sangre, y 
que sus víctimas se engendraron en el amor y en la luz. Parece que 
las gentes viven esclavizadas por un vago terror, y que temen que el 
bosque proteja fascinerosos y anime fantasmas. Detrás del árbol adi
vinan la muerte. O bien, obsesionados por un dolor sin forma quieren 
copiar en torno suyo el desolado desierto de sus almas. 

Y entonces, en la nuestra la irritación se cambia en piedad. Muy 
desesperado, muy hondo ha de ser el mal de los que, en resig nado 
mutismo perdieron el cariño primero, el cariño fundamental que hasta 
las bestias sienten, el santo cariño a la tier,¡:.a y a los árboles. 

RAFAEL BARRET 

.. 
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Una arboleda en el ca npo des l .<nado >ara la Siembra del Arbol 
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1 nstitución oficial de la Fiesta del Arbol · 

En vista del éxito alcanzado por la «Sociedad Federal de Traba
jadores>} , en la hermosa fiesta que celebró el Primero de l\!Iayo próxi
mo pasado y en la que tuvo representación el Poder Ejecutivo, el señor 
Presidente, cumpliendo con lo ofrecido a los miembros de dicha Socie
dad en un arranque de entusiasmo y como un estímulo a la iniciativa 
obrera, dictó el siguiente decreto, que será uno de los que le darán 
mayor g loria y prestigio a la actual administración: 

« ALFREDO GoNzÁLEZ, Presidente Cqnstitucional de la República 
de Costa Rica, considerando el grave perjuicio que se viene ocasionan
do al país por la destrucción inconsiderada de los bosques naturales, 
destrucción que no han bastado a impedir las leyes y decretos promul
gados sobre el particular; que es de necesidad emprender una campaña 
contra la devastación de los bosques, consagrando un día del año en 
las escuelas del país a la plantación de los árboles, como enseñanza 
encaminada a ese fin, 

DECRETA : 

Artículo I 
0 .-Institúyese la Fiesta de la Plantación de Árboles 

la cual se efectuará todos los años en la estación oportuna; 
Artículo 2°.-Señálase el 15 de junio próximo para que tenga 

lugar la primera fiesta de este género ; 



Artículo 3°.-La Secretaría de Instrucción Póblica impartirá las 
órdenes correspondientes a fin de reg lamentar la ejecución del presente 
Decreto. 

Dado en San José, a veinticinco de mayo de mil novecientos quince. 

ALF REDO G oNzÁLEZ 

El Subsecretario de E s tado enca rgado 
del Despacho de I nst r ucció n Pública, 

Lurs FELIPE G o NzÁLEz. » 

~------

A propósito de la Fiesta del Arbol, a que el anterior acuerdo 
alude, publicó don Rómulo Tovar en La .lnfonnación, el hermoso ar
tículo que al pie se copia: 

LA FIESTA DEL ARBOL 

• 

Los árboles que vais a sembrar hoy, debeis considerarlos como 
si fueran hermanos vuestros. Así como en un día del año, cuando es
tá cercana la primavera, alguno de vuestra casa, el hermanito mayor 
digamos, os lleva a la escuela y os deja al cuidado generoso y amable 
de una persona que se llama «El maestro», el cual se encarga de vigilar 
vuestra existencia, de cultivar vuestra mente y de fortalecer vuestro 
corazón, de prepararos para el porvenir, de formaros el alma del hom
bre y del ciudadano, así vosotros hoy, en plena primavera nuestra, y 
como hermanos mayores de los pequeños árboles, los traeis a este 
campo que es como la escuela de ellos y los dejais también al cuidado 
solícito y atento de un maestro que se llama en este caso «La Natu-

• 

• 
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raleza» . Ellos como vosotros se encuentran en estos momentos en los 
días de su infancia tímida y débil, tendrán su adolescencia bella y her
mosa y al cabo serán fuertes y grandes, como vosotros llegaréis a ser 
hombres. Así como de vuestros maestros depende que lleguéis a ser 
hombres buenos, vigorosos de cuerpo, fuertes de voluntad y de ánimo 
inclinado a la virtud, así estos árboles que vais a sembrar en este 
campo, llegarán a ser por la acción educadora de la Naturaleza, árbo
les buenos, robustos en sus raíces y en su tronco y en sus ramas, fuer
tes contra el trabajar del tiempo y de las lluvias y de las tempestades, 
bellos en sus frondas, en sus flores y en sus frutos , y también serán 
inclinados a la virtud. Una forma de virtud consiste en hacer el bien 
y ellos, los árboles, harán el bien, por ejemplo: a los pájaros que bus
quen refugio y albergue entre sus ramas y allí construyan sus nidos ; a 
los insectos que se alimenten de sus hojas, a las mariposas que beban 
la miel de sus flores, al pobre que con sus ramas caliente sus hogares, 
al pasajero que busque descanso al amparo de su sombra suave. 

Y a veis, jóvenes, como vosotros y los árboles teneis casi un mis
mo destino. Y es por esto que vosotros debéis querer a los árboles 
como si fueran hermanos vuestros. Del mismo modo que en vuestra 
casa hay un día en el año, en el cual se os festeja con caricias, con 
regalos, con dulces, con mil alegrías inolvidables, que es el día de 
vuestro cumpleaños, y porque habeis crecido un tantito más, vosotros 
de igual manera, debéis venir aquí cada año y en este mismo día, a 
festejar a vuestros árboles, porque ellos, aun cuando no lo digan , sien
ten íntimamente la alegría de vivir, la de crt-cer, porque como vosotros 
deseáis ser hombres grandes, como lo son vuestros padres o vuestros 
abuelos o los otros hombres que conocéis, así ellos desean a su vez 
ser árboles grandes, como lo son los que ellos ven en este campo o 
los que verán mañana cuando sean un poco más grandecitos, en las 
montañas distantes. 

Vivid siempre en compañía afable con estos arbolitos, como vivís 
en noble amistad con los otros niños de vuestra escuela ; ellos y voso
tros os serviréis mutuamente en el futuro. Vosotros seréis, a no 
dudarlo, excelentes ciudadanos de esta vuestra patria y de esta 
vuestra tierra, y ellos, aun inmóviles en este campo, silenciosos y se
renos, serán excelentes hijos de esta tierra, porque ellos le devolverán 
en belleza lo que de ella hayan recibido para vivir. 



De vuestra devoción hacia los pequeños árboles que hoy sem
bráis, estad seguros que guardaréis un recuerdo dulce y alentador, una 
satisfacción profunda, la que siente todo hombre que hace una buena 
labor, la que sentiréis vosotros cuando en vuestra juventud hagáis 
memoria de las faenas, de las alegrías, de los días dichosos en la es
cuela. Vosotros seréis agradecidos a todos aquellos, padres, maestros, 
hermanos, amigos que hayan contribuido en vuestra educación. Tened 
por cierto que estos árboles también serán agradecidos a vosotros: 
ellos darán testimonio en el futuro, a los hombres del futuro, a las 
otras generaciones de niños que vengan a cantar y a jugar a su som
bra, cómo fuisteis delicados, cómo tuvisteis fe en vuestro trabajo, cómo 
fuisteis delicados, cómo amasteis profundamente a la naturaleza y 
cómo fue vuestro ánimo bondadoso, porque en un día del mes de ju
nio trabajasteis la tierra en este pedazo encantador de vuestra nación, 
porque sembrasteis con mano cariñosa un arbolito pequeño, con la es
peranza de que él sería algún día un árbol , todo un árbol, y esto lo 
hicisteis para beneficio, no tanto de vosotros, como de las gentes del 
porvenir, que tendrán la envidiable dicha de ver crecidos y de servirse 
de las bondades de tales árboles. Esto es amor a la Naturaleza, a la 
Naturaleza de vuestra patria y por lo tanto una manifestación de vues
tra sincera y leal devoción a vuestra patria. Porque el símbolo de esta 
fiesta es el de que el costarricense debe trabajar sus campos, y al ha
cerlo, debe pensar en que así embellece, ennoblece y dig nifica a su 
patria. 

Nrros: 

Talvez en este instante no os sea fácil comprender en toda su 
grandeza, la obra que vais a realizar; pero algún día, más tarde, tem
blará vuestro corazón intensamente emocionado, viendo este campo 
convertido en un jardín o en un bosque, y pensando en el pequeño es
fuerzo que hicisteis, siendo niños, por la felicidad, por la belleza, por 
la cultura y por la civilizacié,m de esta vuestra Patria. 

R Ól\IULO T OVAR 

Junio 1 3 de 1 9 r 5 
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SOCIEDAD TIPOGRAFICA 

SOCORROS M U TUOS 

SAN .-rOS E. C OS'l., A RICA 

Sei'iores 

Lz'c. don Luis G"uz M eza, don Modesto Martínez , 
don Ramón Rivera, don Aifredo A nderson y don 
A rturo Barr ientos. 

Ptes. 

A PRECIABLES AMIGOS: 

En nombre de la «Sociedad Tipográfica de Socorros Mutuos » me 
permito felicitar a ustedes por el éxito alcanzado el Primero de Mayo, 
día en que la «Sociedad Federal de Trabajadores» celebró dignamente 
una de las grandes fechas de la Patria, haciendo recuerdos de la signi
ficativa Fiesta del Trabajo, universalmente que es la de los obreros y 
sin olvidar la no menos sencilla, hermosa y útil de la niñez: la Fiesta 
del Árbol. 

Ustedes que formaron la Comisión de Festejos y que interpretaron 
perfectamente los deseos del Directorio, merecen un sincero aplauso 
no sólo de los trabajadores y de sus hijos a quienes proporcionaron 
horas de verdadera expansión sino de los costarricenses que compren
den lo que significa ese acto y lo mucho que ha de traer al engrande
cimiento del País. 

Soy de ustedes muy atento y seguro servidor, 

EMLLIO ALPÍZAR A . 

San José, 3 de mayo de 191 S· 



CONVERSANDO 

con los Delegados a la fiesta obrera de San José 

Ayer regresaron al puerto los señores Guevara Santos y Calde
rón, representantes del Centro dé Artesa nos de Puntarenas en la 
fiesta del trabajo c¡ue celebró rec ientemen te en San José la Sociedad 
Federal de Trabajadores. 

Charlando un rato con dios, hemos podido "Informarnos de la 
buena impresión que trae n y de la g randeza que revistió la fiesta , en 
la cual, a más de la sociedad organizadora, tomaron parte el señor 
Presidente de la Rep6blica y cerca de mil quinientos niños. 

La Sabana ofreció un golpP. de vista hermoso . El contorno del 
área destinada a la siembra de árboles para formar el Bosque del 
Pueblo , situado hacia el fondo de la inmensa planicie josefina, fué 
invadida desde muy temprano, por millares de personas de diferentes 
capas sociales. El desfi le de los niños portando la bandera de la Socie
dad Federal. a cuya cabeza cabalgaban dos jóvenes de la Escuela de 
Agricultura, brindó a su paso por la larga avenida central, un espec
táculo sencillamente encantador. Inició la siembra de arbolitos d señor 
Presidente de la Rep6blica. Ll eva ro n la palabra en términos elocuen
tes y adecuados al acto, los señores Ramón Ri ve ra . Pres idente de la 
Sociedad F~deral, el Licenciado don Luis Cruz l\'I eza y ••den ·Leonidas 
Briceño. E l himno de la patria fu e cantado por todas las pe rsonas 

. presentes. 
Terminada la fi esta , los niños fu e ron obsequiados espléndidamente 

con tosteles, confites y un exqu isito refresco. 
Por la noche del I 

0
• efectuóse el b ~1il e en el salón de recepciones 

del Edificio Metálico. La concurrencia fue enorm e. Jo menos de cien 
parejas se entrega ron a los encantos del vals . 

Como notas culminantes debe hace rse resaltar la cordialidad más 
exquisita. el entusiasmo ordenado y la cultura más completa en aquella 
hermosísima fiesta de los hijos del trabajo. 

E l señor Presidente de la R ep6biica departió con ellos desde que 
se inició el baile hasta las tres de la mañana, hora en que se retiró 
dejando tras sí una estela de simpatía por la jovialidad y sencilla fran-

.... 
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queza con que recibió los tantos agasajos de que fue objeto y que en 
la misma forma supo corrresponder. 

Hasta aquí, y a grandes rasgos, lo que nos comunican los señores 
comisionados Guevara y Calderón, quienes nos piden, y gustoso cum
plimos, rendir a los miembros de la Sociedad Federal de Trabajadores, 
las más expresivas gracias por las innumerables atenciones que mme
recidamente les proEl-i-garon. 

(De El Pacíjú o de Puntarenas) 

---·~---

El baile de los obreros 

U na nota de alta cultura social dieron los artesanos de la Socie
dad Federal, con el elegante baile que en celebración del Día del 
Trabajo, dieron en los salones del Edificio Metálico el sábado por la 
noche. 

U nas oc~enta parejas abrieron el desfi le y durante toda la noche 
reinaron la alegría más franca, el entusiasmo más ardiente, y las gen
tiles obreritas vestidas con toda elegancia, hicieron derroche de su 
amabilidad y de su gracia, y nos hicieron sentirnos orgullosos al apre
ciar el alto g rado de cultura que han alcanzado las reinas de los 
modestos círculos de los trabajadores. 

El señor Presidente de la República asistió al baile y danzando 
alegremente, pasó varias horas de verdadera expansión entre los hijos 
del trabajo, donde hay tantos ciudadanos de provecho, tantas almas 
limpias, tantos corazones generosos. 

El Salón de Actos del Edificio estaba decorado con mucho gusto 
por el jardinero Loaiza. La música estuvo a cargo del maestro don 
Ricardo Jiménez. La cantina al cuidado de Feoli. En todos sus deta
lles la fiesta estuvo magnífica. Nuestra felicitación muy sincera al 
Comité Organizador, y ojalá que se repitan fiestas como esa del sába
do, que hacen g ran labor de acercamiento y de fraternidad. 

(De La Juformacióu) 
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El ongen de la Fiesta del Arbol 

(Frag mento) 

No hace aón mucho tiempo que se miraba con indiferencia. en 
América, el cultivo de árboles. Los agricultores del orte se habían 
declarado enemigos de los bosques, porque impiden destinar a la in
dustria grandes extensiones de tierra. El hacha y el fuego han desem
peñado papel importante en la obra de destruir selvas inmensas: es 
sabido que el escudo de uno de los estados de la U nión tiene un agri
cultor en actitud de dar hachazos en un árbol. En el Sur, la mano del 
hombre ha hecho desaparecer porciones considerables de monte por 
utilizar la madera en ciertas industrias o por emplearla como comlms
tible. I uestros agricultores han tenido mala voluntad para con los 
árboles, porque alimentan o g uarecen insectos y aves que han reputa
do dañosas para los sembrados. A menudo se ha visto entre nosotros 
que hombres del campo han solido atar al tronco de árboles las rien
das de sus caballos; y niños y mozos de las ciudades sienten placer 
todavía en descortezar, desgajar o despedazar las arboledas de calles . 
y plazas. El pueblo ha contemplado con indiferencia estos destrozos, 
ignorante de los servicios que los árboles prestan, y ha dejado trascu
rrir sig los sin tener la idea de hacer cambiar de aspecto nuestra~;· dila-
tadas pampas. .. 

No se obraba así en Europa treinta o cuarenta años atr*s. Un 
norteamericano, Jorge P. Marsh, residente entonces en Italia, observó 
que los gobiernos de varias naciones sostenían establecimientos\~rr que 
se enseñaba arboricultura, y empleaban muchos hombres y mucho dine
ro en conservar y en fomentar los bosques, persuadidos de que son fa
vorables en sumo grado a la riqueza de los estados; y comparando estos 



esfuerzos con las prácticas destructoras de América, se propuso incul
car ideas más razonables a sus conciudadanos, y publicó un libro 
notable en que expuso los cuidados de que eran objeto los bosques 
europeos, y los beneficios que de éstos se reportaba. 

La propaganda de Marsh fue favorablemente acogida. Los go
biernos de los Estados Unidos, diversas sociedades y ciudadanos cons
píctios adoptaron medidas para asegurar · la conservaeión de los 
bosques existentes. Pero uno de los últimos, J. Sterling Morton, de 
Nebraska, no satisfecho con que las providencias fuesen meramente 
conservativas, inició la práctica de plantar árboles en donde no los 
había. El Estado de Nebraska era de los más pobres en arboledas ; 
g randes llanuras podían atravesarse sin que se viera un solo montícu
lo; se había generalizado el concepto de que ebrasb. era estéril bajo 
tal respecto. Morton predicó que el hombre podría suplir a la Natu
raleza poblando de bosques artificiales el suelo de su patria, y que la 
agricultura multiplicaría sus frutos como consecuencia de ese hecho . 
Luego indujo al Consejo de Agricultura de la ciudad de aquel nombre 
a decretar en r 8 7 2 que todos los años se dedicara el ro de abril a la 
plantación de árboles, y que se llamara a esa fecha «El día del Arbol». 
Más de un millón de ejemplares se plantaron en aquel año. Tres años 
después, el Gobernador dispuso que se observara el Día del Arbol en 
to.do el Estado; en I 88 S, expidió la legislatura una ley por la cual 
instituyó . .la Fj~sta . del Arbol, 6jándola el 2 2 de abril, día en que nació 
el iniciador M~rton ; y poco se t~rdó .- en que el ejemplo de Nebraska 
fuera imitado por la casi totalidad de los Estados de la U nión. La 
plantación ha' tom'ado allá proporciones enormes: solamente Nebraska 
lleva plantados más de 3 7 S millones de árboles para la fecha en que 
escribo. 

El fin d(' la fiesta era crear bosques y arboledas en donde no los 
hubiese, y aumentar su nómero en d0nde abundaran más o menos. En 
los primeros años se pensó que esta tarea debería ser desempeñada 
por personas adultas, y mayores de edad fueron los que se dedicaron 
a ella. Pero una convención nacional reunida en Cincinati durante el 
año r 882 para dilucidar cuestiones relacionadas con los bosques, cele
bró la Fiesta del Arbol en el parque Edén, yendo a la cabeza de una 
procesión cívica y militar a la cu:1l se unieron los maestros y los alum
nos de las escuelas primarias. En esa fiesta trabajaron maestros y 

T 
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niños en competencia con las demás clases del pueblo y a ello se de
bió la mayor parte del éxito. Desde entonces data, en Estados U ni
dos, la costumbre de que las escuelas comunes desempeñen papel 
activo en las fiestas del árbol, a la par de las personas adultas de las 
poblaciones. 

De orte A mérica pasó la costumbre al Japón, a Australia, a 
Europa y luego a la América Latina. 

DR. FRANCIS o A. B E RRA 

(T omado d e la <R ev ista de Educa ción») 
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programa de la Velada 
ot'ganizada pat'a festejat' el Centenat'io del J:.ibet'tadot' de la Patt'\a 

Benemérito D. Juan Rafael ]\Iot'a 

y pat'a la cdebl'ación solemne de los Juegos floules de 1914 

y distt'ibución de Recompensas a los "encedot'es en el Cutamen 

P RIMER A PARTE 

l.-Obertura por la orquesta. Si í'itais Roi . Adam 
Director don Julio Osma. 

II.-ftímno ~acíonal . . . . . . . . . . . . . . Gutié rrez 
Cantado por un coro de señoritas, acompaílado por la orquesta. 

IIJ.-Discurso del Licenciado don Leonídas paeheco. 
IV.-Estreno del Bimno a los ftéroes del 56 . (laureado). Letra de 

Augusto Coetto, música de Luis A. Delgadillo. Cantado por un 
coro de señoritas, acompañado por la orquesta. 

V.-J'Iría de t:osea. (Pri mer acto) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Puccin i 
Romanza para soprano, cantada por Doña Zelmira de la Roca 
San Felice. 

Vl.-Oda dedicada a don Juan Rafael Mora. Leida por su autor 
Don Jenm·o Cardoua. 

VIL-Roma nza para bajo. . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tosti 
Cantada por don Carlos Durán Salazar. 

S E GUNDA P A RTE 

l.-Obertura por la orquesta . fantasía de t:osea . . . .. . . . .. . . 
H.-)'1areha Rusa . . . . . . . . . . . . ..... . . ....... . 

Desfile de la Reina de los Juegos Florales, señorita Emilia 
Io,:eitll .rllvarado y de sus Damas de Honor. 

III. - Dise r tación del Mantenedor de los j uegos Florales, Lieendado 
don Hleíandro J'llvarado Quirós. 

IV.-Oistribueíón de las recompensas y lectura de la actas de los 
jurados calificadores. 

V.-e:n,ío a la Reina. Lectura del poe ma laureado. por su autor 
Don Rafael Cm·doua Jiménez. 

VI.-Romanza de la E>strella ( Canhauser ) . . ... ............ . 
Cantada por el barítono señor Inc lán. 

VIL-J:eetura del soneto laureado, por el autor Don José Albe.·tazzi 
Aveuda1io. 

VIII. -J:eetura del cuento premiado co n medalla de oro, por el autor 
Don Camilo Ct•ttz Santos. 

IX.- fantasia heróíea .. ... ................... . 
Violines y piano, señores Osma, Tiberge y Cardona. 

TEATRO NACIONAL 

Puccini 
L . Ganne 

wagner 

Luceto 

San José , 15 de set iembre de 1914 
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DISCURSO 

DE L L ICENCIADO DON LEON IDAS PAC H ECO 

Señor Presidente, Señoras, Caballeros: 

Con doble motivo patriótico estamos congregados hoy: 
es el quince de setiembre y es el momento de hacer nuestro 
rendido homenaje a Juan Rafael Mora. 

Aquella fecha nos recuerda que vinimos a la vida inde
pendiente sin sacrificios cruentos, sin dolorosas convulsiones, 
recogiendo, por especial privileg io de la fortuna, el fruto de 
paz que sembraron en lucha homérica nuestros hermanos del 
Norte y del Sur. Este nombre nos invita con su limpia y es
clarecida historia a volver piadosamente la mirada al 56 y a 
recordar la sangrienta lucha de un día, el combate fiero que 
no nos impuso el hispano y qNe sí nos trajo el bucanero y con t 

el cuadro que la memoria descubre de sangre y ruinas, de pes-
te y lágrimas, advertir también la radiante figura de los héroes 
que en el pequeño panteón de nuestra pequeña historia están 
siendo, por el culto y el cariño, los blasones de nuestro escu
do, el orgullo de nuestros padres, el orgullo nuestro, el per
gamino de nobleza de nuestros hijos. 

Y ved señores: lo que a primera vista pudiera juzgarse 
una inconsecuencia despiadada, lo insólito que pudiera pare
cer que en esta hora de duelo universal los costarricenses es
temos congregados para celebrar con júbilo una fecha y una 
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apoteosis: lo que pudiera tildarse de inoportuno recuerdo, al 
levantar con la mirada los velos que cubren los campos en
sangrentados de Santa Rosa y Rivas, lo que en este instante 
de horrible angustia mundial y de tremenda pesadumbr~ pu
diera creerse indiferencia culpable ante el desastre europeo, 
es, bien al contrario, lógica y natural y apropiada expansión , 
y momento cual ninguno para que la memoria del héroe de 
nuestra independencia luzca más brillante, aunque la ilumi
nen los tremendos reflejos del incendio que aniquila una a 
una las legendarias e históricas ciudades europeas. 

Séame permitido explicar esta aparente paradoja. 
Vive el mundo un minuto de mortal angustia. La con

vulsión del viejo continente pone espanto en todas las almas: 
el despertar de todos les días es la agregación de un nuevo 
cuadro de horror: pendientes del telégrafo sabemos que caen 
como espigas segadas por la hoz implacable el padre que 
deja huérfano su hogar, el esposo que deja huérfano su nido 
de amor y de esperanza, el hijo que abierto el pecho por la 
sangrienta herida deja escapar con el último aliento el resto 
de dicha que en él cifraban sus padres, maltratados por in
sondable duelo en la hora vespertina. 

Y dejando pálidas las luctuosas hecatombes que siem
bran el camino de la historia, en esta hora de civilización y 
de progreso, en este instante de socialismo y de solidaridad, 
en este siglo XX, que debiera ser el siglo ele la paz, los po
tentes clreadnoughts vuelan en pedazos ante el acerado colmi
llo de los submarinos, las aguas del Mosa, las azules ondas 
del Mosela que con sus quillas rizaba el bote de trabajo y de 
progreso, están enrojecidas y arrastran el salveque sin due
ño, el rifle ennegrecido por el postrer disparo, el kepi aguje
reado por las balas, y el cadáver del soldado que va dejando 
tras de sí los laureles que como corona sobre su pálida sien 
colocara el ángel de la gloria. 

Y con espanto oímos el derrumbe de la vieja catedral 
de Malinas que muerde el polvo y enloda los encajes de sus 
muros al golpe implacable del explosivo; y en ruinas se con
vierte la venerable U niversiclad de Lovaina, templo de la in
teligencia y de la sabiduría; y Lieja, la joya walona que 
enorgullecían su pueblo ele abejas, sus palacios históricos, 
sus fábricas poderosas, sus museos incomparables, cae bajo 
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la pesadumbre del desastre; y París se prepara para el sitio y 
Berlín se agita ante la amenáza del temible cosaco que con la 
augusta e imponente serenidad de la tromba, marcha y mar
cha hacia_ adelante . Y en los aires, allá donde las águilas se 
ciernen, cerca de las algodonadas nubes que ocultan a tre
chos el insondable azul, en el sereno camino de las almas, 
allá donde volvemos los ojos cuando los labios quieren mur
murar una plegaria, allá también los pájaros de muerte 
lanzan torrentes ele fuego, y unos contra otros chocan, se 
despedazan y ruedan al abismo, hendiendo el aire, al caer 
sus héroes, el grito ele patria . 

o es la hora ni la ocasión ele juzgar las causas que 
produjeron el horrible conflicto: quede para la serenidad de la 
historia saber si del desastre responde la bala que mató a 
Francisco Fernando, el orgullo indomable del germano, la 
codicia del ruso, el oportunismo de Albión o la herida no 
cicatrizada de la mutilación del setenta. Pero cualquiera 
pasión noble o mezquina, cualquiera vendaval ele codicia o 
de celos que haya desencadenado Marte, hay en todo ello 
una víctima inocente, Bélgica, la noble Bélgica, campo deso
lado por la furia ele extraños, holocausto ofrecido al interés 
ajeno, que hoy triturada, exangüe, cubierta de cenizas, en
tierra en sus campos de cultivo y de paz, los centenares de 
héroes que cayeron dando su vida en ofrenda al más alto, al 
más noble, al más sagrado de los deberes~ al de sacrificarse 
estoicamente por la patria, al mandato que en todo corazón 
vive arraigado de morir por la independencia, ele blanquear 
los campos con los huesos de los que no quieren ser esclavos, 
de perecer o ser libres. \ 

Y es así cómo erY esta hora tremenda, el espectáculo 
grandioso de un pequeño püeblo que pone en la línea de 
fuego desde el niño hasta el anciano en defensa de su sobe
rana nacionalidad ha de traer a nuestro espíritu, con bien 
fundado orgullo, el recuerdo glorioso de la lucha a que nos 
lanzó en defensa de Costa Rica, en defensa de Centro Amé
rica, el prócer noble que sin trepidación de espíritu llevó a 
nuestros padres a la cruzada contra el bucanero: que con lá
grimas en los ojos pero sin vacilaciones en el alma, puso el 
rifle en las manos campesinas y sembró los campos c0n des
pojos de héroes que hoy nos mantienen libres. 
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Juan Rafael Mora fué en aquellos días aciagos el expo
nente genuino del alma nacional. Hombre netamente civil, 
padre y esposo modelo, ciudadano probo, llevado a la jefatu
ra de la nación por reconocimiento justificado de sus mere
cimientos, no pensó nunca aquel sereno espíritu de paz y de 
progreso que el destino le reservaba los laureles y las espinas 
de los campos de batalla. 

Dedicado con paternal cariño a empujar a Costa Rica 
por la vía ancha del progreso, amigo de la instrucción, en
cariñado con la agricultura, cumplidor nimio de sus deberes 
internacionales, síntesis completa de las serenas virtudes que 
enorgullecían a los patriarcas de aquel siglo, sencillo en el 
vestir, sencillo y probo en el pensar, Juan Rafael Mora dibu
jaba su silueta presidencial con los suaves tonos de una acua
rela que enseña bajo un cielo de primavera el cuadro repo
sante de una familia feliz agrupada al rededor de un jefe 
venerable. 

Nada en su fisonomía moral, social o política que arro
jara colorido fulgurante: nada en su aspecto que hiciera vis
lumbrar al caudillo: nada en la serenidad de sus actos que 
predijera la fibra de acero, la voluntad sin quebrantos, el 
carácter integérrimo que ni se dobla ni se rompe. 

Y así como él, así era nuestra Costa Rica. Las costum
bres de patriarcal sencillez vivían lejanas de las complicacio
nes escabrosas de la vida intensa que hoy nos avasalla: el 
padre criaba al hijo bajo rígida y cariñosa sumisión: la mu
jer buscaba en sus naturales encantos la dicha del hogar sin 
el vano artificio que deslumbra: el campesino labraba la tie
rra y si quitaba sus ojos del arado, los levantaba a la bóveda 
celeste, en donde encontraba su fe sencilla la plácida espe
ranza de un mañana inmortal. Tranquila y honrada, pacífica 
y buena, ni envidiosa ni envidiada, Costa Rica empujaba sus 
progresos con andar lento pero seguro, guiada en sus mo
destos afanes por el jefe querido que por sobre olas serenas 
de paz y libertad iba llevando, cual piloto experto, la barca 
del Estado. 

Pero llegó el minuto aciago . . . Negra nube preñada 
de tempestad oscureció el horizonte: icaragua herida por el 
venablo de la traición lanzó un grito de dolor, el extranjero 
manchaba con su planta su manto de libertad y la bala mor-

• 
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tífera pretendía sentar sobre la virgen Centro América el 
reinado opresor del bucanero: la independencia amenazada 
de nuestra hermana era la sentencia de muerte de nuestra 
propia independencia: la cadena que forjaba sus eslabones 
en los campos de icaragua era la cadena que amenazaba 
nuestras manos de hombres libres. 

El dilema estaba planteado, la libertad o el sacrificio: el 
martirio o la servidumbre: la bala vengadora o el látigo del 
amo: las llamas del Mesón o la marca del esclavo. 

Mora no vaciló ni vaciló Costa Rica. Sin medir las hon
duras de la sima, sin calcular la inexperiencia militar de 
nuestros labriegos sencillos, sin poner cuenta en distancias 
enormes que debían recorrer a pie para llegar a los campos 
de combate, sin intendencias que procuraran al extenuado el 
reparador alimento, sin cruz roja que pusiera sobre la ancha 
herida el bálsamo de la medicina ni el reconfortante halago de 
la mano caritativa, Mora llamó a su pueblo al sacrificio y allá 
fueron, extraños al desaliento pueril, sereno el corazón, alta 
la frente, allá fueron nuestros valientes soldados, con los la
bios plegados por estoica sonrisa y con la mirada fija en la 
salud de la patria. 

Y la mujer costarricense, con las pupilas húmedas de 
lágrimas pero con la serena virtud de la espartana, decía 
adiós, para muchos el eterno adiós y-con el escudo o sobre 
él-era la muda súplica que hacían a sus hombres que se 
iban cargados con el rifle, cargados con el modesto y duro 
bizcocho que amasaron · manos cariñosas, cargados con la li
gera manta y con el repuesto indígena del caite, y cargados 
también con el sagrado deber de mantener la patria libre. 

Campos sagrados de Santa Rosa y Rivas, bJancas espu
mas del rumoroso San Juan, sobre vosotros corrió la noble 
sangre de nuestro pueblo .que ofrendaba valeroso su vida en 
bien de la patria y de la fraternidad centroamericana. Allí 
cayeron los héroes de pie descalzo y escapulario al pecho: 
allí quedaron los bravos artesanos que el deber cruzó con el 
tahalí guerrero: allí fueron segados los hijos de la fortuna, los 
mimados de la suerte que nivelaban sus riquezas y sus hol-

- guras ante la ola de muerte igualitaria y despiadada; y allí 
mordieron el polvo, con la bala entre las cejas, los aventure
ros audaces que en hora mala pretendieron quebrar las ra-
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mas del árbol de la libertad bajo los pesados pliegues de sus 
tiendas de bandoleros. 

El ángel tutelar de la campaña, el bravo don J uanito, 
apoyado en los fragores del combate por José Joaquín Mora 
y José María Cañas, los valientes como ey, los sin miedo y 
sin tacha, vivió horas de mortal angustia durante las largas 
peripecias de la lucha. Pero ni lo abatió el eco rudo de los 
cuerpos de sus compatriotas que se desplomaban al golpe de 
la muerte, ni amilanó su energía el azote de la peste que 
diezmaba los hogares, ni puso vacilación en su alma el cua
dro triste de viudas y huérfanos envueltos en los crespones 
de un luto doloroso. Jada contuvo el esfuerzo viril de nues
tro Presidente: era necesario vencer y vencedores fuimos 
contra la hordu bucanera. 

¡Ah! los bucaneros ¡ah! la triste falanje de corredores 
de aventura, grupo informe de varias razas ligadas en sus 
propósitos aviesos por el programa de la ambición y la ban
dera de la codicia! Turba salida del fuero nacional e interna
cional que ultrajaba con sus torpes manos el pabellón de las 
barras y las estrellas, el pabellón que es emblema de un g ran 
país, en donde Costa Rica encontró siempre respetado su 
derecho y amparada su justicia: que ayer por medio de su 
ilustre Cleveland nos llevó al abrazo fraternal con Nicaragua 
y que hoy, por la aug usta mano de su más alto juez, repara 
el desgarramiento de nuestro territorio, cierra para siempre 
la angustiosa disputa que intranquilizaba nuestro patriotis
mo, dice al mundo con el eco de su autorizada palabra que 
Costa Rica no discute sin derecho y sin razón y siembra en 
el corazón hidalgo de sus hijos el anhelo de tender la mano 
a Panamá con el gesto fraternal de quien concluye su quere
lla en el seno sacrosanto de la justicia, sin las amarguras de 
quien como Jua.n Rafael Mora, regó nuestras libertades con 
la sangre preciosa de nuestros mártires. 

:j: 

* :j: 

N o es el bronce que por veces inmortaliza la forma 
corpórea de héroes sin valer: no es el mármol que presta 
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por veces sus helados bloques para cantar en sinfonías de 
piedra las glorias ficticias de hombres de un día: no es el re
trato que, con ditirambos exornado, predica virtudes de oca
sión, lo que requiere el patricio que nos mantuvo arrogantes 
en el rol de pueblos libres. 

Mora pide a nuestros corazones un altar en donde a 
diario arda el pebetero de nuestra gratitud: Mora es el sím
bolo de Costa Rica libre y su recuerdo de noble valor y de 
romana entereza es y será la vívida lección en donde apren
damos a sentir el patriotismo: Mora ha de ser siempre en el 
escudo de nuestra nobleza el león rampante que sacude su 
melena y marcha intrépido al combate antes que rendir su 
fiereza selvática a los grillos del prisionero: Mora es el nom
bre que nuestras madres han de murmurar al oído de sus 
hijos cuando les hablen de honor y libertad: Mora diremos 
cuando el destino fiero amenace nuestra bien ganada inde
pendencia: Mora musitarán nuestros labios cuando en la fa
miliar tertulia elevemos el alma para adorar a Costa Rica: 
Mora es el emblema, Mora es el pabellón, Mora es la pa
tria . . . Bendito sea ! ! ! 



... _ .. ._. .... . • 

.-

CANTO ÉPICO 

A LA MEMORIA DEL PRÓCER JUAN RAFAEL MORA 

EN SU CENTENARIO 

L eído por S1l a u!o1· eu la velada 
rle/15 de seti em bre rle JQJ4 

Del noble prórer de la patria mía 
Cante la Ltma su inmortal victoria. 
Y en los bronces esculpa de la historia 
El gesto de su excel:;a rebeldía. 
Luzca la patria sus mejores galas, 
Estallen nuestros cármenes 
En flo res y perfumes, como cantos 
Que el sol cristalizó sobre la tierra, 
Y desde el valle a la empinada sierra, 
Y del Pacífico a! bravío Atlante, 
Un himno de grandeza se levante 
Sobre las glorias de este Centenario, 
Conque la patria agradecida cante 
A su héroe legendario! 

Desde allá, de la Am érica del Norte, 
Las águilas arteras 
En su grandeza ufanas y ::.ltaneras, 
Desde el alto peñón de su codicia, 
Con el osado porte 
Que presta la conciencia de la garra , 
La turba bucanera 
Hacia el Sur, sigi losa tendi.ó el vuelo, 
Y fueron sus siluetas sobre el fondo 
Purísimo del cielo, 
Cual fatídicos puntos suspensivos, 
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Afrenta del azul de la bandera 
¡De esta patria de libres y de altivos! 

Y la invasora hueste 
Alzó su tienda en la vecina hermana 
En són de guerra; y la conquista impía, 
Con su ferrada bota 
Holló la tierra centroamericana. 

Era Wálker, el yanqui, 
El hombre rudo de los ojos zarcos, 
De alma fiera, de pecho endurecido, 
Audaz y temerario en la embestida; 
Cabeza cincelada 
Con los rasgos del héroe o del bandido. 

Tal el guerrero osado, el esclavista, 
El Jefe de la histórica Falange, 
Que buscó en el azar de injusta guerra, 
Eternos ideales de conquista 
De esta fecunda y orgullosa tierra 
Que amamantó la savia' de los bravos ... 
¡Cachorros de leones 
no saben ser esclavos! 

Y así fué cómo el Prócer legendario, 
El símbolo genuino de una raza, 
En su derecho fuerte 
Alzó el pendón de Libertad o muerte, 
Que Costa Rica con fervor abraza. 
Gloria al varón egregio, 
Cincelado en el mármol espartano, 
Que al reto del audaz se irguió valiente, 
Y supo con esfuerzo soberano, 
Blandir la espada, que en su diestra mano, 
Fué la aurora triunfal de un sol naciente! 
¡Gloria eterna al guerrero 
De altivas y patrióticas proclamas, 
Cuyas frases ardientes, como llamas, 
Cantaron las estrofas del acero! 
Mármol y bronces para aquel que airado, 
Ardiendo en santa indignación, sincero, 
Escribió con su pluma esclarecida: 
<<¡Del territorio de mi suelo amado, 
Será dueño el audaz filibustero 
Cuando sucumba mi último soldado!>> 

Y Costa Rica entera, unificada, 
Por el fuego de Mora, en una idea, 
<<¡Sí,-contestó resuelta y abnegada: 
Antes mil veces confundida sea 

.. 
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Esta patria tan noble y tan amada !>> 
Y resonó el clarín en las ciudades, 
Y en la lejana aldea, 
Y conmovió los valles y los montes 
Con sus vibrantes notas, 
Que escucharon ansiosos los patriotas 
Cual grito de una madre dolorida. 
Y la patria tan sólo estuvo atenta, 
A vengar con honor la odiosa afrenta 
Que le infirió el audaz liberticida. 

Y allá van los valientes, los labriegos, 
Subiendo la empinada carretera, 
Vistiendo el dril azul, y la camisa 
De manta burda, que en sangrienta liza 
Será para su arrojo una coraza. 

Van los bravos, calzando la sandalia, 
El caite primitivo, 
Con el fusil de pedernal al hombro 
Y el filoso machete a la cintura, 
A escarmentar al tirador certero 
De superiores armas; 
Ni trepidan, ni tiemblan de pavura .. . 
¡Para batir al rudo bucanero, 
Les sobra su fusil y su bravura! 

Y es de ver su entusiasmo y bizarría 
En las marchas forzadas, 
Bajo el ardiente sol del mediodía, 
Por barrancos profundos, 
Y por altas sierras escarpadas. 
Y son los labradores, 
Los fuertes y tranquilos propietarios, 
Que animados de bélicos ardores 
Se tornan en celosos libertarios. 
Ayer no más regaban sus sudores 
Los surcos fecundando,-rico vientre 
De la amorosa madre,-
y al oír del c:arín la voz sonora, 
Van a empuñar el arma redentora. 
Disciplina y valor, nada les falta; 
Sufridos y abnegados, 
Ni la duda del triunfo les asalta, 
Ni siéntense jamás acobardados. 
Ellos saben que el yanqui está a las puertas 

23 



24 

Del amado terruño, 
Y hay que arrojarlo si'! piedad del suelo 
Con el fusil de chispa, o con el puño! 
Y allá van, presurosos, 
Bajo el sol tropica l que los calcina, 
Resueltos , belicosos, 
Trasponen el barranco o la colina 
Dorada por los rayos de la tarde, 
Que plácida declina, 
Y entre arreboles de topacios arde. 
Y por las noches, el vivac presenta 
Escenas de animado colorido ... 
Un lienzo de Messonier en que palpita 
El hondo sentimiento de la patria, 
Cuando una recia tempestad la agita. 
En grupos se congregan, 
Y departen alegres los soldados, 
Que ríen con alegre carcajada 
El chiste agudo de otro camarada ... 
Más allá , una vihuela 
Acompaña con rasguear sonoro, 
La vieja cantinela 
Que repite la voz en rudo coro; 
Y aquella alegre, música, 
Deshace, ¡noble empeño! 
De algún soldado torvo y pensativo 
El tempestuoso ceño ... 
Después ... quietud y calma en la llanura, 
Frases entrecortadas, 
Silenciosas plegarias de ternura, 
Algún furtivo beso 
Al santo escapulario que la madre, 
O la afligida esposa, 
A sus cuellos colgó triste y llorosa. 

El campo cultivado, 
Los bueyes, la carreta y el arado, 
Y la casita humilde, 
Y el primer hijo a la sazón nacido ... 
Todo pasa en montón y confundido 
Por la exaltada y loca fantasía 
Que finge un panorama de belleza 
Ante la horrible realidad salvaje; 
Y ese hondo sentimiento de lo incierto, 
Parecido al dolor y a la tristeza, 
Azota cual mar en recio o1eaje 
El altivo peñón de su coraje! 
Silencio y calma en la llanura toda .. . 
Arriba , las estrellas, 



Cual pupilas de luz, llnran reflejos 
Sobre aquellos valientes que dormitan 
En el regazo amable de :a tierra 
Mientras vela fatídico a su lado 
El espantoso espectro de la guerra! 

La patriótica hueste, en Santa Rosa, 
Tuvo el bautizo de su noble sangre ... 
Allí cayó, resuelta y valerosa, 
Saltando la trinchera 
De la enemiga gente aventurera; 
Y era de ver, bajo el nutrido fuego, 
El va!or, la indomable bizarría 
Del soldado bisoño, del labriego, 
Que osado ante e! peligro se batía, 
Como león que acosa la jauría. 
Con impaciencia, al enemigo reta 
En furiosa y mortal acometida; 
Y ante el brillante empuje 
de su acero triunfal, la bayoneta, 
La mercenaria turba huyó vencida. 
Luego Rivas, la homérica jornada, 
Cuyo fulgor alumbra todavía 
La tea de sublime llamarada 
Del Tambor inmortal ¡Santamaría! 

Y tantos hechos ¡tántos! cuya historia 
Sublima el alma de esta patria noble 
Que fué en la tempestad enhiesto roble 
Do tendió sus guirnaldas la victoria. 
Consagremos ufanos la memoria 
De este festival de alto civismo, 
Al luchador egregio, 
Que fundió, con su amor y patriotismo, 
En un solo ideal, el sentimiento 
De este pueblo viril de fuertes almas 
Que supo combatir con heroísmo, 
Y conquistar para su empresa, palmas. 

¡Hosanna al prócer de la patria mía, 
Gloria y laureles a su ilustre hermano, 
Que con él compartió tantas hazañas! 
¡Mirto y laurel para el invicto Cañas, 
Que aguerrido y audaz en la pelea, 
Blandió su espada y secundó una idea! 
Mil veces santa la memoria sea 
Del noble prócer, del altivo Mora, 
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Que salvó con cruzada redentora 
Del culto por su patria, en el anhelo , 
La majestad aug usta de su suelo! 
¡Iluminado apóstol, nada falta 
A tu grandeza que el martirio exalta, 
Ni a tu gloria de excelso libertario: 
Que en la patria que altivo defendiste, 
Abandonado y triste, 
Encontraste tu cruz y tu calvario! 

JENARO CARDONA 
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DISERTACIÓN 

DEL MANTENEDOR DE LOS JUEGOS FLORALES 

LICENCIADO DON ALEJANDRO ALVARADO QUIRÓS 

Señor Preszdente de la República 
Señoras, Señoritas y Caballeros: 

El 24 de diciembre de 1849 tomó poseswn de la Pri
mera Magistratura del Estado don Juan Rafael Mora. Tenía 
entonces treinta y seis años y durante una década los desti
nos y el honor de Costa Rica estuvieron en sus manos de 
hidalgo y de patriota. . 

osotros somos la posteridad. Se ha extinguido para 
siempre el eco que dejaron las ardientes luchas que provocó 
su causa entre sus contemporáneos; la fami li a costarricense 

• quiere olvidar definitivamente los motivos que la dividieron 
y hoy reconciliada contempla, de pie sobre el pedestal de sus 
hechos imperecederos, la noble figura del caudillo de la cam
paña nacional. 

De estatura mediana, robusto de hombros, de amplio 
pecho, de movimientos reposados. Ved ese semblante . Esa 
frente ancha en que vuela el pensamiento, esos ojos oscuros 
que brillan con mirada intensa, esos rasgos reveladores de 
las dos cualidades primordiales de su alma: la bondad y la 
energ ía. Y para pintar con un solo brochazo las virtudes que 
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en ese cuadro resplandecen, digamos que hay en él los carac
teres esenciales, la gravedad, el vigor y el aire de nobleza de 
los leones. 

El brillante orador y el poeta que me precedieron han 
dado ya como síntesis de esta apoteosis la epopeya. Es la 
página que más se destaca . sin duda en la vida de Mora, la 
afirmación voluntaria y solemne de mantener un pueblo libre, 
el complemento indispensable a la obra de los próceres de 
I 8 2 I, algo como un canje tardío del tratado de nuestra 
emancipación, celebrado a la faz del mundo y rubricado con 
la sangre de nuestros héroes de I 8 56. 

Pero Mora es también como Carrillo el hombre del pro
greso. Nos independizó de Nicaragua en lo eclesiástico al 
erig ir el Obispado; fijó las bases futuras de nuestros límites 
territoriales; nos dió carta de entrada en la vida diplomática 
celebrando convenios con España, Francia e Inglaterra ; rea
nudó durante la guerra el vínculo de amistad que teníamos 
con los Estados nidos que nos ha valido los dos laudos jus
ticieros que afirman al Norte y al.-8ur el imperio de nuestra 
soberanía; dió un vigoroso impulso al cultivo del café en las 
campiñas y al cultivo de la inteligencia en la Universidad y 
en las escuelas e hizo, de nuestra capital, al decir de un 
investigador erudito, una ciudad digna de tal nombre; es de
cir, tomó a Costa Rica en ~ limbos del coloniaje y le infun
dió la conciencia de su nacionalidad, disipando la penumbra 
en que vivían sus hijos, y luego, terminada su gestión de 
estadista, probó con su fin trágico que era el jefe digno de 
las batallas que glorifican nuestra historia. Cayó en Puntare
nas de pie, frente al océano inmenso, sin vendas en los ojos 
para contemplarlo, en duelo singular con la muerte, esperán
dola con serenidad viril ; cayó con la misma sencillez heroica 
que caracteriza siempre el ocaso de los héroes, la muerte de 
los bravos. 

Sus dos más caros anhelos se han cumplido por el pue
blo costarricense, legatario de sus ideas y de su cariño. ¿No 
acabamos de presenciar en · ocasión reciente la agitación. rui
dosa y espontánea que se propagó a todas las dases sociales 
al solo anuncio de un amago de protectorado? Quizás nues
tra susceptibilidad fué excesiva; pero es espectáculo que con
suela ver que cuando se trata de rebajar nuestra libertad o 
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de atentar a nuestra existencia autónoma se borran las dife
rencias sociales y políticas y se acercan los corazones. 

El amor a la Patria se completa con el amor a la cultu
ra. La navegación a vapor que se inició durante el gobierno 
de Mora nos proporcionó más rápido contacto con los países 
avanzados y desde entonces la inmigración y la prensa ex
tranjera, el libro, la multiplicidad de escuelas, todo ha contri
buido a nuestro adelanto, al advenimiento de los tiempos 
mejores que vislumbraba el benemérito patricio. o podría 
pues celebrarse el centenario de su nacimiento, que se cum
plió el 8 de febrero de este año, con fiesta más bella y acle· 
cuada a su memoria que este torneo, en que a la manera de 
los antiguos griegos, vamos a otorgar palmas y distinciones 
a la inteligencia. 

El arte literario, conformándonos con la definición de 
nuestro maestro Zambrana, es la interpretación ideal de la 
Naturaleza por medio de la palabra. Dentro de tan amplio 
criterio caben todas las escuelas, todas las tendencias, los 
clásicos, parnasianos y modernistas, puesto que el prisma per
sonal para ver y juzgar las obras de arte tiene importancia 
decisiva. Don Quijote adornaba a su dama Dulcinea de en
cantos que sólo existían en su imaginación y era legítimo su 
cariño. Las nuevas ideas de lo bello exigen que el artista 
partiendo de lo real toque con su vara de virtud las cosas y 
las transforme para su propio deleite o para satisfacción esté
tica del público profano. 

Hoy nadie duda de que para los pintores y los poetas 
tenemos grandes bellezas naturales escondidas en nuestro 
suelo. ¿Conocéis acaso la cima de los Palmares, el picacho del 
lrazú, la pavorosa ruina que semeja el coliseo del Poás, o la 
cortina secular que domina el azulado anfiteatro de Orosi? 
Desde lo alto. cuando el viento desgarra en jirones la nebli
na se divisa en esta sección de los Andes, cerrada por leja
nas montañas, las cuencas del río Grande y del Reventazón, 
que caudalosos tropiezan en las rocas y estallan derramando 
sus cascadas de espuma como perlas sobre el musgo de las 
piedras y más allá, en los valles, los grandes árboles cuajados 
de orquídeas colgantes o las palmeras que ponen su nota 
oriental en ese cuadro. Tal es l'a sensación de un oasis, que 
nos ofrece en su cálido regazo la pequeña Costa Rica. 
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Refiriéndome a este certamen no puedo menos que com
pararlo con una espléndida cosecha de racimos sazonados por 
los rayos de oro de nuestro sol que perennemente anima y 
vivifica los paisajes y las imaginaciones. Y escogiendo en la 
abundante vendimia poética que demuestra savia rica y ro
busta, prefiero los cantos que ha inspirado la soberbia 
N a tu raleza en medio de la cual discurre apacible nuestra vida. 
Panoramas de montañas de espléndido colorido bajo el cielo 
de la tarde, erupciones de volcanes, cataratas que con su 
incesante ruido rompen el silencio monótono de las selvas, 
diálogos de troncos seculares y de pequeñas avecillas migra
torias, o el ritmo sensual y evocador de la vida a traves de 
las piedras preciosas que guardan todos los tesoros del arco 
iris y de las paletas de los pintores; o bien la apoteosis del 
ideal romántico y del culto del poeta a la belleza, lo que se 
vislumbra entre sueños o al conjuro de un nig romante que 
abre de par en par las puertas de los paraísos terrenales y 
artificiales, todo eso en síntes isencontré en mi amable excur
sión por estos campos del pensamiento . 

N o son nuestros poetas sentimentales, no tienen fe ni 
misticismo alguno, ni afición a los temas que la religión bien 
sentida puede brindar y el amor no ha inspirado tampoco los 
mejores versos, no obstante la singular perfección y el suave 
encanto de la mujer costarricense. 

Puedo asegurar con imparcial estudio de los temas y de 
la diversidad de formas empleadas, que desde 1892 hasta 
esta fecha, no se han demostrado aquí tantas y tan brillantes 
aptitudes para las letras. En aquella época al rededor de 
Justo A. F acio y de Pío Víquez, directores de la Revista de 
Costa Rica y del espiritual Heraldo, estimulados por la pre
sencia de Rubén Darío y de Francisco Gavidia, dos precur
sores de la renovación poética de nuestra lengua, se despertó 
generoso entusiasmo por las labores intelectuales y a su influ
jo se publicaron valiosos volúmenes de poesías, cuentos y 
discursos. Aquileo J. Echeverría y Teodoro Quirós, para no 
hablar más que de los desaparecidos, nos dieron entonces las 
primicias de su ingenio. Posteriormente don Carlos Gagini 
y el Coronel Calsamiglia rivalizaron con muy digno celo, al 
disputarse el cetro de la poesía dramática y en certámenes 
que tienen la virtud de despertar la emulación, se dieron a 
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conocer José María Zeledón, autor de tantas bellas composi
ciones en que vibran pensamientos altos y patrióticos , y el 
malogrado Lisímaco Chavarría, triunfador en los primeros 
Juegos Florales celebrados en este recinto, en 1909, poeta a 
quien las musas traían de los campos el perfume de la:::. flores 
silvestres, para hacerle olvidar las privaciones de su exis
tencia . 

Pues bien, Rafael Cardona que . en breve aparecerá 
aquí, radiante con el triunfo legítimo obtenido a los veinte 
años, es más que una bella esperanza para su Patria. Su 
poema revela profundo conocimiento de la técnica del verso, 
amplia cultura, rica imag inación tropical , y lo que es más 
dig no de encomio, una vocación, de seguro hereditaria, para 
la litera tura. Saludo al trovador fervoroso. Para él parece 
escrito un verso de Víctor Hugo que podrá recitar a solas en 
recuerdo de esta noche: «Done, je marche vivant dans mon 
reve étoilé » o 

El vencedor en el certamen del soneto encontró una idea 
muy orig inal en un humilde medio y log ró transformar con 
su fogoso estro, una caja de betón en una estrella. El galar
dón de la sociología corresponde a un joven pensador devoto 
de la ciencia jurídica y sus entusiasmos son sanos y genero
sos; por ello es dig no de figurar en estos Juegos Florales. El 
cuento en prosa será para muchos una r~velación , no para 
nosotros, porque sabíamos de lo que era capaz la pluma de 
Camilo Cruz Santos. La penetrante psicolog ía del tema, la 
g racia picaresca de los diálogos, la sobriedad y elegancia de 
la forma, todo en el «Beso de la Esfinge» revela la mano 
de un maestro y augura futuros triunfos en este arte sutil y 
delicado del cuento, que iniciado por Cervantes en nuestra 
sonora leng ua de Castilla, ha entrado en la época moderna al 
patrimonio de los franceses. 

Las crónicas de Provenza con su perfume arcaico, nos 
traen a la mente a Clemencia la tolosana, que aparece a 

. nuestros ojos como una criatura de ideal , en cuadro de los 
primitivos, de ese siglo catorce en que floreciera. Era la Pri
mavera, la Eva blanca de adorables y pálidas manos, de fac
ciones delicadas, de líneas puras que real zan el manto real 
de su cabellera rubia y la luz que se filtra bajo las frondas 
en que está ella enternecida por el recuerdo de Renato, su 
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amado siempre ausente, mientras aspira el aroma de las vio
letas de los bosques. de esas violetas que será n el símbolo de 
la orden de caballería de los poetas medioevales, ¿qué digo?, 
del poeta de todos los tiempos. ¿Será cierto que todo esto va 
a desaparecer a los golpes de maza del rudo progreso? H ay 
quienes piensan que murió ya el último trovador, según el rito 
clásico , el hombre sencillo, inspirado y patri arcal como Ho
mero, porque no es en la Bibli a sino en el Atica, abuela de 
su Provenza, que debe buscarse su parangón. Ciertamente la 
muerte ele Mistral , la caída ele esa g ran encina g loriosa, ha
brá hecho enmudecer a los alados cantores que a su sombra 
rimaban versos en honor del sol y del terruño. E n la viej a 
Europa, así como los castillos de puente levadi zo, los torneos 
y los Juegos F lorales se consideran páginas el e un libro que 
hoy nadie lee, aunque fueron fu entes de inspiración de la poe
sía y de la historia. En nuestra América, Mistral está en el 
hori zonte, el poeta egregio, el vidente se forma cada día con 
nuestros anhelos de libertad y de justi cia, y ha de surg ir en la 
futura y culta confederación de pueblos para hacer la cruzada 
del desarme y de la fraternidad universal. 

En vano los espíritus prácticos, enamorados rendidos de 
la ag ricultura, sonríen y se encogen ele hombros cuando se 
trata el e estas luchas incruentas, di scuten la utilidad del arte, 
desconocen la poesía y tra tan el e enfriar los entusiasmos juve
niles. O tros niegan los fu eros de la relig ión, ele la leyenda, 
de todo lo que traspase las fronteras conocidas de la Beocia 
y se a rg uye que la vida moderna requiere sólo economi stas 
para el Estado, trabajadores para la ti erra y soldados que 
defiendan el terr itorio de su país. E n esta fecha memorable 
para la libertad, debemos demoler esa Bastilla de la preocu
pación y del error, en que se ponen cadenas al pensamiento 
de los arti stas . Recordemos que del humo de leyendas pre
hi stóri cas de la Lor~n a, que ele la urdimbre de leyendas de 
un cristiani smo primitivo, como condensación inefable, como 
p iedra preciosa viviente, mitad hada. mitad virgen del cielo, 
surg ió Juana de Arco, la encarnación más pura, más dulce, 
más femenina de la Histori a. D e la poesía, de la fe, de la 
debilidad, nace la acción, triunfa de un modo decisivo la idea 
de la Patri a y recibe la humanidad nuevo, sublime ej emplo 
de martirio. 

.. 
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Coronemos, pues. con mirto y rosas, como en las fiestas 
de Anacreonte, la belleza, la mujer y la poesía, trinidad inse
parable, eternamente cantada como ideal que transforma la 
vida y que al esfuerzo del trabajo convierte un paraje árido 
en la fastuosa corte de V ersalles o en el cuadro fantástico de 
bosques y de lagos azules del rey Luis de Baviera, o el e 
góndolas y cantos de un carnaval veneciano que todos tene
mos como dechado para soñar despiertos. 

Soñemos. Para encanto de los ojos aquí teneis un búca· 
ro de flores, verdadera corte de amor, y nada hace falta en 
ella para que triunfe el idilio después de celebrada la epope
ya, es la corte de una blanca niña, virginal ctiatura, tejiJa 
con armiño y seda, predilecta del poeta, y es tal el aseen
cliente suyo, que de haberla eonocido sus antepasados de la 
línea paternal, de seguro que la habrían saludado con el títu
lo que dieron a la gen til Victoria para celebrar su juvenil 
e levac ión al trono: graciosa majestad. Y yo el mantenedor de 
estos Juegos Floralt-s, quiero exclamar como esos leales súb
ditos británicos en señal de acatamiento: 

DIOS SALVE A LA REINA 



AL PIE DEL TRONO 

ENV[O A S . M. LA REINA EMILIA 

Como joven a rtífi ce que labra 
el esbelto jarrón de un sen timiento, 
con su fino buril, mi pensamiento 
talla el ánfora azul de la pal abra. 
Pongo en ella la misma aristocracia 
que tiene vuestra mano seductora , 
y su pálida veste se colora 
con la rosa hecha sol de vuestra g racia. 
Luego úmen, mi alada fantasía, 
la derrama en sono1 a pedrería 
que constela los hilos de la alfombra 
por do va vuestro pie ... sin hacer sombra! 

RAFAEL CARDO A 

• 

• 
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Sri t a. EMILIA KEITH ALVARADO 

REINA DE LOS JUEGOS FLORALES DE 1914 



EL POEMA DE LAS PIEDRAS PRECIOSAS 

RAFAEL CARDONA 

• 



:0
 

)>
 ., )>
 

IT1
 

r o )>
 

:0
 

o o z )>
 

• 
• 



• 

• 

EL POEMA DE LAS PIEDRAS PRECIOSAS 1 

... y encontré r¡uc cada u11a de las piedras 
preciosas, l enta 11na n at uraleza, y por decir
lo as!, uu espiritu, ya de bic11, ya de m al . . . 

ESCENA : 

n jardín. T enue luna. Prima,·era . . . 
E l recod o de un lago. Escena sola: 
un canto se adormece y a lo lejos 
se puebla de luciérnagas la sombra . 
Un decorado a lo Perrau lt en donde 
los lirios del remanso se desho;an¡ 
pequeila pausa y el cortejo ll ega 
recostado en las frági les carrozas . . . 
(Las frágiles car rozas del cortejo 
son nelum bos de lívidas corolas . . . ) 

Del fastuoso desfile a la cabeza, 
que al paisaje quimérico decora, 
el Diamante: monarca de las piedras, 
con manto, cetro y señorial corona. 
Luego el Príncipe Azul, y la Esmeralda 
de pupilas hieráticas y torvas; 
el Rubí, la Amatista y el Topacio, 
de airado gesto, excelsitud y pompa. 
El A.gata y la tímida Turquesa 
que no puede decir si piensa o llora , 
van seg uidas del vpalo de Hungría 
de blanca veste y cabellera blonda. 

Es la fiesta ritual donde las gemas 
- las núbiles amadas de la Gloria
celebran sus fantásticas orgías 

1 Laureado co n la fl or naturaL 
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llenando de luciérnagas la sombra, 
cuando alegran sus mágicos fulgo:-es 
las ávidas pupilas de una novia ... 

... Y en el áureo jardín, bajo el misterio 
de la luz y el perfume de las rosas , 
se alza el canto sonoro y argentino 
cual vuelo de sonámbulas palomas: 
• • • • • • • o • o •• o • o • o ••• 

EL DIAMANTE: 

Fué tn\.gico mi origen: 
Por darme nacimiento, 

las selvas primitivas en gigante balumba 
se hundieron en la Noche con enorme hundimiento, 
y en las vetas sombrías fuí como un pensamiento 
que irradiara en el fondo de una lóbrega tumba. 

Fué la luz inefable de mi eterna pureza 
el verdugo divino de los g randes suplicios: 
trastorné las entrañas de la naturaleza, 
y adopté desde entonces la rebelde belleza 
de sus rocas deformes y de sus precipicios. 

Yo vi pasar los siglos: 
la fiera primitiva 

que en marcha g igantesca sobre la tierra indócil 
como tronco animado de existencia intuitiva 
rasgaba los breñales, y la tumba furtiva 
donde duermen los huesos del prehistórico fósil. 

Palpé el obscuro seno de las savias potentes: 
la gestación eterna de la materia bruta, 
y con los espejismos de las aguas yacentes, 
contemplé de lo hondo los astros ignescentes 
trazar en el vacío su quimérica ruta. 

Y el Tiempo, torpe y grave, cincelaba el granito 
del mundo misterioso, sin etapa ni nombre, 
ante el mustio silencio del arcano infinito, 
como si presintiera la llegada del hombre! 
••••• o • • ••••••• • o ••••• • o 

... Y vi cómo el planeta se pobló de visiones: 
los seres animados de una vaga experiencia 
violaron los secretos de sus vastos arcones, 
y a pasos de camello, las civilizaciones 
comprendieron la vida por el Arte y la Ciencia. 

.. 
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Y fué todo el Oriente: 
desde el austro lejano 

ayuntaron los hombres su ambicioso desvelo: ~ 
exploraron la tierra, conocieron mi arcano, 
y al tenerme en la cuenca de su férvida mano 
parecíles un astro desprendido del cielo! 

Después, todos los hombres de innúmeros países 
miraron a la tierra como arca de caudales, 
y del puño cerrado de sus negras raíces 
extrajeron la pompa de mis regios matices 
y exornaron los pomos de los cetros reales. 

Temblé entonce en las copas del angélico vino 
que ofrendaron las uvas del valle Senaar; 
temblé bajo los rizos de la frente de Iino: 
Semíramis me tuvo por el rayo divino 
que brillaba en los dedos de Teglatfalasar. 

Viví en Alejandría coronando la frente 
del ídolo sagrado de Osiris y de Amón, 
y a la luz fabulosa de las tardes de Oriente, 
miré soñar a Belkis, melancólicamente, 
en' los ojos astrales del Buen Rey Salomón. 

Soy símbolo de todas las múltiples pasiones: 
mirada en que se abisma la casta juventud; 
en mí se cifran todas las blancas ilusiones 
que luego se desatan en rudas ambiciones 
segando para siempre la flor de la Virtud. 

En Venus Matutina brillé sobre los mares. 
En mi lumbre sin mácula se inspiraba la Grecia 
que elevaba a sus dioses los marmóreos altares. 

He ceñido las frentes de explosiones lunares 
y enjoyado los brazos de la púber Lucrecia. 

Yo soy el soberano de las piedras preciosas: 
soy lágrima y estrella, soy dolor y placer; 
desciendo de unas negras entrañas silenciosas, 
y tengo la pureza de las místicas rosas 
que fingen en las ánforas mejillas de mujer. 

He estado bajo el torno del hábil lapidario 
y he puesto en sus buriles la magia de ¡;ni luz: 
he sido en las penumbras el alma del sagrario, 
y en el tosco madero sobre el Monte Calvario 
palpité en las retinas del muriente Jesús. 

Yo soy cosmopolita: 
me fecundó el carbono 

en Egipto, en la India, la Sicilia y Sumatra; 
dejé entre las hulleras la majestad del trono, 
y ha siglos que mis gemas bebieron abandono 
en las hondas pupilas de la reina Cleopatra. 
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He unido las edades-minutos de mi vida
y he puesto ante los ojos fantás ti cos derroches: 
he visto la culebra del trípode, dormida ... 
La magia de mis venas ha siglos fu é vertida 
en los cuentos azules de <<Las mil y una Noches >> . 

Yo tengo el iris suave del trémulo rocío: 
la pura transparencia del alma de una hermana; 
imitan mis quietudes parálisis de río, 
y soy como un espejo donde mira el vacío 
de sus astros errantes pasar la caravana. 

Soy caja donde el rayo guardó su fúlgea veste: 
estuche en donde queda prendido el arrebol, 
y tengo la g randeza del piélago celeste 
que adorna de luceros el tálamo del Sol! 

EL ZAFIRO 

.. la pradera r ubia d onde las 
Hadas se coronan de zafi ros ... 

Frega, Vora, Yolanda y Melusina ... 
Sutileza ideal de las riberas 
del Rhin, en donde todo se prestig ia: 
en donde el suelo enamorado siente 
el beso de las horas y las brisas, 
y en donde Bóreas tenue y melancólico 
las ramas peina y las vertientes riza ... 
Valles de luna y de sil encio, en donde 
la vida acompasada se desli za, 
y en donde ponen los encantos toda 
su orquestación de duendes y de ondinas: 
recodos de leyenda y de pasado 
donde forj an los duendes su divina 
joyería de ensueño, y van los gnomos 
que consuelan las novias afligidas, 
por las rutas quiméricas, en lo hondo 
de las selvas prohibidas ... 
Los patriarcas enanos. cuyas barbas 
son riberas de lotos florecidas .. . 
Amigos del prodigio y del misterio 
que g uardan el alcázar de la Vida: 
diminutos danzantes de la noche, 

,. 
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de sandalias de luz y áureas pupilas, 
que con los elfos sus hermanos corren 
en las eras de blancas margaritas ... 
Los coriganes de cabezas rubias, 
trajes de niebla y mágica sonrisa; 
los nixos que brillando en los estanques 
como llamas de fósforo vacilan ... 
Los trolls de vestiduras perfumadas 
que duermen en las rosas pensativas ... 
¡Oh cortejo risueño que los cuentos 
tejieron con las hebras de la brisa! 
Cortejos imposibles que el Ensueiío 
forja en las fro.guas de la Fantasía! 
Deidades del azul, bebed mis aguas! 
Vestid con el color de mis pupilas! 

Ved a Frega, la })álida, que llora 
lágrimas de oro: ved a Melusina 
que enguirnalda de blanco las praderas 
con la mágica luz de su varita: 
a Vora, que en los pinos soñolientos 
pulsa el arpa de notas indecisas; 
a Titania la loca, que en la noche 
desciñe al viento la melena undívaga; 
ved la rubia Y o landa que deshoja 
sus c.mtos en la fuente cristalina: 
a Mab, que en su carroza, por las rutas 
musgosas de la selva, pasa y guía 
sus dos potros azules (moscas de oro 
con élitros de luna) que la tiran ... 

Van pasando las reinas de los cuentos: 
Frega, Vora, Yolanda y Melusina ... 

Origán, Margiolano, Flor del Lino, 
sutilezas quiméricas distantes, 
que sois como un puñado de diamantes 
arrojados en medio del camino ... 

Vosotros que cuidáis del peregrino: 
de todos los cansados caminantes; 
que ofrendáis la ilusiún a los amantes 
y humedecéis las ánforas de vino ... 

Vosotras, oh deidades hiperbóreas, 
que cantáis en la noche, cuando el bóreas 
modula en los pinares su suspiro, 
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venid para enj oyaras con mis gemas: 
ornaré vuestras pálidas diademas 
con mi azúreo cristal: ¡soy el zafiro! 

LA ESMERALDA 

Así traduje el secreto d e esta 
p iedra lúb rica y g lorio a ... 

Yo soy un poco de agua pensativa 
que se filtró del fondo de los lagos: 
como el Diamante, supe los estragos 
de toda la existencia primitiva. 

Soy la pálida efig ie del hastío 
del Hombre, de la Selva y del Arcano; 
una escama del férvido oceano 
y un remanso monótono de río ... 

Y o soy la piedra mórbida, enfermiza 
como el espectro de la obscura pena: 
por eso me llevaba Magdalena 
cuando ung ió sus cabellos de ceniza. 

Yo guardo el pelig roso neurotismo 
de un recóndito << mal azul y verde» ... 

Ay de aquél que en mis dédalos se pierde: 
yo no tengo riberas, soy abismo! 

Soy el ojo del monstruo que fascina: 
el dardo venenoso que se clava; 
el fanático filtro de la esclava 
y el grisú crepitante de la mina. 

Descifraron los magos de Caldea 
mis gélidas entrañas, y dijeron: 
<< Los dos hijos del Rey que se murieron 
amaban a la lúbrica Astartea ... >> 

Yo soy el ojo inmóvil que medita 
bajo la obscuridad de las cavernas, 
y que acecha, en la sed de las cisternas, 
la santa beatitud del cenobita. 

Soy frescura que engaña: San Antonio 
se apartó de mi lúbrica grandeza, 
como si fuera mi fatal belleza 
algún signo excitante del demonio! 

Yo coroné de pámpanos la frente 
de Grecia joven, y el jovial veneno, 
del culto del dios Baco y de Sileno 
un rito popular hizo en Oriente. 

.. 
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Buscad en los racimos de las uvas 
la causa que al espíri tu contenta: 

es que el tirso de Baco las fermenta 
en el amplio regaz-o de las cubas! 

Yo soy la placidez de la ribera 
que a gozar la existencia te convida: 
huye de ella, que el agua está podrida! 
¡te engaña su aparente primavera! 

Soy copa de cicuta en tre los labios 
que pidieron ansiosos a la Ciencia, 
el origen del mal, la decadencia 
de civilizaciones y de sabios ... 

Soy la piedra del Vicio y la Lujuria, 
del Placer, de los Extasis, la Muerte! 
la caja de Pandora nue se invierte 
y la cita traidora de la Furia! 

Yo pongo palidez evanescente 
en la carne g lacial de las ojeras, 
y entrego a la carici a de mis fieras 
los últimos pudores de la Mente! 

Nerón vió a mi través los soberanos 
esplendores de Roma bajo el fuego, 
y en la arena del Circo, alza rse el ruego 
de los rebeldes mártires cri stianos. 

Yo fní el ojo del mal y la de mencia 
de los antiguos crímenes ducales: 
al pomo de sus ágiles puñales 
me llevaron las damas de Florencia. 

Guardo en el seno la feroz herida 
de la pasión al desbordante celo: 
temblé en los ojos ásperos de Otelo 
acechando a Desdémona dormida! 

Qué ha sido del origen placentero 
del labio en flor y el alma adolescente 
de mi frescura, que ciñó la frente 
con sus lazos de luz al padre H omero? 

En dónde están los pífanos de caña, 
las uvas glaucas, las manzanas rojas, 
que entre mis otros émulos-las hojas
llenaron de rum ores la montaña? ... 

La luz de los crepúsculos marinos, 
¿no vió danzar en ágiles rondeles 
- en torno a los simbólicos laureles
a los gesticulantes campesinos? .. . 

E l campo verde, que domó la trilla 
celebrando el retorno de su exilio, 
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no inspiraba a Teócrito y Virgilio 
la pre-fecundación de la semilla? ... 

Y o encierro los extremos de la idea: 
soy la sombra del Mal; Luz del Idilio: 
¡Satánica en los ojos de Astartea 
y angélica en los ojos de Virgilio! 

EL RUBÍ 

Mi sér simula el fuego; la llama que devora: 
mi sino está en la lumbre brutal de las hoguEras; 
palpito en las pupilas en celo de las fieras, 
e incendio con mis fraguas la nube que decora 
con ígnicos disef..os las verdes cordilleras. 

De aspectos multiformes dotádome ha la Tierra: 
mutismo de remanso, solemnidad de mar; 
-las dos polaridades que el corazón encierra
feroces las heridas de la implacable guerra 
y dulcemente rojas las brasas del hogar. 

Soy sangre de los hombres: 
en mi cáliz eterno 

bebieron los humanos su belígero afán. 
Filtrado por las vetas hacia el trípode interno, 
caí sobre las llamas bullentes del infierno 
y salpiqué de rojo las alas de Satán. 

Bandera de los héroes de púgiles hazañas 
que enjoyaron sus armas con la sangre vertida ... 
Fontana inextinguible, por cuya abierta herida, 
los flujos impetuosos-volcán de las entrañas
invaden en torrentes las selvas de la Vida! 

Bosquéjase en mis aguas el símbolo divino: 
¡ser sangre de los justos!-Alcázar soberano 
que tras de la tortura tiene abierto el Destino.
Encierro Muerte y Cloria: por el mismo camino 
se hicieron inmortales Juana de Arco y Giordano. 

Decoran mis jacintos las manos femeniles; 
escucho en las hogueras los cantos pastoriles 

las noches de San Juan; 
mis émulos granates decoran las manzanas 
que luego entre los labios de mozas aldeanas 

su gloria cantarán. 

... 

.. 
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Los coros de las ninfas de pie rosado y breve, 
la rosa centifolia, copón en donde bebe 

la abeja del jardín; 
los granos del cafeto, las pu lpas esponjadas, 
-estuche en donde guardan mis gemas las granadas

joyeles de carmín! 
D ecoro los perfiles de los nevados montes: 
con sangre de mis senos, los vastos horizontes 

teñidos de arrebol, 
enjóyanse las fimbrias de rúbicos encajes, 
que fingen desde lejos pletóricos ropajes 

en donde sangra el sol! 
Del-vientre áspero y rudo, los cíclicos volcanes 
desatan en las selvas- cual pétreos huracanes-

su roja tempestad: 
Sepúltalas su aliento forzando las cadenas, 
y entonces, en las sombras, fecúndase en mis venas 

la eterna actividad! 

LA AMATISTA 

Digna tan sólo de la ungida mano: 
mística gema del claustral decoro , 
donde cantan <<los órganc.- s de oro >> 
la augusta majestad del dios Cristiano. 

Cetro del alto Emperador Trajano: 
diadema de Almanzor, califa moro; 
pompa celeste donde oficia el coro 
del César y Pontífice Romano. 

El ático cincel de Benvenuto, 
en los bordes del cáliz impoluto 
incrustó mis románticas facetas, 

para que, protegida por la capa, 
la sombra ávida y trémula del Papa 
se embriagara con vino de violetas 

* * * 
En el fuego lunar de mi opulencia 

ha nielado el artífice suntuario, 
un minúsculo y fino relicario 
con el texto en latín de una sentencia. 
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Símbolo g rave de ritual clemencia 
que pende del litúrgico rosario, 
como cárdena rosa del Calvario 
en el pecho de un Papa de Florencia. 

Majestuoso pectoral de gloria 
de Alejandros y Píos, cuya histori a 
colma de gemas el arcón romano, 

Y que, cuando el Pontífice aparece, 
es un ramo de lilas que florece 

asomado a un balcón del Vaticano . 

EL TOPACIO 

Soy una hebra de sol en una caja 
de sílice, de alúmina y fluorita, 
que adornó con su mág ica varita 
el prohibido jardín de Lindaraja. 

Yo fuí en la danza impúdi ca, sonaja 
del molífico harén del sibarita; 
gota de oro en la blanca margarita 
con que la duda del pudor se alhaja. 

Imitaron mi temple los guerreros 
que en Castilla lucharon por sus fueros 
contra el herraje de la acción moruna, 

porque al verme hecho sol en los espacios, 
las H adas incrustaron de topacios 
la espada de don· Álvaro de Luna. 

LA TURQUESA 

Soy la pálida lumbre de la aurora 
reflejada en un tém~ano de hielo, 
donde vive el amargo desconsuelo 
de todo lo que sufre y lo que llora. 

El alma del poeta me atesora: 
ese místi co pájaro del cielo, 
que siente la nostalgia y el anhelo 
de cantar los jardines de la aurora. 

Ved pasar las siluetas de las vivas 
encarnaciones del amor, cautivas 
·que fueron aldeanas o princesas 

Todas van por el áspero sendero 
al lejano ideal , donde un lucero 
se enjoya de fantásticas turquesas . 

• 

• 
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E L ÁGATA 

En mis ondas parece que yaciera 
la extática expresión de la pupila 
de un gato, que del fondo de una pila, 
caer los astros sobre el agua viera. 

Silenciosa expresión que a la ceg uera 
de un bosquejo de barro me asimil a, 
o a los ojos de un Cristo que destil a 
melancólicas lágrimas de cera . 

Cuando del arte al inspirado soplo 
modelaba el acero del escoplo 
un boceto en arcilla de la Ausonia, 

Brotaban de mis aguas estancadas 
las exangües pupil as apagadas 
del divino poeta de la Jonia 

EL OPALO 

Soy el nácar doliente de una rosa 
de indeciso blancor de porcelana; 
una gota de savia, leve y vana 
en las alas de alg una mari posa. 

Dentro mi láctea palidez, reposa 
como un velo detrás de una ventana, 
la mater ial fecundidad humana 
do nde gesta la vida silenciosa . .. 

La a urora de mis gemas boreales, 
a las obscuras vetas germinales 
con un amor .1ostálg ico se aferra, 
como si al desprenderse de su lado 
lamentase el proceso que ha pasado 
en las bolsas matri ces de la ti erra 

Calla la última gema .... E n la di stancia 
se abre el terso abanico de la aurora, 
y al vaivén de una vaga somnolencia 
la N o che se va en hombros de las H oras. 

Con la irreal a tenuación de! sueño 
qu e ideal iza la mente de las cosas, 
en la blanca quietud de la mañana 
el desfi le q uiméri co se borra . 
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E l Diamante, cual gota de rocío 
se dormirá en el cáli z de las rosas; 
el Zafiro cual símbolo de Ensueño, 
dormirá en el cincel, palabra o nota; 
la trágica Esmeralda, en el regazo 
de las fascinaciones y las hojas; 
el Ru bí, la Amatista y el T opacio, 
en la sang re, los ritos y las pompas. 

E l Ágata en los ojos sin pupilas: 
la Turquesa en el alma del que llora, 
y el Opalo de Hung ría en las entrañas 
<< donde gesta la vid<>. si lenciosa >> . . . 

RAFAEL CARDO N A 
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POEMA DE LOS TRONCOS 

.Hilad la seda de v uestro seno; libad vuestra 
propia miel: cautad v uestr as canciones, porque 
tenéis un á1~bol, 11 11. panal y ttn u ido. 

H asta la ruda frente 
de un tronco carcomido - q ue asoma tristemente 
su lívida figura 
cual roto monoli to de alg una sepultura
llegó una golondrina que en pertinaz revuelo 
apacentaba nu bes por la extensión del cielo; 
y en la quietud agreste de aquella serranía, 
así los dos hablaron: 

EL TRON CO 

¡Dulce es vuestra alegría! 

L A GOLO ND R IN A 

Mi canto es de tristeza... ostálg ica, doliente, 
erré por todas partes buscando ¡vanamente! 

J. V. GONZ.Á J.J!Z 

mi tierra, que aun ig noro, porque nací en la oscura 
techumbre de una iglesia de viej "l arquitectura 
y fuíme hacia las nu bes sorbiendo entre sus huellas 
el éter que en las noches incend ian las estrellas ... 
y retornar no p ude a la techumbre amada ! 
¡Yo soy la inconsolable, la errante desterrada! 

1 Lauread o con la Violeta de Oro. 
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EL TRONCO 

No os aflijáis ... A todos un dolor nos acosa: 
así al torrente bravo como a la frágil rosa. 
Yo fuí gentil y noble; llevé un penacho de hojas 
que rutilaba airoso bajo las tardes rojas, 
y hoy vivo de recuerdos, perdido en estas lomas 
zurciendo con retoños mi andrajo de carcomas!. .. 

LA GOLONDRINA 

Y qué recuerdo es ese que os colma bondadoso? 

EL TRONCO 

La visión del Pasado; mi pompa de colcso 
que acarició la urdimbre de los sedosos nidos 
y miró entre sus ramas-cual cestos suspendidos
explosiones de orquídeas de afelpados colores 
donde dejó el rocío sus trémulos fulgores ... 

LA GOLONDRINA 

¡Qué hermosa fué tu vida: pero sus frutos vanos! ... 
Decid: ¿en donde están tus hijos, tus hermanos? 

EL TRONCO 

¿Mis h!jos ?-los robustos-cayeron en la tala 
como el halcón rebelde que ll eva rota un ala! 
y hoy son en los harmonios registros musicales; 
techumbres religiosas de antiguas catedrales; 
indómitas fachadas; coquetas talladuras 
que muestran en la alcoba sus mórbidas figuras ; 
soberbios trasatlánticos de portes imperiales, 
y tímidas canoas que atraviesan raudales! 

En mis viejos hermanos, que la Vida no mella, 
hay la olímpica pompa del fulgor de una estrella: 
son laureles que dieron con sus clásicos gajos 
seculares prestigios a empolvados andrajos 
que en pretéritas lides de gallardos guerreros 
absorbieron la sangre por los torvos aceros; 

y laureles que en mármol-cual un símbolo egregio
las estatuas levantan en gentil florilegio: 
tal el blanco de espumas, tal el verde que av:mza 
tremolando a los aires su pendón de Esperanza; 
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son rugosos olivos de una estirpe sngrada, 
que al doblarse la frente de J esús, coronada, 
-desde el místico huerto y entre vivos fulgores
convertirse miraron las espinas en flores. 

Y al llevar la paloma de sus ramas la flor 
sobre el Arca cubierta por el ígneo fulgor, 
fué la Paz que triunfaba rubricando el gran flanco 
del oscuro horizonte con su veste de blanco; 

y son cedros caducos de ruinosas figuras 
que fingen de los siglos las hoscas sepulturas ... 
Buscad en los del Líbano sus vagas inflexiones 
y ahí veréis la sombra de mil generaciones: 
estrellas que se apagan y mares desbordados; 
y pueblos que vencieron y pueblos conquistados; 
la ruta de los Bárbaros abriendo el con tinente 
con los torvos vigores de su puño inclemente: 
y Moisés-el Profético-con la tropa harapienta 
de bs hijos de Israel ve rugir la tormenta, 
mientras se abre la aurora del gen til Nazareno 
como la luz que sigue tras el fragor de un trueno! 

Y son troncos musgosos que en las selvas oscuras 
con liquen y con flores alegran sus figuras, 
mientras rubias abejas en gracioso tropel, 
van colmando risueñas su corazón de miel.. . 
Ellos dan a los pobres insectos su corteza 
como asilo amoroso de perenne tibieza , 
y a las turbas de pájaros-errantes soñadores
les enredan sus nidos en urdimbres de flores! 

LA GOLONDRINA 

Loor a tus hermanos 
que en cojines de siglos se recuestan ancianos! 

Loor al dulce olivo y al cedro y al laurel , 
y a los rugosos troncos de corazón de miel! 
Porque vieron el germen de la edad primitiva 
desbordarse en el Cosmos, como e: agua cautiva 
que rompiendo los diques va ensanchando el ribazo 
por la inmensa llanura que le da su regazo. 

Porque fueron el símbolo con que selló la Gloria 
-cincel, espada, o pluma-la soberbia Victoria. 
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Porque aman a los tristes y les dan su corteza 
como asilo amoroso de perenne tibieza ... 

Loor a tus hermanos 
que en cojines de siglos se recuestan ancianos! 

EL TRONCO 

Y a tí también loores porque eres bondadosa, 
y d;iis a las palabras un perfume de rosa; 
porque fuiste a las nubes sorbiendo entre sus huellas 
el éter que en las noches incendian las estrellas! 

LA GOLONDRINA 

Mi cariñoso amigo: qué bello si pudiera 
vivir en tus vetustas carcomas, a manera 
del místico recuerdo que colma un relicario!. .. 
Tu voz que es el acento de un soplo milenario 
sería el dulce arrullo del caracol marino ... 

EL TRONCO 

Quien niega sus regazos al triste peregrino? 
Quedad ... y entre mi seno tu místico plumaje 
será como la flor que va aromando un traje ... 

LA GOLONDRINA 

Retornaré mañana! 
<<La juventud es breve» 

y pronto mis pulmones <<se cubrirán de nieve >>, 
y no podré mirar entre un recuerdo amado 
mi sombra cual la tuya surgiendo del pasado! 

Dejad que yo prosiga la ruta interrumpida, 
y que haga más intensa la trama de mi vida! 

Y mientras a lo lejos, la clámide rumbosa 
de la tarde extendía su gasa en la montaña 
-a modo del aliento con que un cristal se empaña
furtiva, silenciosa, 
partió la golondrina bajo el azul del cielo 
borrando entre las nubes la sombra de su vuelo ... 

ARTURO GARCÍA SOLA o 
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EL TRIUNFO DEL IDEAL 1 

PO EMA 

A la memoria de José Asunc ión Si lva 

Sólo e l poeta es lago sobre este mar de arenas, 
sólo su arteria rota Ja I-Iurnanidad redime. 

Es Polimnia, la Virgen Soberana, 
la helénica deidad de porte egregio 
que va buscando en la vereda humana 
-vestida por los hombres de g itana
al Bardo c¡uc le dió su canto regio. 

Al Poet3 que dir> todas sus mi eles 
como ofrenda ;¡ la turba envilecida 
que negó el esplendor de sus laureles 
y puso como estigma en sus broqueles 
la lúbrica leyenda de su vida. 

Pensativa siguió por la vereda 
con la nostalgia de su cisne muerto, 
como buscara entre las ondas, Leda , 
las huellas de aquel pájaro de seda 
q ue el plumón en sus brazos dejó abierto. 

Y la musa encontró en el solitario 
y ríspido sendero a un peregrino 
- como la flor votiva de un Sagrario
dejando su ilusión de visionario 
prendida en los zarzales del camino. 

x Premiado con el único Accésit. 

GU IL LERMO V .-\LENCIA 
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Era un doliente trovador, proscrito 
y señalado por la plebe fiera, 
c¡ue tuvo ante los hombres el delito 
de beber en el cáliz de su rito 
la blanca comunión de una quimera. 

Y con voz de cristal, en la sumisa 
beatitud de la tarde virgiliana 
que en los montes dej aba uua sonrisa, 
como un rumor de arpegios en la brisa 
dijeron el poeta y la gitana: 

POLIMNIA 

Tú que éres un niño con alma de profeta, 
que en las pupilas llevas serenidad de asceta 
y que me miras siempre como un amigo bueno, 
así como mirara Jesús, el Nazareno .... 

Tú sí puedes oír, soñador, a tu hermana, 
a tu hermana la triste, la doliente gitana 
que se pasa las horas y se pasa los días 
desgranando el rosario de sus melancolías; 
porque tú compresdiste lo que el hombre no alcanza: 
la excelsitud Suprema que lleva una esperanza. 

En tanto que los seres ig noraron las huellas 
de esta loca gitana que se ve en las estrellas 
-espejos donde viera su ilusión el Amado
aquél que dió a la vida su toisón encantado. 

Tras él por el sendero seguí serenamente 
y encontré que tú eras como el cantor, doliente. 

EL POETA 

El ha sido el ungido de tus hondos quebrantos. 
Hermana entristecida, recordemos sus cantos . 

POLIMNIA 

Con sus cantos la vida se ennoblece y se ensalma. 
Poeta, arrodillemos por su canción el alma. 
Recemos porque el mundo para cantar no acabe, 
po'.1iendo una sonrisa sobre la vida grave. 
Hermano que has tejido las urdimbres de oro 
de tus ocios de ensueño; sentirás lo que imploro. 
Yo fuí la dulce amada del amado trovero 
que ritmó con el alma su canción de soñera 
llevando en las pupilas una inquietud secreta. 
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EL POETA 

H ermana, bendigamos la inquietud del Poeta. 

PO Li i'vfNIA 

Bendi gamos al Bardo por su noble canción; 
a él que fué dejando la miel del corazón 
regada en el sendero . ... Bendigamos la albura 
de su alma de niño de intocable blancura. 
Bendigamos lo noble de su lírico Esfuerzo 
que modeló su escudo con el cincel del verso 
para exaltar la Euritmia con devoción pagana. 

EL POETA 

Y también bendigámosle por su humildad, hermana, 
para que le bendiga la turba que le reta: 
la tu rba que no quiere. saber qué es un poeta. 

POLIMNIA 

El poeta ts un mago que se ciñe de tules: 
Es un pájaro blanco con las alas azules. 

EL POETA 

El poe ta es un índice clavado en el mutismo 
que conjura a los hombres y señala el abismo. 
El poeta es compendio de la Nada y del Todo; 
corazón de Arlequín y alma de Quasimodo. 
A veces, clavicordio desgranando un salterio, 
y siempre taumaturgo imprecando al misterio. 
Los poetas son émulos de la Naturaleza, 
que viven, cuando cantan, la Suprema Belleza. 
Son los evangelistas y los reve;adores; 
los eternos sedientos, los mágicos cantores 
que señalan la senda para la humanidad 
y se ungen con el óleo de su propia Verdad. 
Son oídos abiertos a las palpitaciones 
del mundo. Son heraldos de las generaciones. 
Cuando impetuosamente cabalgan sus centauros, 
al horizonte cubre !a gloria ele sus lauros. 
Cuando brillan sus cascos en la ruta, las huellas · 
son heridas abiertas en floración de estrellas. 
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Son los grandes videntes; son el yo formidable 
que palpita en las cosas con poder inmutable. 
Si Dios quiso en la tierra reflejar su si lueta 
al jiat lux de sus labios se humanizó el Poeta. 

POLIMNIA 

La gloria de mi Bardo! Por eso es que he venido 
y he encontr:tdo al Poeta coronado de olvido. 
He visto cómo cubren de acíbar y de cardos 
a aquél que dió sus mieles y que ofrendó sus nardos. 
He visto cómo llenan de oprobio su recinto 
y deslustran el nombre purísimo del plinto; 

porque el contorno humano 
desconoce la senda de ese Bien Soberano. 
Por eso es que me gritan la loca y la harapienta; 
porque para los hombres la musa es una afrenta. 

EL POETA 

Tu veste es sin mancilla como el plumón de un ala. 
Salve, Bohemia, Salve! A tu bondad no iguala 
nada más que la blanca comunión de las rosas 
y las rosas son buenas sobre todas las cosas ... 

POLIMNIA 

Ponen tántos aromas en la tumba querida ! 
Ellas son pinceladas de sonrisa en la vida. 
El peplo de las diosas se teje con su esencia 
como se teje el cielo con la magnificencia 
de la luz. Ellas son los motivos mejores 
para vosotros, sabios y dulces tejedores 
de la vida en azul, que consagráis las rosas 

EL POETA 

Yo cantaré un hosanna para todas las diosas! 
Los poetas cubrimos vuestra estirpe con galas 
de ensueño y os ponemos con nuestras rimas alas 
para que séais al bardo como las mariposas 
en torno de una flor .... 
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POLIMNIA 

La senda de la> diosas 
fué para los poetas alfombrada de fl ores; 
hay en ell a boscajes para los ruiseñores 
que cantan en la sombra. Y en esa ruta hay una 
fontana donde aduerme su tristeza la luna .... 
Allí la Vida canta su excelsitud, y ríe 
y es todo una explosión ele luz que se deslíe . 
Es la ruta en que Dios suti lizó su pauta . 
Poeta en esa ruta desgranará tu fla uta 
los ritmos milagrosos de la santa Harmonía; 
aparta de los hombres que la diosa te guía; 
allí tendrá tu frente las gemas de tu verso: 
poeta, en esa ruta, comienza el Universo! 

* * * 
Después, por el sendero, 

al ritmo silencioso ele un cán tico ele amor, 
Siguieron lentamente la musa y el trovero 
asidos ele la mano, por la vereda en flor. 

Y allá, sobre las cumbres de clásico diseñ0 
mostró la diosa al bardo con un gesto triunfal, 
los que en la vida fueron buscando con em peño 
la linfa donde abreva su vino el ideal. 

Allí todos los magos que conj uró la Vida; 
los sabios, los dolien tes de idílico soñar, 
los g randes pregoneros, los que con fe sentida 
quisieron que los hombres vivi~ran para a mar. 

Y sobre los abismos los poetas hablaron 
llenando los espacios el treno de su voz. 
Todos los que rug ieron, todos los que imploraron, 
los olímpicos cisnes que la Vida cantaron 
teniendo por breviarios los códices de Dios . 

(LA VOZ DE LOS POETAS) 

Nosotros fuimos todo. Bajo del cráneo inmenso 
ele los espacios mudos-como un fragor suspenso
quedaron los rumores de nuestras clarinadas 
que fueron apotegmas de rojas lumbaradas. 
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Sonaron nuestras trompas con estentóreos g ritos 
para culpar al hombre de todos sus delitos. 
Señalamos las zarzas y los estercoleros 
y pusimos un triunfo de luz en los senderos. 
Dijimos sobre el monte de nuestras claridades 
el dolo y la perfidi a de todas las E dades. 
Pero ellos nu nca vieron sobre el rudo peñasco 
la claridad d ivina que se an unció en Damasco. 

( OTRAS VOCES) 

Se entreabrió en nuestro huerto mucha flo r de cariño 
para todos. Llevábamos un corazón de ni ño 
que sólo sonreía; un corazón sereno 
que bebió de los hombres nada más que veneno. 
Hicimos con Pierrot y Arlequín pantomima, 
hilvanando las horas cual se hilvana una rima . 
Para todos tuvimos nuestra unción de ideales 
y en cambio nos clavaron sus más fi eros puñales. 
Cantamos alegrías y deshojamos flores 
y les di mos arpegios como los rui señores. 
Pero ell os el reinado de la Belleza oprimen 
y en su cubil acogen como a un poder, al Crimen. 

( OTRAS VOCES) 

En nuestra celdd místi ca tu vi mos incensa rios 
de blanca epifa nía . F uimos los solitarios 
que en abacial quietud miramos lo infinito 
y consagramos toda la vida a nuestro rito. 
Bebimos en corolas de lirios, como en una 
com unión de blancores qu e nos ci iera la luna . 
Poblamos nuest ra celda con mt1sicas de versos 
y asordaban sus trinos, sin piedad , los perversos. 
R ecogimos las alas Pn un renunciamiento 
y vivimos la vida nada más que un momento. 
Pero ese misticismo de dolorosas crisis 
se adormeció en los brazos exangües de la T isis . 

* * .... ,. 
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(CORO DE VOCEs) 

Y en cambio del insulto blasfemo y del estigma 
tenemos el orgu llo de ser como el Enigma. 
Vivimos sobre el dombo de cumbres y de moles 
en eterno consorcio ele ritmos y ele soles. 
La Humanidad no quiso columbrar nuestros rastros 
Y aquí nos coron::~mos con cielos y con astros! 
• o ••••• o •••••••••••• o ••• 

Tales fueron las voces de los magos Poetas 
que colmaron la noche con sus grandes siluetas . 
Y el arcano inmutable, recogiendo la sombra, 
tendió una escalinata de luz como una alfombra. 
Fué un brazo milagroso que extendió el infinito 
para la -apoteosis del soñador proscrito. 

Y allá, donde ).In lucero se perdía 
cual broche astral sobre la augusta cumbre, 
el sereno horizonte se encendía 
envuelto en ondas de sidérea lum bre. 

Y al agitar Polimnia la melena, 
en una tenue irisación de plata , 

t. la ágil sandalia de la 1nusa helena 
brilló sobre la fúlgea escalinata. 

Desató la blancura de sus galas 
con impa~ible majestad de diosa, 
cual despliega la nieve de sus alas 
la veste de una blanca mariposa . 

Y nim bados de un halo evanescente, 
desnudos de su clámide los flancos, 
por la Ruta Ideal, serenamente, 
se fueron como dos pájaros b!ancos . 

ROGELJO SOTELA 
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EL BESO DE LA ESFINGE 

CAMILO CRUZ SANTOS 
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EL BESO DE LA ESFINGE 1 

- ... Reparad, señor de Salcedo, en que esos rusos no 
llegan nunca. ¡De buena gana pondría yo alas en los pies 
de los regimientos del Czar!-repuso Alicia, sacudiendo los 
rizos castaños que le caían sobre la nuca. 

-Los rusos son tardos en movilizarse, pero son rec1os 
en el combate. Napoleón decía ... 

-Iba a interrumpiros; continuad. 
-Sí; Bonaparte decía: «al soldado ruso hay que matar-

lo y ... empujarlo después para que se caiga! » 
-Oh! no lo dudo; pero me angustia tánto pensar que 

los prusianos pueden sitiar y destruír q. París . . . París no 
es sólo de los franceses; París es también algo de todo el 
mundo; algo nuestro; todos tenemos un derechito allí ... 

-Es verdad, hermosa niña,-dijo erí extremo compla
cido el diplomático. 

Hubo un breve silencio . 
-Si no me equivoco, habéis estado en Rusia-insinuó 

doña Clemencia, la señora de la casa, que seguía con atención 
el diálogo entre su hija y don Eugenio de Salcedo. 

• -Estuve dos años en San Petersburgo, como Secreta-
rio de la Embajada. Dos años que no olvidaré nunca. 

-Don Eugenio-exclamó Alicia con vivacidad,-con
tadnos algo de ese país tan frío y lejano, de ese Imperio en 

x Cuento p remiado co n Meda lla de O r o. 



78 

donde las mujeres tienen nombres tan lindos: Olga, Vera, 
Irma, Fedora . .. Qué dicha llamarse así! 

- Las rusas son más bellas que sus nombres; os lo ase
guro. 

En los ojos garzos de Alicia encendióse una inquieta 
alegría. 

-Tan bellas son? 
-Su belleza no tiene rival en el mundo. Cuando en el 

Bosque de Boloña hay una mujer que arrastra todas las mi
radas, con seguridad que es una rusa, o que ha nacido en 
Nápoles. 

U nas son esbeltas, ágiles, tienen cutis de nácar, cabellos 
de oro pálido y ojos de esmeralda. Otras tienen profusas ca
belleras de ébano, el color mate y ojos como los vuestros ... 

Alicia hizo un mohín adorable, e inclinando un poco el 
fino busto sobre la mesa, insinuó una súplica: 

-Referidnos alguna de vuestras aventuras en aquel país 
de las estepas misteriosas, en donde, según decís, son tan bra
vos los hombres y tan bellas las mujeres. Alguna aventura ... . 

-Tienes diez y ocho años y eres más curiosa que una 
colegiala-interrumpióla doña Clemencia, en tono de amable 
reproche. 

-Tienes ~azón, mamá; pero, ¿qué quieres? -replicó 
Alicia sonriendo-estoy casi cierta de que nuestro amigo l1a 
tenido en Rusia la más original de sus aventuras galantes ... 
¿No es así señor diplomático? 

Don Eugenio retorció el sedoso bigote negro y subrayó 
la respuesta con una sonrisa equívoca de hombre de mundo: 

-¿Y si yo os dijera que no fu é en San Petersburgo, ni 
en Viena, ni en París, en donde tuve el lance más original 
de mi vida? 

- ¿Acaso en Tokio, o en Bombay? 
- o acertáis aún. 
- Os ruego que lo digáis, porque me muero de curio-

sidad. 
-Pues bien: aquí! 
-Aquí?-protestó Alicia, entre sorprendida y contra-

riada, como si temiera ser objeto de una burla. 
-Sí, encantadora Alicia: aquí, en nuestra pequeña ca

pital , en este «sanatorio de almas» . 

.. 

.. 

.. 

• 
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* :¡: * 

Era la hora de la sobremesa. La doncella - una ficha de 
dominó, con su delantal blanco sobre el trajecito negro
puso el servicio de electro-plata y las tacitas de porcelana de 

¡Sa 'QD.ia en que humeaba el café. Sobre el ní veo mantel es
fumábanse, como los fondos claros de una acuarela, los refle
jos del bócaro az ul colmado de crisantemos. 

El diplomático encendió un cigarrillo turco, cruzó des
pués una mirada con doña Clemencia, y, ale ntado por ella y 
por el ambiente propicio ele aquella discre ta intimi dad, co
menzó a· referir la peripecia más original de su vicia de salón . 

- Hace unos catorce años derrochaba mag níficamente mi 
juventud y la herencia de mi padre. Era fa nfa rrón y fatuo y 
hacía el amor a todas las mujeres; tenía vocación para la 
vagabundería y pensaba dedica rme a la diplomacia ... 

- Os calumniáis atrozmente, señor de Salcedo. 
-Dejad, señora, que, a mi ma nera, me haga justicia 

retrospectiva. 
Alicia envolvía en una mirada escudriñadora a aquel 

hombre tan elegante y viril , que cuidaba con igual esmero 
de sus corbatas y de sus palabras, y le hallaba profundamen
te simpático. Pe ro lo que más la atraía era su manera ele de
cir, el timbre de su voz, suave y firme, que parecía que aca
riciaba y ennoblecía las ideas. 

Entre mis amigas de sociedad- continuó don Eugenio 
ele Salcedo- había dos que me atraían ele diverso, pero irre · 
sistible modo. Pasaban meses y no sabía por cuál ele ellas 
decidirme. (No os contrariará que las llame por otro nombre, 
pues ambas viven todavía). Gladys me atraía por su belleza 
clásica de líneas puras. Era una muchacha de un escepticis
mo jovial, aficionada a la ironía; suspicaz e impenetrable. 

La que he llamado Inés, era fina , espiritual, apasionada, 
con grandes ojos negros . . . Y yo me pasaba horas y horas 
cavilando, sin acertar a decidirme. 

Ninguna de las dos sospechaba mi inte rés por la otra, 
pues era diestro en g uardar apariencias y no tenía necesidad 
de fin gir, porque estaba de veras enamorado de las dos mu
chachas. E s deci r, tan enamorado como puede estarlo un 
mozo calavera a los veintitrés años. 
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- Parece inverosímil- dijo Alicia con ingenuo asom- . 
bro--; cómo es posible amar así, con ig ual pasión, a dos mu
jeres tan distintas? Y o, al menos, no podría ... 

- Las mujeres - intervino doña Clemencia-somos me
nos complicadas que los hombres, y cuando amamos de 
verdad, que es casi siempre, nos parece que nuestra alma y 
nuestro corazón y nuestra vida toda, son poco para ofrendar
los al obj.eto amado. U na es así ... los hombres ... son los 
hombres, hija mía. 

La viuda suavizó sus palabras con un gesto dulce de 
amargura resignada. 

Las miradas de Alicia, en divorcio de su pensamiento, 
revoloteaban, ora sobre la gardenia del smoking, ora sobre 
el camafeo de la sortija antigua que don Eugenio llevaba en 
la mano en que sostenía la boquilla de ámbar. 

El diplomático reanudó: 
- Os aseguro con toda la franqueza de que soy capaz, 

(y bien sabéis que siempre tengo la sinceridad del momento), 
que a la sazón amaba, o creía amar, tanto a Gladys como a 
Inés, y que esa alternativa me tenía perplejo. 

Fiel á mi consigna, una noche de baile cortejé disimula
damente a mis dos amigas y bailé con ambas, sin que ninguna 
tuviera motivo para sospechar mis infidelidades con la otra. 

Conocéis esa ... cómo diré? ... esa tolerancia tácita 
que se establece en algunos salones de baile después de la 
una de la madrugada? La ríg ida etiqueta se humaniza un 
poco y, a veces, los novios se atreven a ciertas cosas . .. 

De regreso del comedor, en donde tomamos una copa de 
champaña, Gladys, Inés y yo, a quienes la casualidad había 
reunido, nos refug iamos en un gabinete contiguo a uno de 
los salones, y en un delicioso téte a téte empezamos a hacer 
los inevitables comentarios, a desollar al prójimo . . . U na 
franca alegría de vivir dábanos agilidad espiritual y las frases 
eran chispazos. La orquesta preludió un vals. Nos pusimos 
de pie, y apenas habíamos dado dos o tres pasos, cuando se 
apagó la luz eléctrica. Quedar a oscuras y abalanzarse sobre 
mí y besarme una de las dos compañeras, todo fu é uno. 

-Un beso! - dijo vivamente Alicia. 
--Sí ; fué un beso s ilencioso y rápido, casi un mordisco 

sensual. 

... 
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Permanecí algunos segundos como alelado; después oí 
rumor de voces y de risas en las galerías; ya más dueño de 
mí, logré encender un fósforo; cuando llegábamos a la puer
ta del salón volvió la luz. 

Ah! nuestro alumbrado eléctrico es célebre; pero el de 
Madrid no debe serlo menos, porque los saineteros han usa
do de este recurso que, en realidad, se presta a situaciones 
cómicas. 

- ¿Y después? 
-Un caballero se acercó a Gladys para reclamar la 

pieza inscrita en su carnet. Inés bailó conmigo; sin que pu
diera advertir el más ligero indicio de que fuera ella quien 
me había besado. 

Al meterme en la cama aquella famosa noche reconstruí 
la escena y volví a preguntarme: cuál de las dos fué? 

Durante esas horas de insomnio y en las noches si
guientes, mi acalorada fantasía formuló todas las hipótesis 
imaginables y las más peregrinas teorías psicológicas, sin 
que acertara con la solución del enigma. 

Confieso, sin embargo, que tenía como un vago empeño 
en que la del beso fuera Gladys, por lo mismo que me pare
cía casi imposible que esa mujer-esfinge me hubiera besado. 
Decididamente (pensaba), es G ladys; sí, ella. Las mujeres 
escépticas con mayor facilidad se dejan arrastrar por un ca
pricho momentáneo ... 

Resolví hacerle una visita. Me recibió con su distinción 
habitual; pero tan serena e impenetrable como siempre, y 
fracasaron todas mis tentativas para sorprender alguna re
mota alusión a lo de aquella noche. Cuando me despedí, lo 
más tarde posible, tenía la convicción de que Gladys era 
«inocente», y fuí a ver a la otra, a la «culpable» ... 

Envalentonado con mi certidumbre y con la semioscuri
dad del saloncito rosa en donde me recibió Inés, cambié de 
táctica y encaminéme derecho a mi objetivo. Tras algu
nas frases triviales, me acerqué más a ella, y le dij e brutal
mente: 

«La amo como no he amado jamás a ninguna otra mu
jer. Es inútil que usted finja más. Sí, estoy seguro: tú, tú 
fuiste la que me besaste aquella noche! ... Nunca he sido 
besado así; deja que te ... » Y traté de besarla. Ella se ir-

6 
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guió indignada, furibunda, y con el gesto de una romana de 
los buenos tiempos, me señaló la puerta. 

Salí. Aquello era atroz . No era ella! La mujer que me 
había arrojado de aquel modo, no era, no podía ser la que 
me había besado en el baile. Y la conciencia de mi imbecili
dad aumentó mi aturdimiento. 

- No era G ladys! 
-No era Gladys; tampoco Inés, cuál, entonces? En mi 

cerebro enardecido se confundían las hipótesis con los hechos; 
sólo quedaba en pie uno, positivo, evidente: que una de las 
dos me había besado aquella noche. Pero ... cuál de ellas? 

En esto último no he dicho toda la verdad; porque hubo 
momentos en que empecé a dudar de si habría sido víctima 
de una alucinación. Entonces cerraba los ojos y volvía a re
construír por la centésima vez la escena ... No, no, aquello 
no había sido una ilusión ! Era algo real, algo que al morder 
mis labios sacudió violentamente mis nervios. 

El narrador hizo una ligera pausa, y concluyó: 
-Poco tiempo después me fuí a Europa, sin que me hu

biera sido dado despejar la incógnita. Todavía hoy me pre
gunto: la del beso fu é Gladys o Inés? . .. 

Doña Clemencia torturaba el magín para resolver el 
enigma, sin atreverse a decir su opinión. Alicia sí: no pudo 
dominarse y prorrumpió con mucha travesura: 

-Qué caso tan curioso y qué a propósito para escribir 
un folletín! ... Se me ocurre un desenlace: 

«Entonces don Eugenio de Salcedo, decepcionado ante 
aquel jeroglífico, tomó por testigos a todos los dioses de que 
sólo se casaría con la mujer que le había dado aquel beso .. . 
Y ha cumplido su juramento! » 

Qué tal? .. . 
El diplomático sonrió con infinita ternura a Alicia y la 

dijo con el ademán de quien toma una decisión suprema: 
No está bien ese final, porque el protagonista va a que

brantar su juramento .. . 
La viuda también sonreía; era el suyo un benévolo son

reír de futura suegra pacífica ... 

CAMILO CRUZ SA TOS 

... 
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LIDY 1 

oche de plenilunio. 
El gentil don Luis, venerable octogenario de cabellos 

rojos, jorobado como Scarrón y cojo como W alter Scott, se 
internó en los jardines de su palacio. Jardines hermosísimos 
cuajados de lagos fosforescentes; ·lagos divinos, sembrados de 
islitas risueñas ; islitas floridas salpicadas de exóticas parásitas 
con botones de varios y delicados colores. Jardines luminosos 
ornados de pintados kioskos; clásicas estatuas; rosales po
lícromos; árboles umbríos, cargados de frutas; árboles nue
vos, poblados de arrulladoras aves con plumas de fu ego y 
de oro. ( 

En el cielo, entre claridades, la Luna. 
Don Luis con los brazos a la espalda, silencioso, miraba 

con escrutadores ojos la sombra vacilante que proyectabo. su 
cuerpo deforme en el sendero blanco. 

El buen anciano soliloqueaba: 
-Mi nietecita tiene los encantos de un pensil. Es fresca 

cual una palmera en Aor. Las guedejas de su cabellera son 
rubias como los tiernos retoños del níspero. Tiene en su faz 
el subido matiz de un manojo de rosas al sol. Las húmedas 
esmeraldas de sus ojos poseen la diáfana inquietud de las 
gotas de rocío bajo un cielo autumnal y sus manecitas de una 
suavidad de musgo, el blancor inmaculado del jazmín. 

En la ig lesia vecina las campanas parlaban clara y dul
cemente. 

r Cuento premiado con Medalla de Plata. 
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Dijérase que el sacristán tañ[a can badajos de plata, 
vasos de cristal. .. 

El venerable octogenario se arrodilló. 
Don Luis de hinojos, las manos juntas, pleno de manse

dumbre, oraba beatíficamense en los jardines de su palacio. 
] ardines hermosísimos cuajados de lagos fosforescentes; 

lagos divinos, sembrados de islitas risueñas; islitas floridas, 
salpicadas de exóticas parásitas con botones de varios y deli
cados colores. 

:¡.· 

Luego la nie tecita. 
Lidy apareció entre el follaje. Triunfante como una Dio

sa Griega. Fogosa como una ing lesita núbil. 
Cohibida; empinados los pies, se llegó al abuelito, con 

amor columbino cubrió con sus manos los entornados ojos del 
anc1ano. 

- Quién me interrumpe?- dijo don Luis. 
- Lidy;-le contestó su nietecita- mientras colocaba en 

los labios del anciano uvas maduras, y fresas dulces como la 
miel. 

-Abuelito-¿ Por qué al repicar las campanas de la 
iglesia, prosternado ante el muelle y lozano altar de este pa
raje rezas con santa devoción?-Preguntóle Lidy. 

-Eso,-interrumpió don Luis acariciando el flexible 
talle de su virgencita, como se extasiaba Mig uel Angel acari
ciando las curvas primorosas de las estatuas de Belvedere,
es una historia que voy a narraros. 

Lidy, recostada indolentemente sobre un montón de pie
dras, revestidas de musgo, se mesaba el cabello. 

«-Murió mi madrecita,-principió don Luis- en una 
tarde de invierno. evaba. Su féretro iba camino del tem
plo. Los árboles cubiertos de armiño y las casas con derrui
das barandas y desmayadas enredaderas, daban inusitada me
lancolía al fún ebre cortejo. 

En la casa de Dios. 
Su albo ataúd real zado con cintas negras, semejaba un 

trozo de nieve cruzado de sombras .. . 

• 

• 
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El apagado fru-fru de los traj es femeninos, el a roma 
e nervan te de los incensa ri os, d llanto de los candelabros que 
goteaban en las a randelas y el luto y la palidez de los cir
cunstantes llenaron mi alma ele inenarrab le desesperación. 

S úbitamente. 
Las campanas a l hender el a ire con sus lentas sonorida

des derra maro n bálsamo inefabl e sobre mi he rido corazón . 
Una mano mística enjugó el torre nte ele mi s mejill as . L ágri
mas quemantes, lág rimas ele hu érfano ... 

- Desde entonces, Licly - prosiguió láng uidamente don 
Luis, al escucha r los litúrg icos go rj eos de las campanas, invo
co de hinojos al Señor, el co nsuelo y amparo de los meneste
rosos. 

Don Lui~ y Lidy, cog idos del brazo, mohinos, alejáronse 
de la espesura. La cabeza ele ell a recl in <tcla en el pecho de 
él. Vulcano junto a Venus. Mános dec rép itas y rugosas, ojos 
nazarenos y rostro compu ng ido entre manos claustrales, ca
bellos adorables; fr ente tersa, ojos ele Minerva. boca de hada, 
lirio de carne, ast ro en Aor; cuello rea l; y busto esbelto y a r
monioso . U na princesita de Leven e n brazos ele un ere
mita. Efusivamente unidos perdi é ronse en los ja rdines del 
palacio. 

Jardines luminosos ornaclos de pintados kioskos; clás icas 
estatuas; rosales polícromos; árboles umbríos, cargados ele 
frutas ; árboles nuevos poblados el e ar rulladoras aves con plu
mas ele fu ego y de oro. 

E l buen anciano soliloqueaba: 
M i ni etecita ... 

:!: :;: 

En uno ele los lagos bog aban don Luis y Lidy. o se 
oían sino golpes de remos y cantos de muj er. Pensad en la 
belleza de los cuentos orientales. 

Mudanza ... ! 
Por causa inexplicable y fatal el barco naufragó acelera

damente en el abismo insondable. D espertar ele ánades y mur-
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mullos de auras, estremecimientos de frondas y aciagos revo
loteos de pájaros. Lidy murió como el cisne ... cantando. 

Un bulto fantasmal apareció en el seno de las aguas 
alcanzando glorioso las márgenes salvadoras. Era el gentil 
don Luis. 

A poco. 
El alba surgió en el Oriente borrando las sombras y 

estrellas de la noche. Los áulicos y cortesanos hallaron a su 
Señor y Dueño a horcajadas en un limonero esparciendo flo
recillas sobre la pálida muertecita que flotaba en las ondas 
sonoras. El pobre viejo estaba loco. 

Así terminó el idilio de dos almas hermosas, en una 
catástrofe acaecida en los jardines de don Luis. 

Jardines hermosísimos, cuajados de lagos fosforecen tes ; 
lagos divinos, sembrados de islitas risueñas; islitas floridas , 
salpicadas de exóti·cas parásitas con botones de varios y deli
cados colores. Jardines luminosos amados de pintados kios
kos; clásicas estatuas; rosales polícromos; árboles umbríos, 
cargados de frutas ; árboles nuevos, poblados de arrulladoras 
aves con plumas de fuego y de oro. 

' 
C ARLO JINEST A 
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CROMO 1 

Al caer de la tarde se moría 
-como se dobla un tallo-el limpiabotas, 
y al mirarlo en su lecho, parecía 
una esperanza con las alas rotas. 

Pálido, débil, en su frente había 
como un agoniza r de ansias ig notas ... 
Y gi raban sus ojos en sombrb. 
visión de horas oscuras y remot;¡s , 

Mad re, murmuró en tonce el mori bundo 
-con un hilo de voz que fué un so llozo
ar regla mi cajón que fué en el mun do 

mi t'mico ami go y mi mejo r consuelo: 
voy a lustrar , rad iante de alborozo, 
las bo tas de los ángeles de l cielo. 

J. ALBERTAZZI AVENDAÑO 

1 Soneto laureado con el Lis de Plata. 
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EL LIRIO DE ORO 1 
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____ Y el dulce poeta, con una amarg ura cautiva en su 
semblante, recostado en un viejo diván, que un tiempo fu é de 
reg ia aristocracia, y haciendo a un lado, con un mohín de _ 
fastidio, «Las flores del Mal» de Baudelaire, me abrió su 
corazón de esta manera: 

«Concursos a mí? ... Ah! , mi buen amigo, cómo se cono
ce que es Ud. todavía un joven inexperto ! Bien hayan la 
juventud y la inexperiencia que han sido siempre capaces de 
tan sublimes desatinos. Y no crea que le hablo así por la 
nota amarga que mi alma de asceta atrabiliario pone en mis 
versos, en mis pensamientos, en mis actos, hasta en mis ges
tos mismos: en todas las manifestaciones de mi vida. No, es 
que los concursos literarios me hacen el efecto de invernade
ros. El verso que para Ud. dejaría de esta o de la otra ma
nera, porque interpreta el sentimiento que lo inspiró: que 
dice en esta inflexión de una ansia que pasó fugazmente por 
el ánimo, y en esta quebradura, de un momentáneo desvío del 
pensamiento; el verso que es fotografía y no caricatura, que 
prefiere ser fiel al sentimiento que lo engendra que a los dan·
dys de la forma, ese verso sincero y puro, es rechazado en los 
concursos que resultan concursos de arquitectura literaria; y 

1 Cuen to p remiado con e l pri mer A ccésit . 



94 

para triunfar en ellos hay que bastardear el verso haciéndolo 
matemático aunque no sea conceptuoso, y ajustándolo a las 
prescripciones de Valera o Leopoldo Alas. 

Además, parece que se hiciera esa labor espiritual por el 
aliciente del pago que representa un premio, y que se le pu
siera precio al sang rar de una herida, al suspirar de un ansia, 
al aguardar de un anhelo! Cuánto mejor es cantarle a la luna! 
Cuando encordamos la lira y tañemos para ella una canción 
de amor, deja caer sobre nuestro bandolín , no el lis de plata 
o la violeta de oro que ofenden con su ruido de metal , sino 
una lluvia de argentada luz que entra hasta el alma a ilumi
nar todos sus rincones de sombras. 

Hace alg unos años yo entré a un Concurso de Juegos 
Florales y tuve la dicha de triunfar. La noche de la fiesta, 
fuí condecorado con un lirio de oro que lucía un hermoso 
brillante; me lo entregó la Reina de la Fiesta, una buena 
niña que iba allí como casi todas, de la misma manera que 
habría ido al baile, a la zarzuela, a ver traj es y a divertirse, 
sin sentir la dulce y suprema sensación de vivir una hora re
sucitada de tiempos que se fueron con los tiempos, cuando 
pensar no era un dolor, ni sentir una torpeza; cuando la hu
manidad no tenía la pretensión de su saber sino la convicción 
de su sentir. » 

Me extendió un cigarrillo, se arrellanó, siempre en su 
viejo diván roído, estrujó nerviosamente la óltima página del 
libro de Baudelaire y, mientras miraba esfum arse en el aire 
las columnas de humo, siguió hablándome así mi buen amigo 
el poeta : 

<<C uando volví a mi buhardilla, aquí mismo, el lirio, con 
su brillante, al iluminar con su alegría de fulgores estos rin
cones, me hizo sentirme más solo y más miserable. 

U n día, triste día de desamparo y de frío, no pude más. 
Me pareció ridículo rendir a la poesía un culto que va siendo 
poco a poco un culto de hambre, y ... lo de siempre: mi lirio 
fué a parar a la casa de empeño. Así tuve para vivir muchos 
días, comprendiendo que cada día que pasaba me comía un 
verso de mi poema, o un pedazo de pétalo del lirio. 

Después de pagar relig iosamente mes a mes los intere
ses de la joya empeñada, llegó una época de estrechez, y el 
lirio, testigo de mi triunfo, fu é vendido en el remate. Y o no 

• 
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quise ir a presenciarlo: los remates de casas de empeño me 
han parecido siempre torneos de miseria. 

En muchas horas de silenciosa med itación me puse a 
pensar en la suerte de mi lirio . Adónde iría a parar? Qué 
solapa o qué pecho lo estaría luciendo? Entonces pensé en 
los pobres esclavos del trabajo que en la oscuridad de las 
minas, mordidos por los soles de ve rano, sobre los surcos, o 
en el peligro del andamio, conquistan la riqueza-como mi 
lirio de oro-para que luego se vaya de sus manos en el re
mate de esta desig ualdad social. 

Una noche, después de que había pasado muchas de in
somnio, pasando frente al club aristocrático, donde más de 
cuarenta parejas danzaban, vi mi lirio de oro en la solapa de 
uno de los danzantes; y a l verlo , hubo entre el brillante y mis 
pupi];:¡s una fra ternidad de luz. Era, amigo mío, la victoria de 
la caja de caudales sobre el esp íritu que sueña, era el sonido 
de la moneda que pasa ofendiendo la melodiosa sonoridad de 
la lira, e ra Sancho haciendo sombra a don Q uijote, con su 
vientre de estúpido burg ués. 

Ya ve porqué no he de ir yo a los concursos; sé del sa
crificio a que se somete al verso para ponerle camisa aplan
chada y mandarlo a la lisa, armado de una lanza prestáda; y 
sé que los lises y las violetas y los lirios han de ir a parar, 
inexorablemente, a la casa de empeño, de donde un buen día 
de tantos se los lleva cualquier petimetre que no sabe de los 
temblores de alma que esa joya representa. 

Vaya Ud. con su poema, y ármelo caballero de la lisa, 
para que entre en lucha; yo me quedo aquí haciendo una can
ción para los ojos de la amada que ha sembrado de rosas el 
yermo desolado de mi vida: yo me quedo aquí haciendo una 
canción para sus ojos, que Ella, cuando llegue a entonársela, 
extenderá sus brazos hacia mí - como un risueño paréntesis 
de g loria en el eterno bregar de mi amargura! 

J. ALBERT AZZI AVENDAÑO 



.. EL SILBATO DE PLATA 1 

«A bordo del RED STAR se necesita un marine1"0 exp er to, 
robusto, avezado a los p elig·ros y que sepa !tablar ing-lés. Con
trata por dos años; salario, sesenta dólares al mes. E n caso de 
muer te, la familia recibz"1,-á mzl dólares de indemnización.» 

Este aviso escrito en inglés y en castellano y pegado en 
un poste del muelle de Puntarenas, atrajo la atención de los 
desocupados que desde por la mañana habían acudido a la 
playa para admirar el esbelto yate, pintado de blanco, con 
una estrella roj a en cada banda,-cuyo casco se mecía indo
lentemente como un cisne en las verdosas ag uas de la bahía. 

El RED S TAR era propiedad del renombrado naturalista 
y archimillonario inglés Mr. E vans, quien después de reco
rrer las regiones más impenetrables del Brasil , se preparaba 
a explorar las no menos misteriosas del Asia Central, de
jando depositadas en Puntarenas alg unas de sus valiosas co
lecciones. 

· Cuando comenzaron a desbandarse los curiosos, uno de 
ellos se alejó cabizbajo, repitiendo entre dientes: «Me con
viene, no hay duda. » Era un hombre de unos cuarenta y 
cinco años, fornido , moreno, de fisonomí a inteligente y enér
g ica. Feliciano o Chano, como le llamaba todo d mundo, 
había servido seis años en los vapores ingleses de la India; 
pero cuando se casó echó el ancla en Puntarenas y se dedicó 

2 Cuento premiado con Accésit. 
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al negocio aleatorio de la pesca. Nadie más valiente, honrado 
y feliz que él: el cielo de su humilde vivienda lo formaban 
su esposa, modelo de virtudes, y su hija Maria, guapa, ha
cendosa y honesta. 

Durante el frugal almuerzo discutióse en familia el 
anuncio del RED STAR, y no sin g ran trabajo logró Chano 
convencer a las dos mujeres de las ventajas de su proyecto. 
De los sesenta dólares les dejaría cincuenta, con los cuales 
podrían pasar holgadamente y aun ahorrar algo en dos años. 
Aquella misma tarde firmó su contrata, y al día siguiente, 
después de una tierna despedida, regada con abundantes lá
grimas, partió para el Lejano Oriente. 

:-:-: * 

Desde todos los puertos en que hizo escala el yate, es
cribió Chano largas cartas a su familia, sin esperar contesta
ción, pues no lo permitía el caprichoso itinerario del Doctor 
Evans. Durante dos años recorrió la expedición toda la re
gión central de la India y volvió a Puntarenas para despa
char a Europa las antiguas y las nuevas colecciones. Propo
níase el célebre naturalista explorar en seguida el N arte de 
la China y especialmente el Tibet, en donde es fama que hay 
plantas medicinales de rara virtud. Instó calurosamente a 
Chano para que le acompañase en su nuevo viaje, ofrecién
dole magnífico salario ; pero el marinero aplazó su respuesta 
hasta ver a su familia, y saltó a tierra para abrazar a las 
prendas de su corazón. 

Mas ¡ay! desembarcó para encontrar la casita cerrada y 
casi en ruinas, la esposa muerta y la hija desaparecida. · Se
ducida por un rico libertino de la capital, Maria había huído 
del hogar paterno ; y según decires había dado a luz un niño 
en la misma semana en que murió de dolor y de vergüenza 
la esposa de Chano. ' 

El primer impulso del marinero fué correr a la capital 
y clavar su cuchillo en el pecho del miserable; pero el señor 
L . . . andaba de paseo con su esposa por el Viejo Conti
nente. 
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El problema de su vida quedó resuelto en un instante: 
volver a bordo, renovar su contrata por cinco años e ir a bus
car la muerte en las apartadas tierras a donde se dirigía el 
sabio naturalista. 

* * 

Entre las numerosas y dramáticas aventuras que corrie
ron los expedicionarios en·" los países semisalvaj es del Norte 
ele la China, una ele las más insig nificantes estaba destina
da a g rabarse ele un modo incle'leble ·en la memoria ele 
Chano. 

na vez cerca de Gorghi un grupo ele aldeanos furiosos 
iba a despedazar a un pobre buhonero que yacía mal herido 
en tierra. El marinero intervino, y como su revólver y su 
uniforme europeo infundieron ·respeto a la chusma, logró lle
varse al pobre diablo hasta el campamento, sin olvidar el ca
jón ele sus baratijas. 

El estado del chino era g rave: así lo comprendió éste, 
y llamando aparte a su salvador, le dijo en pésimo inglés: 
«Para recompensar tu buena acción quiero proporcionarte 
los medios ele hacerte rico. Hay aquí una enfermedad terri
ble e incurable -el cáncer del Tibet,- que comienza en la 
boca y extendiéndose por toda la cara, hace morir al enfermo 
en medio de atroces dolores.» 

Y abriendo el cajón de su mercancía, sacó del fondo un 
estuche de latón. 

«Aquí dentro - continuó diciendo-hay un silbato de 
bambú: basta ponérselo en los labios para contraer la enfer
medad. Y aquí-añadió abriendo una cajita ele laca-está el 
remedio, que sólo yo conozco.» 

Era un silbato ele plata en forma ele dragón, con la cola 
dirigida hacia atrás. 

«Al soplar- prosiguió el buhonero-sale por la cola del 
dragón un polvillo que se deposita al rededor de la boca, y 
el mal desaparece en dos días. Así contagié a los más ricos 
de estos lugares; y me hice pagar bien la curación; pero los 
malditos sospecharon algo y trataron de descuartizarme. Llé-
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vate a tu país estos dos silbatos y con ellos podrás ganar 
mucho dinero.» 

* * * 

Cumplida su contrata volvió Chano a Puntarenas, en 
donde le esperaba un nuevo y doloroso golpe: su hija aban
donada, había muerto en la mayor miseria y el niño había 
sido recluído en el hospicio de huérfanos. 

Desde entonces una obsesión se apoderó del alma de 
Chano con irresistible imperio: su vida tenía ya un objeto, 
un norte: la venganza. 

Un día en que rumiaba la amarg ura de sus recuerdos, 
atizando el odio con la representación de su hogar perdido, 
ocurriósele de improviso un plan terrible. No se pasan en 
balde cinco años entre los tártaros, esos refinados artistas del 
suplicio, para quienes la muerte no es un castigo sino una 
g racia concedida a la víctima, puesto que pone fin a sus atro
ces torturas. 

Recogió Chano a su nietezuelo, hermoso e inteligente 
chiquillo, rubio como las espigas maduras; se trasladó a San 
José y con sus economías- que ascendían a una respetable 
suma, compró una tienda frente al Parque Central, a pocos 
pasos de la suntuosa mansión que el señor L . . . habitaba 
desde que enviudó, sin más compañía que la de su hijo Jorge, 
simpático muchacho de ocho años, que era el encanto de su 
padre. Y sucedió lo que el marinero había previsto: los dos 
niños se veían todas las mañanas en el Parque, jugaron jun
tos y acabaron por ser íntimos amigos. 

:.;: :;: 

Por aquellos días causó g rande alarma en la capital la 
noticia de haber aparecido una enfermedad espantosa y ex
traña, especie de cáncer que comenzando en el labio inferior 
se iba extendiendo rápidamente. Y el terror subió de punto 
cuando la Facultad de Medicina, después de maduro exa-



103 

men, declaró que los pacientes en observación estaban ata 
cados de cáncer del Tibet, dolencia incurable y en extremo 
contagiosa. Eran los enfermos dos sastres, vecinos y asiduos 
parroquianos del marino, en cuya tienda pasaban las horas 
muertas, contemplando y revolviendo las mil chucherías 
orientales que éste tenía de venta. 

Cuando supo Chano la opinión de los médicos, solicitó 
permiso para curar a sus amig-os, el cual le fué concedido 
por los facultativos con una especie de irónica indulgencia; 
pero tres días después los hombres de ciencia se pusieron se
rios cuando los periódicos refirieron los detalles de la mila
grosa curación. 

Chano salía ónicamente · por las · noches ; una mañana, 
sin embargo, fué con su nieto al Parque, en donde no tardó 
en reunírseles el hijo del señor L . . . En un momento en 
que Enrique se alejó rodando un aro. el vengativo marinero 
sacó del estuche de latón el fatal silbato de bambú e hizo 
que Jorge lo tocase. Quitóselo casi en seguida y alejóse pre
cipitadamente de allí, como el criminal que teme ser descu
bierto. Al llegar a casa arrojó el estuche al fuego y ocultó 
el rostro entre las manos. 

Antes de finalizar la semana volvió la prensa a llet1ar 
de zozobra a la capital, anunciando la aparición de un nuevo 
caso del temido cáncer. Tratábase esta vez del hijo de un 
millonario, el señor L . . . , ante el cual se vieron los médicos 
obligados a confesar ,su impotencia, aconsejando al afligido 
padre que recurri ese al tendero su vecino. ¡Cómo se alegró 
L ... al saber que tenía tan cerca el remedio! Al punto co
rrió allá, dispuesto a dar toda su fortuna, su vida si era pre
r•<;o, con tal de rescatar la de aquel hijo idolatrado. 

:¡: 

En la salita sencillamente amueblada, el viejo marinero, 
de codos en su escritorio y con los puños en las mejillas, está 
absorto en profunda meditación, mientras la luz de la lámpara 
hace brillar como hebras de plata la canas de sus sienes. Al 
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través de la cortinilla de percal que separa 1;{ sala de la al
coba, se percibe la pausada respiración de Enrique, que 
duerme el sueño de los ángeles. ¡Qué triste está el pobrecillo 
desde que no ve a su amigo en el Parque! 

Dieron las diez y ya iba Chano a recogerse cuando llama
ron a la puerta. Antes de abrir, su corazón había reconocido 
al importuno . . . ¡Era él , el enemigo, el infame seductor ! 

Sin pensar en dar excusas por su intempestiva visita a 
un hombre a quien no conocía, L .. . , trastornado por el do
lor, expuso su pretensión en frases incoherentes. «Salve us
ted a mi hijo. repetía sin cesar; doy todo lo que poseo por 
el silbato de plata con que curó usted a los dos artesanos. 
Pediré limosna . . . Sálvelo, por Dios! » El rostro de Chano, 
hasta entonces impasible como el de una esfinge, se iluminó 
de pronto con una expresión de placer feroz, de saña satisfe
cha. Avanzó dos pasos hacia su interlocutor, que se había 
dejado caer sobre una silla, y dijo con una calma mil veces 
más terrible que la cólera : «H ace ocho años vivía en Punta
renas un pescador, feliz con el amor de su mujer y de su 
hija. U n infame sin conciencia sedujo a la joven ... La ma
dre murió de pesar y de verg üenza ; la muchacha murió de 
miseria y abandono, y el niño que la desdichada dejó- añadió 
Chano señalando la alcoba,-duerme ahora allí, mientras su 
abuelo 'saborea su venganza. devolviendo al miserable todo 
el mal que hizo. » 

L . . . retrocedió espantado, mudo; pero luego se repu
so, y g ritó desesperado: <<Sí , soy un criminal . . . Tiene us
ted razón . . . Máteme . . . Aquí estoy ! . . . Pero mi hijito 
es inocente . . . Q ué mal le ha hecho a usted ?» 

A estas vehementes palabras contestó Chano con una 
calma que enfriaba la sangre en las venas: «Y o no necesito 
ni su vida ni sus riquezas. Salga usted de aquí. » Y asiendo 
de un brazo al infeliz millonario, lo llevó hasta la calle y ce
rró con llave la puerta. 

Después de una noche de insomnio y de fi ebre se le
vantó Chano antes del amanecer y salió de la ciudad sin 
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rumbo fijo: deseaba refrescar su frente con el aire del campo 
y distraerse para apartar de sí aquella idea que le roía las 
entrañas. Volvió a casa muy tarde, con el paso rápido del 
que acaba de tomar una determinación súbita; entró en la 
sala, abrió el escritorio, y no pudo contener una exclamación 
de sorpresa. La cajita de laca había desaparecido. 

Enrique! Enrique! gritó. Acudió el niño, y al ver a su 
abuelo delante de la gaveta vacía, palideció, tt-mbló, se cu
brió los ojos con los puños y prorrumpió en sollozos. 

«Conque fuiste tú? . . . dijo con severidad el marinero. 
-«Perdón, abLelito . . . te lo voy a contar todo ... 

todo . . . Anoche desperté y vi al papá de J orgito . . . y oí 
que te pedía ese pito de plata ... porque si no . . . mi ami
guito se moría. Cuando me levanté estaba la gaveta abierta 
y ... » Los sollozos de Enrique redoblaron. 

-Sigue- murmuró Chano, pálido como la cera, 
____L Sí, cogí la cajita ... corrí ... El papá estaba en la 

puertá con otro señor ... Me dijo que me fuera ... pero le 
di 1/ caja para Jorge . . . Entonces se puso como locc· . 
me abrazó ... me besó ... y llorabd. y se reía y corrió para 
adentro. ¡Qué contento estará Jorge! Abuelito, por qué fuis
te tan malo anoche? 

Incapaz de proferir palabra, embargado por la más in
tensa de las emociones. Chano sentó al niño sobre sus rodi
llas, le abrazó ·estrechamente, y por primera vez desde la 
muerte de su esposa, derramó gruesas y candentes lágrimas 
que caían una tras otra sobre aquella cabecita rubia, jaula 
de oro dentro de la cual revoloteaban pensamientos cándidos 
como los pajarillos y fragantes como las rosas. 

CARLOS GAGINI 



ACTA DE LA SESIÓN INICIAL 

DE LOS S EGU N DOS JUEGOS FLORALES DE COST A RICA 

En la ciudad de San José, a las diez y quince minutos de la maña
na del 22 de julio de rgr4; reunidos los señores don Camilo Cruz San
tos, don Ricardo Fournier Q., don' Emilio Gorizález Flores, don Carlos 
Salazar Gagini, don Arturo García Solano y don Arturo AguiJar Mo
rúa, para proceder a la elección del Comité Organizador de los segun
dos Juegos Florales de Costa Rica, bajo la presidencia provisional de 
don Arturo García Solano y actuando como Secretarios ad-hoc los se
ñores Salazar Gagini y González Flores, se procedió a la votación dando 
el siguiente resultado: 

Para Presidente, don Camilo Cruz Santos 

" 

" , 

Vicepresidente, , Arturo García Solano 
Secretario, Arturo Aguilar Morúa 
Tesorero, 
rer. Vocal, 

" 

Roberto Figueredo 
, Ricardo Fournier Q. 
, Rogelio Sotela 

Al hacer el escrutm10 se. computó el voto firmado de don José 
María Volio González, quien por no poder asistir a este acto, mandó su 
papeleta. 

Además, se acordó conceder amplias facultades al Comité para 
dar todos los pasos conducentes al mayor lucimiento del festival men
cionado, conviniendo en celebrar otra sesión mañana a la misma hora . 
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Sin otros asuntos que tratar, se levantó la sesión a las once de la 
mañana, quedando definitivamente aprobada esta acta, en fe de lo cual 

firmamos. 

ART URO GARCÍA SoLANO 

c. SAL AZAR GAGINI 

CAMILO CRUZ SANTOS 

ARTURO AGUILAR 

EMILIO GoNzÁLEZ FLORES 

Rrc . FouRNIER Q. 

J OSÉ M. V OLIO 



BASES 

PARA EL CONCURSO DE LOS JUEGOS FLORALES 

I 

El Concurso de los Juegos Florales queda abierto desde hoy, y se 
cerrará a las seis de la tarde del treinta y uno de agosto de 1914. 

II 

FLOR NATURAL 

e Primer premio ) Representada por una margarita de oro con una 
piedra preciosa, para el mejor Poema, a juicio del respectivo Jurado 
Calificador. Tema libre. El triunfador elegirá la Reina de la Fiesta. 

VIOLET A DE ORO 

e Segundo Premio ). Al Poema que siga en mérito al que obtuvo 

la << Flor Natural». Tema libre. 

LIS DE PLATA 

Al mejor soneto de tema y metro libres. 

MEDALLA DE ORO 

Premio al mejor Cuento. Tema libre. 
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MEDALLA D E PLATA 

Premio al Cuento que siga en mérito al anterior. 

MEDALLA DE ORO 

Al mejor Ensayo sobre un tema de Sociología. 

MEDALLA DE PLATA 

Al Ensayo que siga en mérito al anterior. 

III 

Queda al arbitrio de los señores Jurados otorgar Accesits o Men
ciones Honoríficas a las composiciones que juzguen dignas de esa dis
tinción. 

IV 

Todas las composiciones irán escritas a máquina, llevarán su pseu
dónimo, y deben ir en cubierta cerrada, e incluso un sobre rotulado con 
ese mismo pseudónimo, que contenga el nombre del autor. 

V 

En este concurso podrán tomar también parte los extranjeros resi
dentes en Costa Rica y los costarricenses que estén en el exterior. 

VI 

Siendo el móvil de este Certamen estimular el esfuerzo intelectual 
del país, no podrá declararse << desierto>> el Concurso. 

( f) CAMILO CRUZ SANTOS, 

Presidente . 
(f) ARTURO AGUILAR MORÚA, 

Secr etario. 

San José de Costa Rica, 24 de julio de 1914. 
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EL COMITÉ ORGANIZADO A 

Y LA JUNTA DEL CENTENARIO 
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EL COMITÉ ORGANIZADOR 

Y LA JUNTA DEL CENTENARIO 

Seiior Licenciado don Alejandro Alvarado Q. 
Vocal de la Junta Organizadora del 

Centenario de Mora 

Muy señor nuestro: 

S. M. 

Respetuosamente damos traspaso a usted, y por su digno medio a 
esa honorable Junta, de la parte sustancial de la solicitud que un grupo 
de jóvenes devotos de las bellas letras-posteriormente reunidos en Co
mité-dirigió al señor Subsecretario de Instrucción Pública; porque su 
respuesta, si bien llena de recta intención y de mejor voluntad para co
rresponder a nuestr~s deseos, no está en un todo acorde con nuestro 
propósito; y lo hacemos con la firme esperanza de que encontrará una 
franca acogida en el ~eno de esa culta Comisión. 

Plácenos, pues, colocar bajo tan alto patrocinio la iniciativa de 
agregar un nuevo número al programa de los festejos que se preparan 
para conmemorar el Centenario del más patriota de los COstarricenses
JuAN RAFAEL MoRA-: la celebración de los segundos Juegos Florales 
de Costa Rica. 

Ya se ha apuntado por algunos que por estos días comienza el re
nacimiento literario de nuestro país: empieza a descollar una juventud 
llena de brío y de fe en las disciplinas del espíritu, que parece augurar 
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nombres gloriosos para las Letras de la República. Esa juventud me
rece, y espera, el contingente de un estímulo eficaz, y ninguna ocasión 
más propicia que ésta para un torneo de temas libres, en que los poetas 
y los escritores no se hallen sujetos a asuntos obligados, que aunque 
son nobles y patrióticos, encadenan la inspiración para buscar motivos 
por los dilatados y serenos campos de la Beíleza. 

Siendo nuestro ánimo que este Certamen tenga a la vez un carácter 
independiente y juvenil, nuestra petición actual se reduce a solici tar de 
la Junta del Centenario que tome a su cargo el costo de los premios y 
la publicación del folleto en que recogeremos las composiciones laurea
das en ese Festival del Arte. 

Con la má~ viva confianza en una acogida cordial, le reiteramos el 
testimonio de nuestra consideración. 

San José, 22 de julio de 1914. 

CAMILO CRUZ SANTOS, 

Presidente 

Seriores don Camilo Cruz Santos 

y don A rtu1'0 Aguilar Morzía 

Mis distinguidos amigos: 

ARTURO AGUILAR, 

Secretario 

San José, 24 de julio de I9I4· 

Ciudad 

Acuso a ustedes recibo de su atenta nota del 2 2 del corriente; di 
cuenta de ella al Comité Ejecutivo de las Fiestas del Centenario de 
Mora, del cual es Presidente el Lic. don Cleto González Víquez, Secre
tario el Lic. don Guillermo Vargas Calvo y Vocal el infrascrito, y los 
tres, no sólo con satisfacción, sino con sing ular placer, acogimos la solici
tud de ustedes, porque nada será tan digno de la memoria del Prócer 
de nuestra autonomía, como el torneo de las jóvenes inteligencias de esta 
patria amada y enaltecida por él. 
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Se ha resuelto por lo mismo costear con fondos destinados al Cen
tenario los premios ofrecidos a los vencedores en los certámenes por 
VV. anunciados, y para la acertada elección de las joyas y medallas, 
sírvanse ponerse de acuerdo con nosotros; veremos después los detalles 
de la publicación del folleto que debe contener las composiciones lau
readas. 

Si en algo, pues, nosotros como delegados del Ateneo de Costa 
Rica, podemos estimular ese movimiento de renovación en el Arte y en 
las letras costarricenses, crean que pondremos al servicio de tan noble 
causa todo nuestro esfuerzo para llenar deber tan grato. 

Aprovecho la oportunidad para reiterar a VV. las protestas de mi 
más distinguida consideración, 

ALEJANDRO ALVARADO Qumós 
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JURADOS DE CALIFICACIÓN 

En la sesión de la mañana de ayer fué electo el Jurado Califica
dor, así: 

Jurado para Poesía 

Don José María Zeledón (Billo) 
Lic. don Guillermo Vargas 
Don Leonardo Montalbán 

Jurado para Cuentos 

Lic. don José Astúa AguiJar 
, , Alejandro Alvarado Quir,)s 

, Fabio Baudrit 

Jurado para Sociología 

Lic. don Cleto González Víquez 
, Víctor Guardia )) 

)) , Ramón Zelaya 

Mantenedor de los Juegos Florales 

Lic. don Alejand1 o Al varado Quirós 
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ACTAS 

JURADO PARA POES[A JURADO PARA CUENTOS 

JURADO PARA SOCIOLOG[A 

( 
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Acta del Jurado para Poesía 

En la ciudad de San José, a las nueve de la noche del ocho de se
tiembre de mil novecientos catorce. 

Reunidos los infrascritos, individuos del Jurado de Poesía en los 
Juegos Florales de 19 r 4, procedimos a expresar uuestros pareceres 
acerca de las diferentes piezas literarias presf'ntadas al concurso respec
tivo, leídas y estudiadas separadamente por todos Jos encargados de 
juzgarlas. 

Hecho que fué el recuento de las obras concurrentes, resultaron: 
Poemas, veintiuno. 
Sonetos, b'einta y seis. 
No habiendo asistido a la reunión, con excusa, el Jurado Lic. don 

Guillermo Vargas, los infrascritos formulamos nuestros votos así: 
PRIMER PREM!O.-Flor Natural. 
El Jurado Montalbán lo adjudica. al titulado Poema de las Piedras 

Preciosas , suscrito con el pseudónimo Poseidon. 
El Jurado Zeledón lo concede al titulado Poema de los Troncos, 

cubierto con el nombre Crisantemo. 
Abierto que fué el sobre que contenía el voto escrito por don Gui

llermo Vargas, resultó favorable al Poema de las Piedras Preciosas. 
En consecuencia, lo declaramos electo, por mayoría de votos, para 

la Flor Natural. 
SEGUNDO PREMIO.- Violeta de 01' 0. 

El Jurado Montalbán lo asigna al Poema de los Troncos y el Jurado 
Zeledón se adhirió a ese parecer; y como el citado voto escrito del se
nor Vargas favorece al titulado El Triunfo del ideal, firmado por Virgi
lio, declaramos, también por mayoría de votos, al Poema de los Troncos 
merecedor de la Violeta de Oro. 



Lis de plata.-Procedimos luego a señalar el mejor de los sonetos 
presentados y escogimos como digno de obtener el Lis de plata el ti tu
lado Cromo, suscrito por Pepín. El señor Vargas no encontró ninguno 
de los sonetos acreedor al premio y le asignó el accésit del caso. 

T eniendo en consideración que el poema titulado El triunfo det 

Ideal representa un excelente esfuerzo lírico y posee no pocas bellezas, 
los infrascritos acordaron concederle un único accésit al segundo premio 
de los poemas. El voto del señor Vargas fué favorable al Poema de los 
troncos. 

Terminada así nuestra misión en este asunto, nos complacemos en 
declarar que el conjunto del Certamen demuestra un vigoroso esfuerzo 
intelectual que tiene todos los caracteres de un renacimiento. 

JosÉ MARÍA ZELEDÓN 

GUILLERMO VARGAS LEONARDO MONTALBÁN 

Acta del Jurado para Cuentos 

En la ciudad de San José, a las tres de la tarde del nueve de se
tiembre de mil novecientos catorce. 

Reunidos los infrascritos miembros del Jurado Calificador de los 
Cuentos en prosa enviados al Comité de los J uegos Florales de este año, 
después de haber leído las veintidós composiciones que presentó el Man
tenedor y que según lo afirma, son las únicas recibidas para este certa
men, por unanimidad de votos acordaron: adjudicar el Primer Premio 
(medalla de oro) al autor del cuento titulado <<El beso de la esfinge >> , 
firmado Ayax; adjudicar el Segundo Premio (medalla de plata) por ma
yoría de votos al autor del cuento titulado << Lid y >> , firmado Alidio Cé
sar, salvando su voto el Licenciado Ástúa Aguilar, quien adjudica dicho 
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premio al cuento titulado << El lirio de oro >> . Acuerdan por unanimidad 
conceder dos Accesits, primero al autor del cuento << El lirio de oro», 
firmado A. B. C., y segundo al autor del Cuento << El silbato de plata>> , 
firmado Hacem. 

Confrontados los p~eudónimos y abiertos los sobres correspondien
tes resultaron vencedores en el Certamen, por su orden, don Camilo Cruz 
Santos, don Carlos Jinesta, don José Albertazzi Avendaño y don Carlos 
Gagini. 

Comuníquese al Comité para la publicación de esta acta, y en esta 
forma damos por terminada nuestra comio;ión. 

(f) JosÉ ASTÚA AGUILAR 

( f) ALEJA -,DRO AL VARADO ( f ) FABIO BAUDRIT 

Acta del Jurado para Sociología 

Los infrascritos, miembros del jurado calificador de los Úabajos 
de Sociología, presentados a la comisión de fiestas en celebración del 
primer centenario del prócer don ]VAN RAFAEL MoRA, reunidos para 
cumplir con el encargo que recibieron de dicha comisión, resuelven lo 
siguiente: 

De las cinco monografías que fueron presentadas, los infrascritos 
confieren el primer ·premio (medalla de oro) a la que lleva el título: «La 
infancia delincuente en Costa Rica», firmada por << Kioskini >> , y el segun
do premio (medalla de plata) a la que se intitula, <<Los males de la raza>>, 
por Apolo. 

San José, a catorce de setiembre de mil novecientos· catorce. 

CLETO GONZÁLEZ VÍQUEZ 

VÍCTOR GUARDIA Q. RAMÓN ZELAYA 

NOTA.-Abiertas las cubiertas que contenían los nombres de los autores, se 
encontró que el pseudónimo ((Kio~kini » , correspondía al de don Ramón 
Rojas Corrales, y el de c:Apolo>, al nombre de don Salvador R. Merlos. 
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P roemio 

El grupo de buenas voluntades que tomó á su cargo 
la organización del Segundo Certamen de la Fiesta del 
Arte, termina aquí sus labores con la publicación de este 
libro, en el cua:l queda constante el resultado satisfactorio 
de este ejercicio en pro de la cultura nacional. 

La concurrencia no fué todo lo numerosa que era de 
esperarse, dado el a1nplio espíritu de confraternidad con 
que el certamen fué iniciado y los esfuerzos que para 
despertar el entusiasmo realizaron en diversas formas los 
iniciadores de la idea; pero el lozano fruto rendido es 
promesa de más fuertes trabajos para el porvenir. 

Es de desearse que el alto ideal que la Fiesta del Arte 
significa, perdure en el pensamiento de nuestros hombres 
de inteligencia y de trabajo, para que p¡teda producir al 
cabo los nobles fines esperados por los corazones que han 
venido sustentándolo, y que l~s certámenes continúen 
v~rificándose anualmente patrocinados ~orlos diferente¡ 
centros sociales que viven en el país. 

La sucesión de tan sim~áticos concursos, concluirá 
por acercar todas las voluntades generosas que hoy tra
bajan en la soledad de su aislamiento. 

La Comisic'n organizadora 

San José, octubre de 1906 . 

• 
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La fiesta del J:lrte 
Segundo Certamen 

Reunidos los señores don Roberto Brenes :vlesén, don Enrique Echandi, don José Joa
quín Vargas Calvo, don José María Zeledón y don Diego Povedano, en vista de los resultados 
obtenidos en el primer Certamen de la Fiesta del Arte, y teniendo conocimiento de que el 
Club Costa Rica ha desistido por este año de llevar á efecto la repetición de dicho acto, acor
daron: patrocinar aquella idea, que conceptúan digna de que sea continuada con la regulari
dad que se indica en la introducción del folleto titulado La Fiesta del Arte, y con e l objeto 
de alcanzar los propósitos á que allí se hace referencia. 

Para el logro de este fin será grato contar con el apoyo y colaboración de todas las 
personas que en el país han mostrado interés por el desenvolvimiento de las artes y en tal 
concepto invitamos encarecidamente á dichas personas para que tomen parte activa en la 
realización de un segundo certamen que se verificará en la siguiente forma: 

a) Abrese un Cerlamen-con Premios de H onor-sobre Literatura, Música, Pintura, Dibujo, 
Escultura, Arquitectura, F otognifía, Fotograbado y Litografía. 

Lítentu1'a 

1.-Poema. 
e 2. - Romance. 

J.-Soneto. 

6n prosa 

1.-Los derechos del niño. 
2.-Novela corta. 
J. -Cuadro de costumbres. 
4.-Cuento. 

JVIúsíca 

1. -Ave AEm·ia (letra en latín para soprano 
ó tenor, con acompañamiento de piano ú órga
no y violín obligado). 

z.-Salvt R egina, á J voces con acompana
miento de órgano ó de piano y violín x? y 2~, 
flauta y contrabajo. 

J.-Cantos escotm·~s. 5 canciones con letra 
y música apropiada para cada uno de los 5 grae 
dos de las escuelas primarias. 

4.- Variaciont·s ~ara piano y Yiolín sobre el 
Himno Nacional de Costa Rica. 

5.- J/archa nupcial para orquesta (instru
menta:ión adecuada para los elementos que hay en 
el país). 

6. - Pa.ro doble jlara banda militar. 
7.-Capricllo para piano solo. • 
S.-Pieza de baile (vals, mazurka, polka ó cua-

deillas) para piano. 

1.-Retrato. 
2.-Figura. 
J.-Paisaje. 
4.-Naturaleza muerta. 

(Al óleo, pastel ó acuarela). 

Dibujo 

1.- Retrato. 
2.-Figura. 
J.-Paisaje. 
4.-Naturaleza muerta . 

(Al creyón, lápiz plomo, carboncillo ó 
tinta china). 



Dibujo ornamental 

Un premio al mejor trabajo. 
. . 

Sección escotar 

Dibujo en todas sus manifestaciones de 
las escuelas donde se curse dicha asignatura. 
Un premio al mejor trabajo. 

€scultura 
Un premio al mejor trabajo. 

Hrquítectura 

Un premio al mejor trabajo. 

fotografía 
1.-Retrato. 
2.-Figura. 
J.-Paisaje. 
4.-Naturaleza muerta. 

fotograbado 
r.-Retrato. 
2.-Figura. 
J .-Paisaje. 
4.-N aturaleza muerta. 

Litografía 
r.-Retrato. 
2.-Figura. 
J.-Paisaje. 
4.-N aturaleza muerta.-(Policroma). 

• 

b) Este certamen queda abierto desde hoy, 8 de abril, y se cerrará el día 15 de julio del pre

sente año, á las 12 m. 
e) Todos los trabajos deben ser enviados al Secretario de la Junta, don Diego Pm·edano, 

quien los recibirá hasta la fecha y hora arriba señaladas. 
d) Los trabajos serán firmados con un seudónimo y en cubierta aparte y cerrada, con el 

seudónimo sobrescrito, irá en una tarjeta el nombre del autor. 
e) Los trabajos no premiados serán devueltos á solicitud de los interesados con la cubierta 

del nombre cerrada. 
f) Los respectivos Jurados Calificadores, compuestos de tres miembros cada uno, serán 

nombrados oportunamente. 
g) Los trabajos de Literatura para ser admitidos tienen que ser escritos en typewriter. 
h) Los premios de Honor consistirán en Certificados Honoríficos, cuya adjudicación se hará 

por la Junta con la debida oportunidad. 
i) Si, como esperamos, se digna el Supremo Gobierno prestarnos su auxilio como lo efectuó 

en el anterior Certamen, se dará publicidad en un folleto, á Jos trabajos premiados . 

.'an José, abril 7 de 19:J6. 

J. J . Vargas tJalvo Enrique .A. Echandi 

fR. 03renes )Vfesen • JOSé Maria Zeledón 
• • • r]). r; ovedano, 

Secretario 

• 

• 
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La fiesta del Hrte 
Concut'so de Litet'atut'a 

Reunidos el sábado rr de agosto de L9'JÓ, á las 9 de la noche, en el salón de la casa de don En
rique Echandi los señores don Francisco L loret Bellido, don León Fernández Guardia y don Rober
to Brenes Mesén, personas designadas para integrar el Jurado Calificador en la sección literaria, 
después de considerar detenidamente el conjunto de trabajos presentados al Segundo Certamen de 
la Fiesta del A1'te, se acordó por unanimidad, tomar en cuenta para la concesión de los premios, el 
mérito relativo de los trabajos del conjunto. 

Llamaron la atención del Jurado, entre los sonetos, los titulados El Potro, La visión de la 
"muerte y E 1 Peusador, pero consideraciones hechas sobre el último terceto del primero y un cuarteto 
del segundo, determinaron su resolución en favor de El Pcusador. 

Entre los romances sólo se presentó el premiado, que obtuvo el YOto unánime del Jurado. 
Por lo que atañe á los poemas, el Jurado, desde un principio creyó digno de premio el titulado 

J+agmento de v ida y la oda Al trabajo. Mas, cuando ~e tuvo en cuenta que el tema propuesto no 
había sido una oda, sino un poema y que esta palabra no podía ser tomada en el sentido general de 
composición poética, desde luego que el soneto y el romance también Jo son, el Jurado votó á fayor 
del poema Fragmento de v ida. Pero luego, convencido el Jurado de que en la presentación de este 
trabajo no se había ~atisfecho uno de los requisitos exigidos por la Junta organizadora, se acordó 
conceder el premio á la oda, dejando fuera ele concurso el poema. 

La libra este1·1iua, entre los cuentos, por su ejecución, mereció el voto unánime del Jurado, 
sin que dejase de haber otros cuentos dignos de atención. 

.\'ada!, es una novela dialogada que con poco trabajo podía alcanzar á ser una breve come
dia de costumbres sociales, concebida á la manera del teatro moderno . .J!: l Jurado no vaciló en .:on
cederle el premio. 

Respecto de los .Dacthos del nh7o, el Jurado, teniendo en \'Ísta las aspiraciones ele la Junta que 
propuso el tema, declaró que ninguno de Jos trabajos }91-esentaclos podía alcanzar el premio. Pero 
te~nclo en cuenta, así mismo, las dificultades del desarrollo y los méritos de la composición firma
da por El Buen Ricardo, resoh-ió hacer ele ella una mención honorífic~ • 

En consecuencia, los premios quedaron concedidos en la siguiente forma: 

Un soneto.-Recibió el premio Al pmsador, firjiaclo por X.-Lisímaco Chavarría. 
Un romance.-Recibió el premio La ca.ida del arbol, firmado por Endimión.-Jenaro Cardona. 
Un poema.-Recibió el premio Al trabajo, firmado por Alma.-Lisímaco Chavarría. 
Un cuento.-Recibió el premio La libra este?'lina, firmado por Arturo B tumentai.--Gonzalo 

Sánchez Bonilla. 
Una novela corta.-Recibió el premio, l \fada!, firmado por Bajo la piedra etc.-José Fabio 

Garnier. 
Los de1·tclws delniíio.-Mención honorífica del trabajo firmado por El Buen Ricardo.-Tran

quilino Sáenz. 
El Cuad1'0 de costumbres presentado, no pudo ser objeto ele premio. 

F. Lloret rJ3ellido L. F ernández Guardia 

rRoberto r.l!renes Jvf esen 
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La fiesta del Jirte 
Concut'so de JVIúsíca 

E::: San J osé á las S p. m. del día 3 de setiembre de r9o6, reunidos los miembros que 
forman la Comisión organizadora de la Fiesta del Arte; en vista de no haber podido obte
ner un voto final sobre la sección de Música, del J urado señor don J osé Joaquín Vargas C., 
acordamos nombrar para que lo reemplace, á la señorita l\farita O'Leary, la cual aceptó con 
gusto el cargo. 

Enrique Echandi fR. rJ3renes }vf es en 

.'fosi }viaria Zeledón 

Seguidamente por el J urado se procedió á deliberar sobre las piezas musicales presen
tadas al Concurso, resultando el siguiente dictamen: 

• 

Capni:ho para pia11o.-Para tiempo musical, de Emanuel J . García.-Un premio. 

Salve Regina.-Por Fernando :L\1urillo.-Un premio. • Ave il1áría.-Por Elsa M. de Echandi.-Un premio. 

Cttadri/tas.-Nuestras bodas.-·De Emanuel J• García.-Un premio. 

J~farclta JVupcial.-Por Ismael Cardona.--Un premio . 

Y firmamos á las ro p. m. del mismo día y mes indicado. • 

• 
)vf a rita O' Leary Enrique Jiménez .N uñez E. C'/ltevas 

r]). Povedano
1 

Secretario 

• 

• 
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Seiíurila ~laría Aurelia Caslro 

Premio de honor . 

• 
• 

• 

• 
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La fiesta del Hrte 
Concut'so de Pintut'a 

, 

Reunidos el sábado n de agosto de I9QÓ, Jo~ señores don Fernando Zamora, don Adolfo Boleti 
y don Enrique Echandi, en su calidad de miembros de la Junta del Jurado Calificador en la sección 
de Pintura en el concurso de la J·i·esta del A1·te, convinieron en adjudicar el premio, á que se hace 
referencia en las bases de dicho concurso, á Jos trabajos que á continuación se enumeran: 

r?-Un paisaje al óleo de A . lfari, señorita María Aurelia Castro. 
2?-Un marco de madera (tallado).-Luck Clein, P. Góngora. 
8?-Mano de mármol, señor Tenca. 
4?- Planos de arquitectura, señor Tenca. 
5?-Las fotografías de 3.¡9, Amando Céspedes. 

Con lo que dan por terminado su cometido, aprO\·echando la oportunidad para dirigir una voz 
de aliento á aquellos concurrentes cuyos trabajos no han sido premiados, á fin de que en Jos sucesi
vos concursos no falte su valiosa cooperación y se presenten con nuevos bríos al palenque intelec
tual, contribuyendo así de muy notable manera al desarrollo y cultura del país . 

• 
Fernando Zamora .A. r.Boleti F ait 

• 
• Enrique .A. Echandi • • 

• 

• 
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Jil trabajo 

¡A tí mi canto! 
¡Atleta poderoso 

que todo lo transformas y engrandeces! 
Al páramo, al erial y á los alcores, 
al pasar con tu aliento de coloso, 
los llenas de vigores, 
los ornas de maizales y embelleces 
con racimos de dátiles y flores. 
A los montes de enhiestas altiveces 
que, erguidos junto al borde de un abismo, 
amenazan horrendo cataclismo, 
tú los obligas á humillar las frentes, 
do quiebra el huracán su arpón de sañas, 
y los unces al yugo de los puentes 
-gigantescas y férreas telarañas. 
Domeñas con tu mano 
las iras de los mares, 
los hielos de los tópicos polares, 
la atscada, el escollo y el pantano, 
y llevas las naciones á la altura 
de la única grandeza que perdura. 

Eternizas en piedra el pensamiento 
y refieres con él á lo futuro 
tus luchas y blasones; 
con la pétrea dicción de un monumento 
añoso, apartas el sudario obscuro 
que cubre á las naciones 
internadas, con paso fatigado, 
en la noche sin fin de lo pasado. 
Las vetustas Pirámides son reto 
que lanzaste, hecho moles de granito, 
del tiempo á la carcoma, y ese grito 
que perpetuaste en bloques, con respeto 
lo escuchan las edades, 
de Egipto en las ardientes soledades. 

• 

¡Hurra, invicto! 
Las peñas y colinas 

socavas y trasminas 
y de la virgen roca, en los rincones, 
donde no extiende el Sol sus gasas de oro, 
encuentras el tesoro 
que guardan los aurfferos filones, 
y recoges del fondo de los mares 
el coral y las perlas á millares. 
La abrupta cordillera 
tu fuerza prepotente la perfora, 
y tornado en fugaz locomotora, 
luciendo vaporosa cabellera, 
la cruzas por el túnel que tu mano 
abre en su vientre ne~o que los siglos 
no violaron sañudos, porque en vano 
lo intentaron con ansias de vestiglos, 
y con ~janza, que al abismo increpa, 
ruedas vibrando por el bosque espeso, 
recorres, como un lá>lido, la estepa, • 
pregonas las conquistas .del progreso 
y vas lanzando broncos resoplidos 
q• e muestran tus anhelos atrevidos. 
Con la hélice de acero 
les peinas á los piélagos las crines, 
y en el sonoro yunque del herrero 
ensayas los clarines 
en que entonan sus dianas la esperanza 
y la vida y la paz de los humanos. 
¡ ~esuenen los clarines de tu fuero! 
mas no los que festejan la matanza 
con toques de exterminio y de venganza 
de hermanos-¡ oh ludibrio !-contra hermanos. 
Te extiendes y te enroscas y te crispas 
y saltas en enjambres 
lumínicos de chispas, 
en la ígnea forja que será herramienta 

e que ha de triunfar en tu batalla incruenta. 



El tardo buey, el recio y manso bruto 
que triunfa de calores y de fríos 
en la lid de las rústicas faenas, 
te paga su tributo 
los eriales tornándolos plantío¡. 
sin rendirse jamás ante las penas 
ni al tormento opresor de las fatigas 
que vence con los sanos labradores; 
tú le cubres las huellas con espigas 
y festones de vividos colores, 
y el dócil paquidermo 
te rinde su vigor sobre del yermo. 

¡Sal ve, pegaso de la V ida! 
Tú eres 

caricia del cincel en la escultura, 
canción de libertad en los talleres, 
sostén en la genial arquitectura 
y unido con la Ciencia 
eres ala mirífica que explora 
los campos siderales ..... 
En tus brazos, Colón, con su videncia, 
un Nuevo Mundo, de lozana llora, 
del ponto vió emerger en los cristales 
cual lo viera, en sus cálculos risueños, 
en el piélago azul de sus ensueños. 

¡Salve otra ,·ez, ariete majestuoso! 

La valla que el progreso en ~u derrota 
encuentra, con tus plantas de coloso, 
la rompes vigoroso 
y fl tierra viene cual trinchera rota! 
Con Képler te remontas á los cielos, 
impulsas en su viaje á Magallanes, 
y allá, del Polo Norte, entre los hielos 
levantas el pendón de tus afanes . 

Tú vibras en el hacha 
y tu canción en los collados zumba, 
el r oble fuerte que arrostró la racha 
tu fuerza lo desgaja y lo dt#rumba; 
el monte milenario 
que, á modo de gigante dromedario, 
destaca su espinazo en lontananza, 
doblega la cerviz bajo tu rueda 
~ el campo escueto convertid.f queda 
en campiña feraz con tu labranza, 
y aparecen los frutos delicados 
como himno de la tierra en tus sembrados. 

Al hombre primitivo 
le construiste la prístina vivienda, 
era indefenso y lo tornaste altivo 
y al p onerlo en el trono de tu imperio 
irguióse de la vida en la contienda 
y fué dueño del rudo megaterio, 
del árbol secular, del mastodonte, 
allá en las montañosas soledades 
que tuvieron por linde el horizonte, 
y el errante corcel de las edades, 
en su eterna carrera á lo infinito, 
más tarde Jo encontró, sobre la vega, 
cultivando lozanas heredades 

con burdos instnunentos de grani 
-primeras alabarda. de tu brega 
y encima de tus hombros 
salvó el desierto, el mar y los esco bros. 

Si al viejo Egipto, el hambre con 
se atreve á desgarrarle las entra1 
allanas peñascales, 
perforas las montañas 
y las aguas magníficas del Nilo 
desvías por canales 
y fecundas con ellas los trigale~ 

Tu influencia redentora ' fortalece , levanta y dignifica 
á quien el hado sin piedad oprime, 
y tu fuerza, que todo Jo redime, 
al espíritu insano purifica. 
El alma que aquilatan tus crisoles 
se torna grande, activa y valerosa, 
y bañada en la luz de tus fanales 
-¡estrella esplendorosa!
arrostra las borrascas mundanales. 

¡A tí el clamor de la mujer caída 
en el pantano del inmundo vicio 
y tú la aüpas á la noble vida, 
si anhela abandonar el precipicio 
do fué arrojada por el hombre rudo, 
y la salvas, Trabajo, con tu escudo! 
¡A tí el canto de insólita cadencia 
que entonan los proscritos, 
y el gemir del que va por la existencia 
con la murria de duelos infinitos! 
¡A tí la quejn de dolor profundo 
que elevan los humildes proletarios, 
los pobres olvidados de la suerte, 
los huérfanos que pasan por el mundo, 
impelidos por ábregos contrarios, 
al puerto silencioso de la Muerte 
donde la inquina su letal no vierte! 

¡Oasis siempre bello 
que ofrece sombra y en su seno abriga 
á los que van á tí sobre el camello 
de la miseria adusta y la fatiga! 
Contrario de la guerra, 
al hombre ofreces plácido sosiego; 
fecundizan tus ósculos la Tierra 

• y en élla brota el fruto que al labriego 
ofrendas cual espléndido tesoro, 
en dulces piñas y en estuches de oro. 

Al valle adornas de mazorcas rubias 
y á las praderas con melílluas cañas 

• que en los feraces campos atesoras; 
á tu paso triunfal descienden lluvias 
de pomas y azahares y te bañas, 
cuando haces en la ,·ega tus alardes, 
con el róseo arrebol de tus auroras 
y te visten de púrpura las tardes. 
En el seno feliz de las cabañas, 
que a l blando y dulce descansar convida, 
cr~ placer y movimiento y vida. 

• 

• 



cual matracas bruscas, 
enio y las carretas, 

bélicas trompetas, 
s sazonadas buscas 
onte inexpugnable; 

Los dioses que fo ·ó la fantasía 
obcecada por torp religiones, 
la efigie que adoró 1 idolatría, 
el tosco monolito 

• 

• 

y el dragón que veneran los 1lipoues, 
en el leño, en el mármol ó en granito, 
Jo imponente sirviéndote de norma, 
por tí tomaron majestad y forma. 

• 
Tú pasas por la ubérima llanura 
cuando el Sol, su cascada de fulgores, 
derrama desde el éter azulado, 
y aprontas los enormes bastidores 
do borda Ceres blondas y labores, 
de espigas y verdura, 
con la aguja soberbia del arado, 
y en la Jira que taffe la Natura, 
un himno de esplendor y de belleza 
resuena en homenaje á tu grandeza! 

Lisímaco Chavarr-ia 

• 
• 

• 

• 

• 

• 
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La caída del arbol 

Los huracanes bravíos 
Como titán orgulloso que azotan la antigua selva 
que domina la alta selva mil veces han desgreñado 
se alza el cedro milenario del cedro la cabellera, 
de áspera y ruda corteza; y con sus filosas garras 
sus verdes frondas extiende troncharon las hojas nuevas; 
llenas de savia y de fuerza, pero venció el árbol viejo 
y á los árboles vecinos en la titánica brega. 
su grata sombra les presta. 

Pobre cedro milenario, 

Por el tronco del gigante 
altivo rey de las selvas 
que valiente has resistido 

confusa maraña trepa de los años la ira ciega, 
de líquenes caprichosos 

y del agua y de los vientos 
y de extrañas madreselvas; 

las embestidas tr~endas; 
desde lo alto del ramaje pronto será aniquilada 
descienden hasta la tierra 

tu arrogancia y tu grandeza! 
los bejucos retorcidos • 

• cual serpientes gigantescas . 
Ya se acerca el ¡ ruel momento . .... • el hacha relampaguea 
y tu tronco hiende airada 

Del tronco en las oquedades efatal é invencible fuerza; 
viven orquídeas espléndidas empezó el lento suplicio 
de perfumes exquisitos y todas tus ramas tiemblan 
y ele raras florescencias. con calofríos de muerte 

que circulan por tus venas. 

El viejo cedro resiste • Por los ámbitos del monte 
del cielo las lluvias recias que con la aurora despierta, 
que tamiza en su ramaje repercuten los hachazos 
que al rudo choque retiembla, como una canción siniestra.; 
para transformarlas luego á los golpes, las astillas 
en aljófares y perlas el hacha homicida avienta, 
que cual rocío fecunclante y cual espantosa herida 
sobre otros árboles riega. • se abre ya la honda c~mella. 



• 

El viejo cedro vacila, 
los filamentos revientan 
como un ruido de sollozos 
ó como tímida queja. 
Y va á ganar la vi• oria 
el hacha ;-siempre la idea 
que es acerada y cortante 
taló seculares selvas. -

El gigante ya agoniza, 
el hacha no ha dado tregua, 
y su canción por el bosque 
acompasada aun resuena. 
Qué prodigioso equilibrio 
sostiene la copa enhiesta 
si es tan débil el ap<?yo 
que su gran mole sustenta? 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

De pronto se oye un chasq 
es un "¡ay!" que el bosque 
como el rugido de rabia 
que da al caer enorme best 
luego el tronco se estreme 
majestuoso tambalea, 
y un estruendo formidabl 
conmueve toda la selva, 
que el eco va repitiendo 
con sus múltiples trompe s 
y que parece de lejos 
el fragor de una torme 

En el ancho campo 1 1erto 
yace el hijo ele la se a, 
y el sol con sus rayos de oro 
el rugoso tronco besa. 

o, 
truena 

• 

.Jena1'0 Cardona 

• 
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p~nsador 

Predica al Mundo la sublime idea 
que surge en tu cerebro .... . 

¡Es un Calvario 
tu alta misión' Convence á tu adversario, 
recorre, noble apóstol , tu J uclea. 

Eres ola tenaz que forcejea 
y mina el tajamar ele tu contrario; 
el fulgor ele tu verbo no es precario, 
es luminoso Orión que centellea. 

No temas, no, á los dardos del insulto, 
asciende ele tu Gólgota á la cumbre 
sereno, como Cristo, entre el tumulto. 

Con tu doctrina los cerebro<> baña 
y redime la intonsa muchedumbre 
con un nuevo Sermón de la Montaña . 

• 

• 

Lisimr1co Cha·varria 

• 

• 

• 

• 



os del niño 

Preparar el terreno sobre que ha de levantarse el edificio social: he aquí una tarea de 
las más nobles que no han de deñado los que han merecido en justicia el título de benefac
tores de la infancia. E l terreno existe; la labor será fecunda; los trabajadores están prontos; 
sólo resta que marchemos acordes en cuanto a l medio más conveniente para obtener el an
siado resultado; el método. En cuanto este punto las opiniones han sido diversas; ha habido 
espléndidos avances, después de sensibles fracasos; cuando el caos parece rodearnos, ha 
despuntado una vaga luz que, alumbrando el camino, nos ha hecho entrever la meta de 
nuestros afanes. 

Dos escuelas, entre todas, se han disputado el campo: la antigua, tradicionalista y 
dogmática, cuya fórmula gráfica es el "magíster dixit" y la experimental, fundada por Des
cartes, amiga del libre examen y que trata de edificar sobre un terreno ya conocido. La 
primera, formándose un concepto muy elevado ele las sociedades pasadas, cree que la huma
nielad tocó en épocas lejanas en el pináculo del progreso, no cabiénclole á las actuales otra 
cosa que imitar los tiempo. que fueron; la segunda, por el contrario, mira la sociedad como 
un organismo sujeto á la ley del progreso, capaz de elevarse á un grado ele perfección que 
escapa á todo cálculo; la primera suspira por lo pasado, cuya missón fué cumplidamente 
llenada; la segunda mira á lo porvenir en el que ve una misión admirable que ha ele ser 
cumplida por una sociedad más dueña ele sí misma, por una sociedad que conozca todas sus 
fuerzas y el grandioso destino para que parece haber sido formada; la primera, autoritaria y 
dogmática, impone sus principios sin permitir discusión acerca ele et os; educa, si tal podemos 
decir, con la férula en la mano: la segunda, juzga, aprecia y trata de educar por la persua
ción y el convencimiento. Estas dos escuelas han es~gido para librar combate y dirimir su 
co~ienda, la mente del niño. Este terreno devastado á veces por empíricos sin conciencia, 
está llamado á dar copiosos frutos cuando se le cultive de la mat~era que la razón aconseja• 

Dejemos que se disputen el triunfo estas dos l'ivales, sin tratar nosotros de sentenciar 
en la contienda, de la que tan sólo deduciremos esta consecuencia: si los n iños están llama
dos á cumplir una misión elevada en la sociedacft en que nacen, deben tener derechos, y muy 
sagrados, al desarrollo de las facultades que los harán aptos para llenar su destino. Estos 
derechos, que se deducen de su misma naturaleza, son los siguientes: Derechos del orden 
físico; y Derechos del orden moral. Examinémoslos separadamente. 

II 
• 

Devechos dd orden físico 

Puede resumirse este orden de derechos en los medios indispensables al desarrollo 
córporal del niño. Siendo necesaria la existencia para que haya derechos, puede comprender
se desde luego que el desarrollo corporal ser' la primera y más ineludible necesidad del in
fante, á punto tal, que á ese desarrollo propenden todos los esfuerzos de que el niño es capaz, 



desde los comienzos de la vida, aun en el seno que lo concibió: alimentación s 
moderados, baños higiénicos, y, en fin, cuantos medios aconseja la ciencia pa 
ción ele la vida ele la madre, y por lo tanto, ele la del niño, son otros tantos e 
imponen á aquella y que tieeen como correlativos los derechos de éste. He aqt 
se ve con marcada indiferencia por los padres y que, examinado á la luz de 1. 
clra deberes morales ineludibles, que deben ser respetados porque traen apare 
vación del sér que han procreado. Si se pensara en esto con la atención que S( 

se evitarían gran número de abortos que no tienen otra causa que los trast 
de una alimentación irracional, de ejercicios violentos, de respirar un aire r 
aborto no fuere la consecuencia de tales desarreglo!¡, el feto puede nacer á 1 

1a, ejercicios 
la conserva

beres que se 
un pun!oque 
·azón, cngen
tda la conser
nerece, quizás. 
nos derivados 
!sano; y si el 
vida mal con-

formado, enteco física y moralmente, con inclinaciones violentas, malévolas riginadas en el 
defectuoso medio ambiente en que ha empezado á crecer. 

Este derecho del niño á su desarrollo físico es de tal naturaleza qu no depende de la 
voluntad de la madre durante la vida uterina; cúmplese forzosament 5' aun á pesar ele la 
misma madre; pero luego que el niño ha nacido, siendo incapaz de v rse por sí, pesa mo
ralmente sobre los padres que deben velar continuamente por la conservación y desarrollo 
del tierno sér á quien dieron la existencia, y pesa directamente sobre la madre á quien la 
naturaleza ha confiado su alimentación primera. Falta, pues, á la ley moral la madre cas
quivana, que por prurito ele conservar atractivos personales, desdeña dar el pecho al niño á 
quien dió la existencia. Con qué derecho pretenderá el sagrado nombre ele madre la que se 
ha abochornado ele amamantar á su propio hijo? Cómo pretenderá tal madre que su hijo le 
consagre afecto, si le niega con su leche la mitad ele la existencia? No se asombre si más tar
de aquel hijo suyo desconoce por madre á la que de niño 1e negó la sabrosa fuente ele vida 
que para él ha hecho verter espontaneamente la naturaleza. 

A fin ele atender debidamente tal derecho del niño, deben sus padres velar por que la 
alimentación que se le dé sea de una condición apropiada á pTOducir una sangre dulce, que 
conserve en calma los nervios ele la infancia, de suyo tan ocasionados á exaltación. Sus co
midas deben disponerse arregladas al tiempo; debe procurarse que se nutra en proporción á 
su necesidad; que no sobrecargue el estómago, obligándolo á ingerir lo que no puede digerir; 
deban evitar que coma cosas ele exquisito gusto, porque esto excita su apetito más de lo con
veniente, despertando en él la glotonería; deben, en fin, acostumbrarlo á privarse de lo que 
desea con ansia desmedida. pues de este modo se le corrige un defecto muy común en él; que 
pretende conseguir lo que no debe, por medio ele la importunidad. Criado el niño en tales 
condiciones, se forma un carácter tranquilo, constante, sufrido; se acostumbra á verlo todo 
por el lado de la alegría; está en condición de gozar ele la vida por el lado mejor; pero si se 
le deja abandonado á sus caprichos, más tarde la corrección se hace imposible; los malos há
bitos echan raíces, apoyados en el ardor de la sangre; su tierna inteligencia, acostumbrada á 
los caprichos del momento, se inclina al mal sin contrarresto; fórmase en él una segunda na
turaleza que lo arrastra f• almente á la perdición. 

• III 
• • • 

Det'echos dd Ot'den intelectual 

• 
Preparado el terreno ele una manera conveniente por medio del racional desarrollo físi-

co, ha ele procurarse dotar al niño ele los conocimientos necesarios para hacerlo útil á la socie
dad en que nació y ha de vivir. No se nos oculta que en el estado actual ele nuestra sociedad 
se ded1ca á este negociado una atención que no deja lugar á queja ninguna. Se procura el 
desarrollo intelectual del niño desde su más temprana edad, nutriendo su cerebro con todos 
los adelantos de las ciencias; y á este fin, dedica el Estado todos los recursos á su alcance. 
En punto á instrucción seríamos injustos si !Jos quejáramos; pero se ha descuidado de ma
nera lamentable el desarrollo moraL Hoy día se procura por todos los medios posibles instruir 
al niño, pero so se le educa. Se desarrolla su cerebro, pero se deja frío su corazón. Aun en 
el desarrollo intelectual se nos ocurren algunas observaciones que no creemos fuera de lugar. 
El fin primordial que debe buscarse en este género de desarrollo debe ser eminentemente 
práctico; sobre la niñez debe cimentarse la futura sociedad; un cimiento firme dará solidez. 
a l edificio. Todo lo que conduzca á hacer del niño un ciudadano útil debe cultivarse con em
peño; no debemos olvidar que el ciudadano mej~r es el que tiene capacidad bastante para 
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( Uon Porfirio Góngora 

Premio de honor . 

• 

• 

• 

• 
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valerse á ssmo en la lucha por la existencia, y que le sobra energía y sabe emplearla en 
beneficio ds personas que, menos aptas para atender sus necesidades, están confiadas á 
su cuidado 

Paragar á formar á un niño con tal suma de capacidad, es necesario encaminarlo 
en b~ca dt verdad, desde las primeras manifestaciones de desarrollo de su razón. Debe 
enseñárseletmar la verdad con amor entrañable y á aborrecer toda simulación; debe evi
tarse para cél todo fingimiento, ni para persuadido, ni para calmarlo. Trátese ele ser par
co en cuantoalabar en su presencia las habilidades de que da muestra en los primeros 
despertamietS á la vida intelectual, porque tal conducta es ocasionada á daños de que más 
tarde hemos 1arrepenti.rnos. La costumbre de permitir al niño que ejecute cuanto al pen
samiento se lciene y que hable de lo que no entiende, le forma el mal hábito ele juzgar con 
ligereza y le cr un mal carácter. Acostumbrado á que todo lo que hace se reciba con mues
tras de complaccia, llega á persuadirse ele que vale más ele lo natural; presume que llegará 
á regir el muncl()\l.esarrollándose así en él un egoísmo exagerado, germen de graneles dis
gustos. Las quime.s que sueña, se le antojan realidades que han de llevar el desencanto á 
s u corazón angustilo, amargánclole todo el resto de su vida. Hay niños consentidos que 
creen que la huma·dacl se ocupa solamente ele ellos, porque todo lq que hacen es extraordi
nario y digno de ~miración; y el resultado de tan falsa idea es una envidia vengativa que 
se hace ostensib! contra quienes son más acreedores al aprecio general. A estos tales se les 
hará un bien iestimable, enseñándoles á juzgar con recto juicio y convenciéndolos de que 
sólo la nece&iad en que están ele criarse arreglaclamente es la que nos obliga á atender á su 
conducta_n todos los actos aun los más nimios ele la vida. 

la de procurarse también que la instrucción que se les da sea reposada y oportuna; 
las Q:asiones que se van ofreciendo son la mejot· guía respecto á oportunidad; teniendo cui
<'l.(do ele no recargar la mente del niño con exceso ele materias, se evitan el fastidio ele un 

lado, la presunción y la vanidad del otro; aquel y estas causan mayor mal que el fruto que 
pudiera obtenerse de una instrucción precoz. En este punto la ciencia consiste en ayudar á 
la naturaleza. Los niños saben poco, es escaso su vocabulario, no puede, por lo mismo, exi
gírseles que hablen mucho; pero, por la misma razón, preguntarán frecuentemente y en tal 
caso ha ele contestárseles con precisión y valerse ele medios á su alcance paro hacerles per
ceptibles las ideas. Si su juicio es errado, debe presentárseles en seguida una nueva dificul
tad, para que conozcan la ligereza con que han procedido; mas sin cólera y procurando no 
dejarlos corridos. Aprovéchese también la ocasión de demostrarles que apreciamos en más á 
quienes confiesan su error y tratan ele rectificarlo, que á quienes por su claro juicio son ca
paces ele decidir con acierto. De este modo se van haciendo modestos y se van acostumbran
do á evadir disputas y porfías que exhiben tan tristemente á los jóvenes poco ilustrados. Se
pamos aprovechar la curiosidad tan natural en los niños. Es ella una fuerza de inestimable 
precio que ha hecho progresar todas las ciencias y que nos ha llevado forzosamente al método 
experimental. Debe, pues, cultivarse en los niños en todos los órdenes de conocimientos. 

Otra tendencia del niño que merece ser bien encaminada ~ el espíritu de imitación: 
por su medio, el niño se hace capaz de graneles virtudes ó puede ser inducido á cometer toda 
suerte ele crímenes. Este solo hecho es bastante á p. obarnos la conveniencia de no ofrecer
le ¡ ino buenos modelos que imitar; pero como en el mundo no vivimos aislados y en él 
abundan los malos ejemplos, conviene ilustrar su juicio, haciéncl,tlle comprender lo infame clj 
ciertas acciones y lo horrible del extravío á que se entregan ciertos sujetos que llegan á ser 
el baldón de la sociedad. Un criterio recto es capaz de juzgar las personas y sus hechos, no 
como se quisiera que fuesen, sino tales comoeson; así se va acostumbrando al niño desde 
temprano á ser· tolerante con los defectos ajenos, á la vez que los reprueba; á observar que 
los errores y sus móviles son á veces menos graves de lo que á la ligera nos pareceieron, 
que las faltas del hombre suelen repararse con acciones meritorias, y que nada hay perfecto 
en el mundo, aun cuando deber nuestro es procurar esa perfección. 

A esta tendencia del niño se debe atribuir también su inclinación natural á escuchar 
historias reales ó fingidas, inclinación que debemos aprovechar en beneficio de su ilustra
ción. Quién será capaz de calcular el inmens~ bien que la humanidad ha reportado de la 
invención de las fábulas que nos legara Esopo? Y qué diremos de las lecciones que nos ha 
consen·ado la historia, de la virtud ele los primitivos romanos, ele la rectitud ele Catón, del 
valor rayano en locura ele los espartanos, del culto á la verdad de los persas, de la hospitali
dad ele los pueblos ele Oriente, del amor al prójimo ele los primitivos cristianos, de la perse
verancia en el trabajo de los sabios é inventores, tanto antiguos como modernos? Todos es
tos ejemplos que con tan vivos colores 1. os refiere la historia, son fuente inextinguible á 



donde puede ir á beber la juventud de todos los tiempos y ele todos los lugartestá llamada 
á ser el gran auxiliar del instructor del niño, si se saben aprovechar sus eloc:.tes ejemplos. 

La vida es un constante batallar en defensa ele la propia conservaci6¡ Ay del que 
se detenga rendido ó del que desfallezca en esa labor; el carro del progreS<) detendrá su 
marcha y el obstáculo será e rrollado sin misericordia! El trabajo ennoblec:l trabaTo dig
nifica al hombre. Una nación que cuenta con buenos obreros, llámense agrltores, artesa
nos, comerciantes, industriales ó apóstoles del saber, tiene que colocarse á hnguardia del 
progreso. Mas para contar con buenos obreros ha de empezarse por formarl•procuráncloles 
el desarrollo intelectual necesario al fin que deben llenar en la sociedad>or esto hemos 
establecido que el mejor ciudadano es aquel que por una preparación convLente se ha he
cho capaz de vencer la mayor suma de dificultades que se opongan á su pria conservación 
y á la ele los suyos y que no ceja en tan noble tarea; y éste por lo misrrdisfrutará de la 
mayor suma de bienestar. Para llegar á tal estado el hombre deberá famárizarse con todos 
los ramos del saber humano. Cierto es que no será una lumbrera en tod¡ las ciencias Y las 
artes, porque en el estado actual del progreso moderno es imposible "unir .en un cerebro 
todos los conocimientos; pero poseerá lo más necesario de todos; tal 'z sea mucho decir lo 
más necesario, lo más útil para el medio en que vive y se desarrolla, ;n perjuicio de desco
llar en aquel ramo del saber más conforme con sus gustos é inclinacior..,. 

Colocado el hombre en un mundo físico que se rige por leyes inmu,bles y universales, 
no le queda otro medio de conocer esas leyes que su propia experiencia y1a de las genera
ciones que le han precedido; síguese de aquí que los conocimientos científico~deben descan
sar en la comprobación experimental y que el hombre debe estar en aptitud cle1.similarse los 
conocimientos deducidos por los sabios y de ensancharlos por sus propias observa¿ones, para 
que tenga así cumplimiento la ley del progreso que rige á todos los órdenes de'1t escala 
social. Ir adelante, colocar siquiera sea un grano de arena en el edificio inmenso de lasabi
duría humana, es una noble aspiración que no por elevada, está fuera del alcance ele pelo 
sér pensante. Niños como los nuestros han sido los sabios cuyos nombres ilustran las páginas 
de la historia. No es la ciencia patrimonio de una raza, ni mucho menos de un pueblo; es el 
patrimonio de la humanidad y donde quiera que haya un cerebro capaz de pensar, de obser
var y discurrir puede encontrarse un sabio. 

Como correlativo á este derecho del niño á instruirse está el deber ele la sociedad á 
vulgarizar todos los conocimientos. Nacen de aquí los deberes de los gobernantes de fundar 
escuelas , rurales y urbanas, ele establecer sin cortapisas la libertad de imprenta, de fundar 
bibliotecas públicas que pongan al alcance de todas las fortunas todo orden de conocimentos, 
ele prestar efectivo apoyo á las asociaciones científicas y literarias, y en fin, de procurar por 
todos los medios posibles, elevar el nivel intelectual de sus gobernados. Los gobiernos de
bieran trazarse, como norma ele conducta, vencer la ignorancia del pueblo por medio de la 
ilustración: un pueblo ilustrado honra tanto al que lo gobierna, como lo rebaja un pueblo 
ignorante; que se ilustre al pueblo y no habrá temor ele dejarlo gozar de su libertad; hága
sele libre y habrán cesade todas las revoluciones . 

• IV 
• 

• • 
D~t'~chos dd Ot'd~n mot'al 

• 
Si como dejamos establecido el niño necesita nutrir su espíritu con las ideas que han 

de hacerlo capaz de llenar el destino que le corresponde en la sociedad en que vive, quedaría 
incompleto su desarrollo si sus ideas no descansaran sobre una base moral; no debe aspirar 
el hombre únicamente á ser un sabio; debe tratar de ser bueno, útil y virtuoso. Aquel que 
tiene su cabeza llena de ideas, pero vacío su corazón, puede llegar á ser el mayor enemigo 
de la humanidad; puede hasta convertirse e~ el sér más peligroso al bienestar social: el pro
greso intelectual sin el moral ha creado esos elementos de destrucción que llamamos arma
mentos militares; ese desarrollo desequilibrado labra la ruina de las naciones, en vez de 
procurar su felicidad; es la túnica de N eso que destroza horriblemente el cuerpo que debiera 
proteger. E l talento puesto al servicio de la iniquidad ha sembrado de ruinas el mundo. 
Con razón se ha dicho que la peor fi<ira es el hombre. 

Para contrarrestar ese peligro, una buena organización social, debe procurar tanto el 
desarrollo intelectual como el moral de la juvent¡jcl. Debe proponerse instruir, pero también 
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educar. N acid el hombre para vivir en sociedad, debe mantenerse en la línea que la natu
raleza le ha tr .ado, sin tratar de salvarla con un materialismo embrutecedor, ni con un exa
gerado espiritt tlismo que no está de acuerdo con la realidad de la vida. Su línea de conducta 
será la ¡¡ue le ace un eclecticismo racional, que atento á la realidad ele la vida, no eche en 
olvido ros gran es ideales que elevan á la especie humana. Ed! cacla así la inteligencia ele 
los niños y sien o estos los futuros ciudadanos, podremos contar con nacionalidades más hu
manas y gener as que vendrán á ocupar merecidamente el lugar que les han usurpado las 
que, esclavas d oro, no trepidan en los medios de adquirido para derrocharlo luego en los 
placeres. El p reso en éstas es un progreso material. A la vez que nos delumbran con 
edificios grancli s, nos espantan con sus máquinas de destrucción; si el comercio no es bas
tante para acapc r tesoros, la rapiña y la violencia los obtendrán con creces; el león destroza 
á animales débil Jara arrebatarles lo que en justicia les pertenece. En cambio hay institu
ciones en que los Ji bres intentan despojarse de sus sentidos, como si esto fuera posible; 
que pretenden con ncerse de que no viven en la tierra, sino en una esfera de perfección 
muy elevada donde n logrado despojarse ele su envoltura material, la que creen degradan
te. Tan erronea es la a éreencia como la otra. En la primera, habrá instrucción y esta será 
tan avanzada que sobrepase á los mayores cálculos; pero es una instrucción sin fondo moral. 
En la segunda, las ideas abstractas habrán alcanzado un desarrollo desmedido; pero no son 
suceptibles ele aplicación práctica. Tanto los legisladores como los educadores de la infancia 
debieran proponerse armonizar estas dos maneras de desarrollar el espíritu humano, de modo 
que se complementen recíprocamente. Si se procura aprovechar las pasiones animales que 
bien miradas, son impulsos de actividad, ordenándolas, encaminándolas al bien por el amor 
á lo bello, á lo verdadero y á lo grande, se le abrirá á la humanidad un camino amplio para 
llegar á la meta de sus aspiraciones. Ya la historia nos ha probado que estas dos maneras ele 
desarrollo separadas no hacen otra cosa que envilecernos y destruirnos, en vez de procurar
nos la felicidad que por su medio buscamos. 

Encender en la conciencia del pueblo esa antorcha luminosa que llamamos razón, es 
llevarlo por buen camino al verdadero progreso. ¡Pero cuán difícil es obtener tan h:alagüeño 
resultado en nuestra actual sociedad! Nuestro pueblo, por su ignorancia, ha caído en un 
materialismo degradante; ni es capaz de alimentar grandes ideas, ni se ha despertado aún á 
la contemplación del ideal. Quizá se deba tan triste estado á un paganismo que parece ha
berse infiltrado en nuestros hogares, ahogando el verdadero sentimiento religioso que es el 
único capaz de despertar en las masas aspiraciones altas, ó tal vez sea que condenado nues
tro pueblo á ganarse miserablemente el pan en las rudas tareas del trabajo físico, se acuesta, 
se levanta temprano, se viste, come y .digiere sin que le sobre tiempo, para ocupaciones de 
un orden elevado; vive una vida de autómata; es una máquina en acción. ¡Cuán reducido 
el número de sus conocimientos y éstos de qué calidad tan mala! ¡Qué inmenso es el número 
de los que tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen! Pero estas mismas masas, colocadas 
en situación favorable, son capaces ele afectarse al presenciar una acción noble, tal vez lle
guen hasta el sacrificio; tal vez de su seno, en determinadas ocasio~es, surjan héroes. Esas 
masas brutas dejarán ele serlo, para convertirse en hombres. El terreno era fértil y estaba 
convenientemente preparado; pero faltaba la semilla q• e debía germinar y crecer lozana. Si 
des<4l los albores de la vida se hubiera procurado despertar la conciencia en esa torpe multi-
titucl, se hubiera obtenido un pueblo modelo. • e 

La educación del sér inteligente no se improvisa: ella es el resultado de un trabajo 
lento, de una labor no interrumpida; el educador perspicaz vigila constantemente al niño 
esperando el momento en que aparezcan las prim~ras pasiones, no para combatirlas, lo que 
sería ineficaz, pues eso contraría la naturaleza, sino para encaminarlas al bien, para gober
narlas por medio de la razón. ¿Y podrá determinarse con exactitud el momento del despertar 
de las pasiones en el niño? Si tal fuera posible el buen éxito en la educación de la juventud 
estaría logrado en gran parte. Desgraciadamente el educador llega demasiado tarde; se encar
ga de corregir una inteligencia ya viciada; de enderezar caracteres mal encaminados; así 
que no es de extrañar, que á pesar de toda su per~cia, su trabajo sea infructuoso. Empieza 
á entrar el niño en relaciones con el mundo externo desde la cuna; es incapaz ele balbucir 
palabras y ya manifiesta alegría si oye la voz de su madre á quien conoce cuando se le 
aproxima y se aflige si advierte en ella un semblante severo; no puede apreciar aún lo que 
le pueda ser útil y sin embargo toma afición á lo que le agrada: el canturreo con que mece
mos su sueño; la campanilla cuyo timbre le asombra, el pito que le distrae son sus primeros 
placeres, placeres de la imaginación que preceden al interés material · Preséntase el amor 
antes que la inteligencia, las simpatías antese:¡ue el amor. No tardará mucho en asomar su 



conciencia. N o conoce lo que es el deber y se excita contra la injusticia; en azos de su ma
dre muestra ya una delicadeza exquisita. Si injustamente lo castigamos se bela contra la 
injusticia. Desde ese momento se patentiza el hombre superior; se ha obrad en su interior 
una conmoción nueva que se traduce al exterior por la cólera y el llanto. ¡ Q n no l1f senti
do en su remota infancia ~rimírsele el corazón por reprensiones injustas d ue se cree víc
tima inocente y que escucha en los labios que le son más queridos? i Y có llora amarga
mente, no de dolor material, sino de dolor moral' i Qué conciencia tan ·quisita esa que 
alumbra cuando despierta el sentimiento! Cualquier esfuerzo que se haga el buen desa
rrollo de esta facultad moral en ese momento psicológico, dará provee so fruto para la 
libertad y felicidad de nuestros hijos. Es el niño entonces blanda cera qu conservará gra
badas las más leves impresiones. El descuido acarreará tanto daño como bi puede obtenerse 
del hábil manipuleo. Tratémosle con cariño para que crezca en él el a m á la humanidad; 
inculquémosle el amor al bien, para satisfacer su sentimiento moral; agámosle amar' la 
verdad, para que sea dueño de sí mismo. Si logramos conmover su con encía podremos con
vertir en un héroe al tierno sér que llora entre pañales. Nace el niño 
á perder; manifiesta inclinación á lo bello, cultivemos tan preciosa inc ación; ama la verdad, 
despertémosle hacia ella acendrado culto: formemos desde temprano un carácter capaz ele • 
afrontar las violencias de las pasiones que llegue á ser como la añosa encina á la que inútil
mente azota el desencadenado huracán. 

S entímíento monl 

Dotado el hombre ele una voluntad que no reconoce límites está expuesto á abusar ele 
sus facultades, empleándolas desordenadamente; y como la sociedad está formada por la 
reunión de hombres voluntariosos, se habría desorganizado ya, si la razón, como un freno, 
no hubiera sujetado las pasiones encaminándolas en el sentido del bien; este gobierno ó 
dirección de la razón ha originado la libertad humana, base de toda moralidad. Fácil es de 
apreciar la gran importancia que deberá ,prestarse á este fundamento sin el cual el hombre 
sería incapaz de elevarse al lugar que le corresponde en el orden del Universo. Para alcan
zar ese puesto tan distinguido cuenta con impulsos que lo encaminan á lo verdadero, á lo 
bueno, á lo justo y á lo bello. La humanidad en el trascurso de los siglos, logra hacer triun
far estos ideales. Todo lo falso se derrumba y cede su lugar á la verdad. No importa el en
tusiasmo que el error despierte y la indiferencia con que aparentemente recibamos el bien, el 
resultado final será siempre el mismo. Sólo las verdades científicas, sólo las obras maestras 
del arte, sólo las obras j uenas alcanzan la inmortalidad. La conciencia popular superior á 
las bajas pasiones, marca con sello indeleble lo que vivirá y lo que ha de perecer, Hay, pues, 
un ideal que ilumina las conciencias y ese ideal será tanto más elevado cuanto más ilustrada 
sea la razón humana. Si nos fuera dt«lo ilustrar todas las conciencias, de manera que res
pondieran á un ideal grandioso, no veríamos sentar plaza de verdades á errores que pJP.gan 

• el mundo deslumbrando á8Jos incautos con nombres falsos, ni á la iniquidad triunfante osten
tando el ropaje de la virtud, ni habría desgraciados que se prestasen á sostener mentiras que 
explotan en beneficio propio. ¿Podrá halla.~e fuente de felicidad más inagotable que la de 
un buen gusto artístico capaz ele apreciar las obras de arte más acabaladas del mundo? Sólo 
una conciencia ilustrada puede ponernos en condición de encontrar grato recreo en la lectura 
de los buenos modelos, y poder gustar los tesoros con que el orbe se enorgullece; sólo ella 
nos dará la paz del espíritu, la satisfacción de una conciencia pura, la delicadeza del gusto. 
Ella es la única que puede aproximarnos á nuestros semejantes, haciéndonos partícipes ele 
sus triunfos en la buena fortuna, ó haciéndonos lamentar sus desgracias en la mala: ella nos 
hace más humanos; nos hace hasta olvidareel nombre del lugar en que nacimos para darnos 
por Patria el orbe entero. Cuando el egoísmo se deshace por limitar el campo de nuestra ac
tividad, ella lo dilata á todo el Universo; ella, en fin, hace que los triupfos de la ciencia salven 
todas las fronteras para ir á enriquecer la inteligencia humana, porque los hombres todos son 
Jos ciudadanos del mundo, 

Un sentimiento, pues, que ha de cultivarse con esmero en el niño es el amor á la hu
¡nanidad: en su principio ese amor será una ley de la naturaleza que obliga á los padres á 
velar por la consen-ación del delicado sér cor*ado á su cuidado; no pueden prescindir de 
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amarlo con un fecto que se confunde con el que las demás animales profesan á sus crías; 
mas no tarda 1 conciencia en alumbrar ese afecto, dándole un carácter elevado en el momen
to preciso en q e los anima olvidan el suyo, porque ya no se hace necesaria su ayuda para 
la con~rvació del sér que han procriaclo. El amor paternal co~inúa calentando tan santo 
afecto con may r intensidad á medida que trascurre el tiempo, dándose el caso ele que raye 
en idolatría en . 1 segunda generación, cuando son los nietos objeto del cariño paternal. Con 

ha de procurarse cultivar su amor filial de manera que ese dulce lazo no 
quede circunsc ·o á sus padres únicamente, sino que trascienda á la humanidad entera. No 
hay que olvida que el desarrollo intelectual tiende á entronizar la tiranía de la ambición, y 
que ésta haré d a humanidad una raza ele egoístas; una buena educación, por el contrario, 
dará al amor el e inio del mundo. ¡Qué satisfacción tan grata, qué placer tan puro el ele la 
madre de familia 1e logra llenar cumplidamente su doble papel de madre en el orden natu
ral y el moral, que da el sér á su hijo y cultiva en él los generosos sentimientos que alien
tan en su conciehcia: Nacer á la vida es hacerse sensible al placer ó al dolor, es vivir al nivel 
de los demás animal · nacer al amor de la humanidad es nacer á la v ida ele la razón; es 
nacer para el bien ele . s semejantes. Cuán poco cuesta hacer que el niño domine las pasio
nes groseras. Basta para ello despertar en él pasiones elevadas. 

El hombre obedece siempre á la ley de su sér y elevándose por grados sobre les inte
reses materiales llega por fin á estimar tode lo digno de estimación. El sentimiento ele lo 
bello existe dondequiera que haya una inteligencia capaz de apreciarlo; gozamos de él á ve
ces sin comprenderlo, y él nos lleva á encontrar la verdad: lo verdadero y lo bello llegan á 
juntarse con el trascurso del tiempo, siendo entonces ambos antorcha brillante que ilumina 
las conciencias. ¿Mas, se presta al desarrollo del sentimiento moral la atención debida? Es 
doloroso confesar que hay en este particular un descuido punible del que son responsables 
aún los padres más ilustrad<:JS de la sociedad. Se mira la educación ele los niños como asunto 
baladí ; se cree demasiado consagrarle los ratos de ocio que nos dejan nuestras ocupaciones, 
que así se llaman, entre las gentes del buen tono,.Ias atenciones que se prestan al mejora
miento ele las castas ele caballos <ie carrera, perros de caza, gallos ele cría, etc., que llenan 
todos los momentos del sjJort111an moderno, quien gasta ingentes sumas en ellos y vacila y 
duda .en gastar una módica cantidad en procurarle una instrucción {L su hijo; que por lo que 
hace á educación, se tiene especial cuidado en apagar en él todo buen sentimiento á medida 
que se va presentando. En este siglo mercantil y financiero se ha llegado hasta tergiversar 
el sentido de las palabras, para acallar talvez los remordimientos. En ese lenguaj.e á la mo
da, se apellida debilidad ser sens_ible á los ..,.enerosos sentimientos: ha ele ser el hombre un 
espíritu fuerte que mire con estoicismo las desgracias qne agobian á sus semejantes. En la 
confusión de ideas producida por. la del lenguaje, llega uno á asombrarse de que haya aún 
compasión, respecto á la autoridad, amor al deber, paciencia en la adversidad! Decidida
mente que la conciencia no puede ahogarse aunque la sepultemos en el cieno! 

Dado ese modo de juzgar. de la sociedad á la moda, no debe~s asombrarnos de que 
sucumban al embate de las pasiones seres que no han sido adiestrados para la lucha. La 
resistencia no puede menos de ser débil, con tan escaso fondo moral, si las conciencias no 
están lo suficientemente ilustradas, si el medio en que -.lven está tan viciado. Un trabajo de 
refora:ta moral se hace necesario en el seno de las sociedades que pasan por avanzadas, si 
deseamos ver en ellas algo más que hormigas humanas; hay que f\:!ctificar en ellas los con- • 
ceptos de las cosas; enseñarlas á discernir el bien del mal, lo que engrandece de lo que depri
me; lo material de lo racional. Educadas de este ~odo, buscarán espontáneamente el camino 
del bien, y harán cifrar sus glorias y sus triunfos en el desarrollo de sus más sublimes facul
tades : los sentimientos de lo bueno, de lo bello, lo justo y lo verdadero. 

VI 

La actividad ~ libertad 

Sólo el hombre es capaz de restringir ó de ensanchar el círculo de su actividad; sólo él 
puede dictarse leyes ó infringirlas. Ese poder de hacer ó no lo que la voluntad pretende, 
constituye su libertad, la cual, si no se apoya en la razón es peligrosa, como sería inútil la 
razón sin la libertad. El hombre es siempre libre, aunque no siempre lo bastante fuerte para 
usar de su libertad como su razón le aconseia~ El hombre dueño de sí mismmo somete sus 
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pasiones al deber, el débil se deja arrastrar por ellas; sólo por la luz <¡le la co iencia y por la 
fuerza del deber llega el hombre á merecer el dictado de libre. Resistiend á las pasiones 
probamos que existe en nosotros una voluntad superior á ellas, cediendo o edecemos á un 
amo que nos subyuga. ¡ P~o cuán difícil es colocarse y mantenerse en ese 1 ar qu~parece 

ser el que le corresponde a1 hombre! Contra él se conjuran la sociedad, las m· erias humanas, 
los errores y las preocupaciones; con razón prestamos merecido culto á la v · tud y nos incli
namos respetuosos ante el hombre virtuoso. Virtud, significa lucha, fuerza y algo más que 
esto, significa triunfo. Raras son la. personas que obtienen tan soberano tít o; pocos son los 
Catones que han brillado en la Historia; para llegar á ser lo que debe s suceda lo que 
quiera, qué de combates no habremos de librar dentro ele no:otros mismos, ¡ué angustias no 
habremos de devorar en esa lucha sorda contra las preocupaciones de un sociedad necia é 
ignorante! 

Véase por esto si la educación racional habrá de propender á for 
rácter propio cimentado en los sanos principios de la conciencia y del 
le dé la energía necesaria para marchar resueltamente contra los v · os y hacer frente al 
embate de las pasiones, dominándolas. Sólo á tan caro precio lle rá á ser hombre; sólo 
combatiendo á diario contra los bajos sentimientos y supeditándolos al imperio de la razón 
será un hombre virtuoso. 

En el estado de libertad está el hombre en condición de poder manifestar todo lo que 
vale, todo lo que es capaz de producir. En ese estado las facultades todas del hombre, pues
tas en actividad, podrán rendir el provecho de que carecen los pueblos embrutecidos por la 
esclavitud ó el despotismo. Ese estado natural del hombre que lo hace apto para el progreso 
sin límites estuvo oh·idado por siglos y siglos, dándose el caso anómalo de que una mitad 
del género humano quedara sujeto á la otra mitad por la degradante institución de la escla
vitud. Grandes nos parecen los Estados Unidos haciendo oir voces de protesta en el seno ele 
la Cámara contra esa institución tan contraria á la naturaleza; y grande nos parece Francia 
consagrando ese triunfo ele la civilización en el seno de la Convención Nacional como uno de 
los derechos del hombre fundamentales á su existencia. Por graves que hayan sido los ex
travíos ele la Revolución Francesa, este sólo hecho es bastante á purificarlos; porque hizo 
triunfar en la legislación el principio de la igualdad del género humano. Si bien es cierto que 
la esclavitud ha desaparecido en las sociedades civilizadas, no podemos gloriarnos de haber 
conquistado para siempre nuestra libertad política; aun quedan resabios de la esclavitud en 
esos gobiernos despóticos en que el capricho de uno se impone á millones de súbditos que lo 
acatan de rodillas. Tan inmoral juzgamos á quien, á despecho de los derechos del ciudadano, 
conculca las leyes imponiendo su voluntad en el gobierno de la Nación, como al pueblo igno
rante que se arrastra servil ante órdenes que no se apoyan en el principio de justicia. 

Con respecto al niño, su libertad moral nacerá con la razón en los albores de su inteli
gencia y desde que es capaz de apreciar lo bueno de lo malo deberá despertársele el culto 
sublime del bien, para i ue iluminando su conciencia con tan _segura luz. pueda guiarse en la 
moralidad de sus ulteriores actos. 

• 
• 

YII 

La nzón 
• 

• 

Cuando este fanal brilla podemos asegurar que el niño ha dejado de ser tal para con
vertirse en hombre, si lo juzgamos en cuanto á la responsabilidad de sus actos; cierto es que 
en sus primeros años de vida racional, sus juicios carecen de la fijeza que da el tiempo, sus 
apreciaciones serán arbitrarias; pero entra ya de lleno en un mundo superior que le prepara 
goces íntimos y torturas perpetuas. La razón humana es un Juez que discute, pesa, elige y 
resuelve condenando ó absolviendo; ella ef el sentimiento de lo verdadero; el sentido común 
de la humanidad. Su oficio es ilustrar. No supedita nuestras bajas pasiones, sino que nos 
hace comprender las torturas á que quedaremos reatados si nos dejamos arrastrar por ellas. 
No nos obliga á practicar la virtud, sino que nos hace apreciar la satisfacción que nos repor
tará su práctica. Actuando directamente sobre la inteligencia, no le deja otra elección que la 
verdad ó el error, la virtud ó los remordimientos. La razón vierte su luz entre estos extremos 
con reflejos tan vivos, que si no seguimos el camino del bien es porque no queremos. Como 
consecuencia de las nociones de lo bueno y de l> malo, de lo justo y de lo injusto se despierta 
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la concienci, ; potencia enérgica, pero ciega; pótencia capaz ele engaño voluntario ó involun
tario; poten a que puede ilustrarse ó quedar en el error. No es el hombre inocente siempre 
que lo absu ve su conciencia, ni culpable siempre que ella le acusa; la condena ó la absolu
ción .,ueclen lescansar en apreciaciones falsas de los hechos, i en erróneos juicios de la ig
norancia ó la superstición. Síguese ele esto que desde que esta energía se manifiesta 
debemos ilus ·aria para que cumpla la tarea que le está encomendada. Momento sagrado 
para el eclu dor es aquel en que nace el niño para el bien ó para el mal; y en el mundo 
ambas nocion s se nos presentan á veces veladas por la superstición ó por el fanatismo. Por 
eso conviene estar la atención debida á la rectificación ele los errores que se hayan apode
rado ele la me te del niño, porque ellos se reflejarán en su conciencia trastornando sus ideas 
morales. Si se ubiera meditado en esto con la atención que se merece, no hubieran tenido 
razón de ser er es que por largo tiempo mantuvieran esclayizada á la humanidad. Incli

' suyo á dejarse arrastrar por los vuelos ele su fantasía y á prestar culto á 
lo extraordinario á lo maravilloso, no es ele extrañar que caigan tan fácilmente en la su
perstición y que se ejen arrastrar por un grosero fanatismo. Para combatir esos dos enemi
gos de la verdad no ueda otro medio que oponerles la razón con su deslumbrante fulgor, con 
su prudencia y buen sentido. La conciencia nos da la felicidad porque suspiramos, ó nos 
sujeta á las torturas del remordimiento; ella es incorruptible; no le hacen mella la fortuna, 
el poder ni los atractivos y cede únicamente á la virtud y al arrepentimiento. 

Mucho puede hacer la sociedad en el sentido de rectificar los errores del vulgo y con 
ello cumplirá un deber altamente moral en bien de los niños. Los legisladores imponen á los 
pueblos hábitos y principios, si sensatos y arreglados para su bien, si desordenados, para 
dominarlos á su capricho. El legislador espartano formó un pueblo de héroes, donde pudo 
mecerse la cuna de Leónidas; pero creando el despotismo del Estado, sacrificó el individuo 
á la sociedad, con lo que condenó á ésta á una lenta desorganización. Si inspirándose en sa
nos principios de justicia hubiera dictado leyes que modificasen !a.s costumbres según el 
criterio que la razón aconseja, su acción generosa se hubiera hecho sentir más allá de su 
pueblo; mas pensando tan sólo en alcanzar un fin político, formó, sin darse. cuenta de ello, 
un pueblo sanguinario. Los tiranos que para satisfacer su pasión de mando no trepidan en 
los medios, empiezan por engañar las conciencias invocando Jos santos nombres de Patria y 
Libertad para exigir que se haga lo indebido; santifican el crimen, cubriéndolo con el velo 
de una mentida justicia y de una falsa piedad; y con todo esto ¿qué han logrado? Formar 
un pueblo ele malvados. ¡Desgraciados los legisladores que trastornan tan hondamente las 
conciencias! Si por lo pronto los deslumbra el falso brillo ele que los rodea el buen éxito, la 
posteridad más imparcial los mirará con hotTOr y Jos marcará con el estigma de los réprobos. 
Estos desórdenes sólo pueden implantarse en pueblos ignorantes. Ilustrad la conciencia del 
niño de modo que sea capaz ele discernir con claridad lo que son el robo, la alevosía, la trai
ción, el asesinato, la iniquidad, y todas las maquinaciones ·maquiavélicas del poder vendrán 
á estrellarse impotentes ante esa muralla incon.movible que le OJiPndrá la conciencia de un 
pueblo viril. 

Fácil es comprender por qué los tiranos se oponen por todos los medios á su alcance á 
que Jos pueblos que dominan salgan ele las tinieblas ~n que yacen sumidos. Si impulsaran 
sueilustración trabajarían contra sí mismos. El edificio de su usurpación se derrumbaría es
trepitosamente, porque estaba levantado sobre arena. La libertl d de conciencia es el mejd!
valladar contra el fanatismo, como la ilustración lo es contra la tiranía. Deduciremos de 
esto el derecho del niño á formarse un concept~ claro de sus derechos y de sus deberes de 
hombre. 

VIII 

Conclusión • 
Resumiendo Jo expuesto en los anteriores párrafos, diremos que el niño tiene derechos 

ineludibles que se fundan en su propia naturaleza y en el fin para que ha sido creado, y que 
esos derechos pueden traducirse en deberes también ineludibles que gravitan, primero sobre 
sus padres, luego sobre las autoridades y que se extienden aun á la sociedad en que vive y 
se desarrolla. Los padres de familia son los inmediatamente llamados á procurar el desarro
llo armónico de las facultades de que están•dotados los incli\·iduos á quienes han dado el ser; 



estas obligaciones primeras, como son de conservación, son apremiantes y ,_ 
cumplidas sino por ellos ó por quienes hacen sus veces; mas, á medida que 
nuevos órdenes de necesidades exigen otros órdenes de desarrollo que pueden s 
por Jos padres, ó por otros ~em bros de la sociedad; entre estos figuran en pri 
autoridades escolares y civiles. El niño está llamado á cumplir. más t"arcle en sociedad en 
que ha nacido y crece deberes sin los cuales ésta se desorganizaría; p~ro pa darles cum
plimiento necesita, no sólo conocerlos sino también llenarlos satisfactoriam te. Con qué 
derecho dicta un legislador leyes prohibitivas á un pueblo á quien mantiene n la ignoran
cia? Cómo podrá obligar á acatar la ley á quien carece de la necesaria prepa ción que sólo 
se obtiene con la educación é instrucción ele Jos primeros años? Todo derec crea deberes 
correlatiYOS; y en este. caso los derechos del niño crean deberes para sus pad · y la sociedad. 
Si nos fijamos en que los pueblos son por lo común asociaciones ele niños ultos, podemos 
hacer extensivos á aquellos Jos derechos y deberes aplicables á éstos. U buena organiza
ción social será el resultado de la buena preparación de los individuo que la componen. 
Niños de conformación física, sana y v igorosa; con su inteligencia bien utrida en las inago
tables fuentes de la verdad y educados cuidadosamente en los rectos incipios del bien, el 
deber y la justicia, formarán un pueblo modelo que crecerá de una manera armónica, y no 
con esos contrastes de adelanto material y decaimiento moral que nos explicamos en las 
naciones que parecen marchar á la vanguardia del progreso. 

En esas alturas quisiéramos ver brillar á nuestra cara Patria; quisiéramos ver en las 
instituciones políticas, respeto fervoroso á los derechos del ciudadano en los gobernantes, 
acatamiento á la ley en los gobernados; y en las relaciones sociales, probidad, honradez, es
timación mutua, más confianza en las transacciones, más respeto á la palabra empeñada, más 
puntualidad en nuestros compromisos, má hombría de bien en nuestras acciones. 

Si con estos apuntes logramos elevar algún tanto el nivel moral ele nuestros conciuda
danos; si con su influjo la educación de la juventud se mejora en algo y si nos cabe la satis
facción de contribuir, en pequeña parte, á formar una nueva generación educada en máximas 
de sana moral y con ella gozar de una nueva era de felicidad para nuestra patria, daremos 
por bien empleados nuestros débiles esfuerzos y creeremos haber cumplido un deber en 
beneficio de esos niños en quienes cifra nuestra Patria sus más halagüeñas esperanzas. 

7 ranquilino Sáenz 

Hereclia, junio 30 ele rgo6 . 
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\ 
No"da dialogada 

• 

J3: 6lvíra Odio 

Ea un salón elegante, dos mujeres hablan confidencialmen
te: F1< 11>.\ i\IoN'n:s, simpática señora de veintiocho años en 
cuya fisonomía se nota un cansancio de la vida y un desprecio 
hacia todo lo que la rodea. La otra es u hermana LEO:<OR, 
una ~eñorita de veintitrés años, alta, rubia, vestida con gusto. 

LEONOR.-Pero ..... cómo ha sucedido esa desgracia? Nunca hubiera creído que tu esposo 
llegara á declararse en quiebra. 

FRWA.-(Con tristeza).-Y quiebra fraudulenta que es lo peor ..... (suspirando). Quisiera que 
fuera verdad que estamos arruinados. 

LEONOR.-Cómo 1 Deseas la ruina de tu marido? 
FRIDA.-Y no ha causado él la mía?..... Carlos me ha arruinado moralmente; (casi llorando) 

sí, Leonor, de aquella hermana á quien tú tanto alababas, no quedan sin unos 
despojos que causan repugnancia. Lo he perdido todo .. • la bondad, el amor, la 
esperanza ..... todo ..... todo .. ... ! Y esa bancarrota se la debo á mi marido (pausa). 

Desde el día de mi matrimonio, que fué causa ele muchas envidias entre mis 
compañeras, Carlos me ha ido despojando ~ todos los tesoros que poseía, que eran 

• el encanto ele mis padres, que fueron siempre el orgullo de mi juventud ..... 
LEo:-<oR.--Hablas ele la juventud como si tuvieras muchos años. • • 
FRIDA.-Y tengo derecho .... . Todas las ilusiones que acaricié en horas que hoy veo tan leja

nas, han ido desapareciendo sin sabere:ómo, sin saber cuándo..... Será un crimen 
gravísimo que pesará sobre la conciencia de mi marido..... Conciencia?..... Ah, si 
la tuviera! 

LEONOR.-Me haces creer que odias á tu marido. 
FRIDA.-Y si lo odiara? 
LEONOR.-Frida! 
FRJDA.-Perdóname ..... no puede una mujer casada hablar de ese modo á una señorita cuyo 

único sueño es, tal vez, el de encontrm·• m marido lo más pronto posible ..... 
LEONOR.-Sabes que yo no suspiro por el matrimonio y .. ... 
FRJDA.-Y haces muy bien, querida Leonor (pausa). Te acuerdas, te acuerdas ele aquellas 

tardes felices en que-para engañar el fastidio ele unos días largos y penosos
hablábamos seriamente ele las aspiraciones que llenaban nuestros cerebros jóve
n es, vírgenes aún de toda idea malsana?..... (Sonriendo con trislt'za). R ecuerdas 
que, con toda la ingenuidad de tus quince años me dijiste que el único deseo que 
tenías era el ele terminar tus estudltos en la Normal para dedicarte inmediatamente 



al magisterio en donde--á la par que cabezas adorables que instruir-encontrarías 
corazones inmaculados en los cuales era tu misión derramar sentimientos de hu
manidad? ..... 

LEO:\OR.-Por qué haces esos recuerdos que te mortifican?..... • 
FRIDA.-Ah! Leonor ..... déTame recordar ..... deja que piense en aquellos días largos y peno

sos porque, en la situación en que me encuentro, esas remembranzas me hacen 
bien, mucho bien.... . En una de aquellas tardes te dije que mi mayor deseo era 
casarme ..... tú reiste mucho ..... dijiste que era una señorita vu~g , como las de
más, pues no pensaba en otra cosa que en el matrimonio ..... Tus ri. s y tus ironías 
cesaron cuando te dije que sentía un deseo grande, grandísimo tener un niño 
en mis brazos ..... oír sus primeras palabras, provocar sus sonris · encantadoras, 
ayudarlo en sus primeros pasos ..... en fin ..... me inspireba la m, rnidacl, ese sen
timiento que nos ennoblece á nosotras las mujeres y que nos da el derecho ele mirar 
con desprecio todo lo que nos rodea ..... No es verdad? L 

LEO~OR.--No comprendo ..... 
FRIDA. - Déjame terminar..... Debido á ese deseo grandísimo de aca1 ·iar siempre, á todas 

horas un niño, un niño mío, fué que consentí en ser la compañera ele Carlos, el 
único que supo llenar de promesas todas las conversacipnes que teníamos ..... Ya 
lo ves..... Mi casa se vió alegrada por la presencia ele mi querida Lila ..... creí ser 
la mujer más dichosa del mundo ..... y él, Carlos, celoso de aquella niña, siempre 
buscó el medio de arrancarla de mis brazos.... . Un día le pedí dinero para hacerle 
un vestido á Lila y él. .... sabes? ..... me dijo con fiereza tratando de humillarme: 
"Oh! los niños son tan fastidiosos! ...... llego á sentir por ellos un odio grande, in-
menso ..... " Figúrate, un padre, un padre que no tiene más que una hija buena, 
encantadora .. ... 

LEo~oR.-Y tú, qué le respondiste? 
FRIDA. - ada. Comprendí la bajeza de su alma y desde ese día lo miro como un ser inferior 

indigno de compasión. 
LEONOR.-Y Carlos, qué dice ele tn actitu.d? Respeta siquiera tus sentimientos de mad.re 

ultrajada? 
FRIDA.-Al contrario; cada día me provoca con sus insolencias..... Ah! Leonor, créeme, la 

vida es muy triste ..... No sé cómo hago para sufrir en silencio tanta humillación ... 
Ultimamente, el sábado pasado, estaba Lila diciéndome con su vocesita delicada 
el nombre de su mnñeca, una muñeca que la compré yo con mis economías perso
nales, cuando entró Carlos intranqnilo; al vernos en aquella inocente ocupación 
tomó la muñeca de los brazos de Lila y la arrojó por la ventana diciendo para dis
culparse que ..... 

LEONOR.-(InterrumjJz'endo).-Que la muñeca es un jugnete de perversión inventado por el 
despotismo m¡;culino para despertar en la mujer, desde la infancia, el único ins
tinto que le permitirá, más tarde, esclavizarla. No dijo así? 

FRIDA.-(Asombrada).-Cómo lo sabes? 
LEONOR.-(Rz'endo).- Conozco á tu tltarido y sé que presta una fe extraordinaria á todo 

lo que lee. Ese pensamiento lo traía La Tarde en un artículo del feminismo~ás 

~trasado. • 
FRIDA. - Ahora comprendo ..... (riendo) Ves la intelectnaliclacl de mi marido? No es capaz 

de tener un criterio propio; neces~a apoyarse en lo que dicen los demás y repetirlo 
servilmente ..... Vaya, vaya; entre todas las mnjeres no existe una que, como yo, 
se haya eqnivocaclo al jnzgar á un hombre que se acerque haciendo protestas de 
amor sincero y hablando ele todo con aire de suficiencia increíble ..... 

LEO:\OR.-Habrá muchas, no tengas cuidado, así como habrá muchos hombres que se equi
vocarán al juzgarnos..... Y la quiebra?.. ... Cuándo supiste que tn esposo se había 
arruinado? 

FRIDA.-Lo supe esta mañana á las nueve. eVino á visitarme el señor Villalta quien aterrori
zado me clió la noticia. Lo saben primero los extraños que los de casa. Ves cuánta 
confianza tiene en mí? El viejo está asustadísimo y con razón: si mi marido se de
clara insolvente, el señor Villalta se verá arruinado. Carlos le debe una gran 
cantidad, tan grande que sin ella no podrá continuar en el comercio durante mu
cho tiempo. Vino á suplicarme que intercediese en su favor ante mi marido. Tanto 
él como yo estamos convencidos ele que la quiebra es fraudulenta. Le ofrecí ocu
parme del asunto ..... debe venir den~o ele poco á saber el resultado. 



... 

LEo::;oR.-Y crees que con un marido como el tuyo podrás obtener algo? Si ha llegado hasta 
el punto de apelar á la bancarrota ilegal, tus palabras no le harán mucho efecto. 
T e tratará como siempre, te dirá que las mujeres no entienden de negocios y que 

• no deben entrometerse en cosas que no les importan. J!- n verdad, nosotras no en
tendemos de bancarrota ..... 

FRIDA.-(Con energía).-Le probaré hoy mismo que, aunque no entendemos de negocios, 
sabemos obrar conforme á nuestros sentimientos honrados. 

LEOl\OR.-(In teresada).-Cómo? 
FRIDA.-(Oyendo 11e11ir d stt marido). - Calla , por Dios. Te lo diré después (jJausa). Te su

plico dejarme sola con Carlos en cuanto llegue. Yo iré Juego á tu casa á referirte 
Jo qul suceda. 

\ 

Entra CARLOS, un hombre de treinta y dos años, moreno, de 
agradable presencia. Tiene el aspecto de una persona que 
confía en sus propias acciones. Habla en voz alta corno que
riendo imponer, á los demás, su manera ele pensar. 

CARLOS.-(A l ver d L eonor).-Usted por aquí, Leonor. Qué buen viento la ha traído? ..... 
Salud, querida Frida, dónde está Lila? 

LEONOR.-He venido á saludar á Frída. Hace algunos días no tenía el gusto de verla"; se 
conoce que es feliz en esta casa con su marido y con su mñita ..... esa preciosa mu
ñeca que debe llenar de alegría la casa. No es verdad? (maliciosa). A propósito 
de muñeca, ha visto, Carlos, en La Tarde un artículo de feminismo que habla de 
las muñecas y de su empleo? 

CARLOS. - Sí, Jo he leído; es un artículo que demuestra el espíritu ele observación que posee
mos los costarricenses .... . 

LEOl\OR.-(fnt errumjllimdo).-No tanto, Carlos, no exagere; Jos costarricenses no poseemos 
ese espíritu que usted nos concede. 

CARLOS. - (frrit a do). -Cómo? ..... 
LEO:<O R. --Quierc usted una prueba?..... Le daré una sola ..... ayer, en el Teatro Nacional vi 

que no tenemos ni esto de observación ..... 
CARLOS.-No comprendo. 
LEOl\OR.-Hay allí un cuadro grande, hermoso que pretende representar una cogida de café ... 
CORJ.Os.- Y la representa, en verdad. 
LEONOR.-Ah, no! Perdone; nunca he visto que una cogedora tenga que inclinarse para 

despojar las plantas de café del grano que es nuestra riqueza..... Según dicho 
cuadro, esas pobres mujeres, al caer de la tarde, deben tener un dolor de espalda 
agudísimo pues inclinadas todo el día ..... no le parece? 

CARLOs.-No me he fijado. e 
LEONOR.-(Poniéndose en pie).-Además hay allí una conclw que parece que lleva corsé y 

un campesino con chaleco .. ... (riendo). Es • u e la moda ha llegado hasta ellos? . .. .. 
• Vé, Carlos, que los costarricenses no tenemos el espíritu de observación de que 

usted hablaba?..... Hasta .luego, voy á ver á Lilita ... ~ más tarde hablaremos d~ 
las muñecas ..... (con ironía). Tal vez sus ideas estén de acuerde con las del arti
culista ele La Ta?-de. 

• 
Sale por una de las puertas de la derecha que dan á las ha

bitaciones interiores. Carlos la sigue con la mirada en la 
cual se nota enojo. 

CARLOS.-(Sin mirar á su esposa).-Qué muchadba más pretenciosa!. . ... 
FRIDA.-Recuerda que es mi hermana. 
CARLOs.-Digna hermana, en verdad. 
FR!DA.-(Agota las f?"ases de protesta que le inspira la respuesta de Carlos; luego, con 

calma).-Oye, Carlos, cómo van tus negocios? No te extrañe que te hable de ellos 
pues tú mismo, varias veces, me has echado en cara que yo no sabía ocuparme de 
los asuntos que son verdaderamente interesantes. Me enseñarás á tratarlos como 
se debe? • 



CARLOS.-( Con brusquedad).-Para qué? 
FRIDA.-(Afectuosa).- Para que encuentres en mí, á tu lado una compañera dispuesta siem

pre á ayudarte en tus trabajos. 
CARLos.-No es una cosa IWIY fácil. • 
FRmA.-(Siempre afectuosa).-Poco á poco iré aprendiendo. Con un maestro como tú no 

sería tan difícil. o es verdad que me darás unas cuantas lecciones? 
CARLOs.-No veo la necesidad pero como tú te empeñas ..... 
FRIDA. - Gracias ... (pausa). Cómo van tus negocios? 
CARLos. - Qué interés te mueve al preguntarme con tanti insistencia por mis negocios? (la 

mira sospeclwso). 
FRIDA. - Ninguno .... , quería únicamente provocar la primera lección. 
CARLOS.-( Tranquilo).-Van bien, muy bien. 
FRIDA. - ( Con ingenuidad).-Vieras cuánta alegría me causan tus palabras! En estos tiempos 

debe ser muy difícil encontrar una persona contenta, satisfecha de sus úegocios. 
CARLOs.-(De nuevo sospechoso). - Por qué? 1 
FRIDA.-(Con ingenuidad)-Naturalmente ; la crisis aumenta, amenf za á todos los comer

ciantes ..... los deudores no cumplen con sus csmpromisos ..... los acreedores se ven 
muy apurados sio saber como salir del paso con su nombre intacto. 

CARLos.-(Siempre sospechoso).-Quieres decir? .. .. 
FRIDA.-(Con ingemddad).-Me refiero á los mil engaños á que un hombre apurado suele. 

recurrir ..... no sé .... . suspensión de pagos .... 
CARLOS.-( Tratando de 1'eir).- Veo que no necesitas ninguna lección; al contrario, sabes lo 

primordial para ..... 
FRIDA.-(Riendo).-Para engañar á los inocentes que creen en nuestra palabra .... ? Pobre 

gente, si supieran lo que les agua·réla. 
CARLOS.-(Intranquilo).--Qué cosa? 
FRIDA.-Digo, si supieran lo que les aguarda segurameute no se pondrían en nuestras ma

nos, no es verdad?... Pero .... . tus negocios van bien .... . por eso río ..... los enga
ñados estarán tristes ..... qué nos importa! .... Por ejemplo ..... el señor Villalta, ese 
sí que llorará ..... lágrimas de sangre, no te parece?.... Pobrecillo ..... Jos negocios 
son así ..... 

CARLOs.-( Cada vez mds intrrmquilo).-Qué dices? .... . Villalta? .. ... 
FRIDA. í, Villalta ..... nuestro viejo conocido ..... me contaban esta mañana que un amigo 

suyo se había declarado i1tsolventc y que á él. .... al pobre viejo ..... lo han arruina
do..... Sabías tú algo? 

CARLos.-Yo? ..... 
FRIDA.- Ah! no sabes?.... Veo que estoy más informada que tú ..... no te da vergüenza, in

signe hombre de negocios?.... Te diré ..... parece que se trata de una quiebra 
fraudulenta .. • · (mira d su esposo con indiferencz'a). 

CARLos.-(Intranquilo, de nuevo).-Fraudulenta? 
FRIDA.- Así se dice ..... Algunos aseguran que el tal amigo de Villalta, un devoto de la frase 

"Les ajfaires son! les r7ff~'res", hace algunos días puso en el Banco todo el dine

• ro que poseía á ¡ ombre ele su madre, una pobre vieja que ele negocios no enti: nde 
una palabra. 

CARLOS.-Cómo lo sabes? 
FRIDA.-No te he dicho que lo aseguran ::egunos? .... (pausa)... Una pregunta ..... Ves, se 

presenta la primera lección .... Dime; si por caso tú quebraras fraudulentamente ... 
CARLOS. -(Int errwnpie ndu). - Y o? 
FRJDA.- Es un ejemplo ..... si por caso tú quebraras y uno de tus acreedores viniera á decirte 

que sabe que es una quiebra fraudulenta, que sabe que has colocado todo tu dine
ro á nombre de aquella viejecita ..... 

CARLOS. -(Angustiado).-Sí, sí. .... 
FRIDA. - Si te suplicara ser honrado porq@Pe él, con tu bancarrota, se arruinará, porque su 

mujer y sus angelitos se verán obligados á vivir de la caridad pública, si en nom
bre de tu padre muerto ..... 

CARLOS.-( Con premura). - Que Dios tenga en la gloria. 
FRWA.-(Sin ltacer caso de la mterrupcz'ón) viniera á pedirte ese favor, dime, qué harías? 
CARLOS.-(Pensando). -Yo? 
FRIDA. - Haces bien en pensarlo porque de la respuesta tuya dependería la felicidad de dos 

familias .... . (jJa;rsa) ..... Qu.S harías? • 
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CARLOS.--(Dudando).-No sabría. 
FRIDA.-Cómo! Un hombre de negocios como tú? 
CARLOs.--(Decidido).--Le respondería únicamente que ..... les affaires sont les affaires. 
FRIDA. -(ll4ira"ndolo jijamente), - Sería tu última palabra? 
CARLOS.-Mi última palabra. 
FRIDA.-De veras? 

• 
CARLOS.-(Riendo).-Seguramente ..... Qué ocurrencias tienes tú ..... 

Se oye llamar á la puerta del fondo . . 
FKmA.-( Va d abn"r; antes de hacerlo pregunta otra vez). - Tu última palabra? 

' 
Carlos con la cabeza responde afirmativamente. Ella lo 

mira ansiosa, con deseos de hablar, de gritarle sus sentimien
tos, da un paso hacia él, resuelta. 

CARLOs.-(Sin comprender).-No abres? 

Frida vuelve hacia la puerta. Abre. Aparece el SEÑOR VI
LLAI.T,,, un anciano de cabellera y barba blancas, está bajo 
la impresión de una gran desgracia. 

VtLLALTA. - (Con una voz temblorosa, d Frida). - Y bien? 
FRIDA.-(Inrlicando con el brazo á su marido). - Dice que los negocios son negocios. No es 

cierto, Carlos, les affaires sont les affaires? 
VILLALTA.-(A Carlos, suplicando).-Amigo, por Dios, sálvame de la ruina. En tus manos 

está el porvenir de mi familia ..... 
FRIDA.-(Jlirando á Carlos que 110 se d(f[11a c011testar al anciano).-Tu última palabra? 
CARLOS. - (1\'o contesta, la mira fijamente con odio, lw comprendido que· su mujer se bur

laba de él al /tablar/e de la lección y de la quiebra fraudulenta). 
VII.LALTA. --Mis hijos inocentes ... .. Piensa, Carlos, piensa en ellos .. ... 
FRTDA.-(A 1 anciano).-Señor Villalta, no es esa la cuerda sensible..... Carlos dice que los 

niños son muy fastidiosos, que siente por ellos un odio grande, inmenso. No es 
cierto, Carlos? 

CARLOS.-(1\To co11testa, quie1•e do1!linarla con una mirada llena de soberbia). 
VILLAJ.TA.-(Dejándose caer sobre una silla). ·-Entonces, estoy perdido .. ... Si no le mueven 

á compasión varios niños tristes, enfermos y pobres ..... (s, lloza). 
FRIDA.-(Aitanera ri su marido).-No te causa vergüenza ver un anciano agobiado por una 

cruz que tú, con tus infamias, le echas encima? 
CARLOS.-En los negocios no tiene puesto el corazón .. • · 
FR• M.-Y la caridad? 
CARLos.-Es un sentimiento inventado para las mujeres débiles ~ignorantes. 
FRIDA.-Entonces .... . ? 

• 
CARLOS.-Te lo he dicho, los negocios son negoc~os. 
VILLALTA.-(Entre sollozos).-Sólo un remedio existe ..... pobres hijos míos .. ... abandona

dos . .... sin padre . .... 
FRIDA.-(Arrojdndose á los pies del anciano).-No señor Villalta ... . . no ..... nunca .. ... levan-

te esa frente amplia y pura .. ... (le oblzga á levantarla) ..... Usted no tiene de qué 
avergonzarse .. ... Somos nosotros . .... mi marido .. ... 

CARLOS.-(Irritado).-Frida! 
FRJDA.-(A Carlos).--Tu última palabra? 
CARLOS.-(1\'o responde). • 
FRIDA.-(Lo mira con jiert!za, espera un instante fa respuesta rle su marido: luego, al ver 

que calla, acercándose al anciano).-Señor Villalta, vuelva á su casa tranquilo ..... 
Mis padres, al morir, nos dejaron, á mi hermana Leonor y á mí, un capital poco 
despreciable. Con él pagaremos sus deudas. (El a11ciano quiere !tablar). No, 
señor Villalta, lo quiero así. y basta .... . ahora. tenga la bondad de dejarme sola 
con mi marido. • 



El señor Villalta turbado, sin comprender, toma su sombre 
ro y sale poco á poco por la puerta del fondo. 

CARLOS.-(lrritadísimo).-~é significa eso? • 
FR!DA.-(Suplica.ndo).-No seas así, Carlos, piensa en nuestro porvenir . .... 
CARLOS.-(lnterrumpiendo).-Precisamente pienso en nuestro porvenir al no aceptar arreglo 

alguno .... . 
FRIDA.-No comprendes que es innoble lo que haces, que manchas tu nombre ..... 
CARLos.-Cómo? 
FRJDA.-Sí, haces transacciones con el deshonor ..... manchas tu nombre . .... el mío ..... el de 

nuestra Lila adorada ..... piensa ..... la pobre Lilita, también ella ha de sufrir por 
tu causa ..... Tu madre ..... aquella pobre ~·iejecita que en su retiro solitario segu-
ramente no espera ese golpe terrible. 

CARLOS. -(Jlfecdnicament e).-Mi madre? .... 
FRIDA.-(Con esperanza.).-Sí, también ella ..... también ella con nosotr• s se verá envuelta en 

tus infamias ..... p iensa .... . tú que debes ser el sostén de su vejez ..... serías capaz de 
arrebatarle el tesoro que su esposo al morir le dejó: un nombre puro ... .. purísimo? 

CARLOS.-( Casi cmtvencido).-Mi madre ..... pobrecilla ..... tienes razón ..... no había pensado 
en ella ..... (meditando). Pero ..... Si hago lo que quiere Villalta me arruino ..... me 
arruino completamente y entonces seréis infelices, tú, Lila y aquella viejecita ..... 

FRIDA. - Y qué importa? ... . 
CARLOs.-Qué importa? .... Vaya ..... (con e1tergía) dejemos esos sentimenialismos que no 

convienen en un hombre de negocios ..... no puedo ..... no puedo ahorrar ese dis-
gusto á mi madre ..... Ah! si pudiera .... ! 

FRIDA.-(Suplicando).-Por qué .. ... por qué no puedes? . ... 
CARLOS.-Fricla, no puedo." .. .. los negocios ..... (viendo que su t·sposa. lo desafía con la mira-

da).-No sé ... . . no me es posible ..... (sin atreverse d mira?' d la seiíora) Fricla, 
sería para mí un placer grandísimo el acceder á tus deseos pero ..... ya lo sabes ..... 
te lo he repetido varias ,·eces..... en los negocios no tiene puesto el corazón!. ... 

FRIDA.-(Con serenidad).- Y yo varias veces te he preguntado sí, para tí , no existe la 
caridad .. ... 

CARLOS.-Qué es la caridad? .... 
FRIDA.~Es lo que cada uno quiere que sea ..... una ostentación ... .. un sport. .... un sentimien

to noble .. ... 
CARI.Os.-Ostentación ... sport... lo admito ... sentimiento noble? .. .. te atreves ... ? ..... te atre

ves á llamarlo sentimiento noble?.... No ves á tu alrededor á todas tus amigas que 
hacen la caridad, que constituyen sociedades ele beneficencia, que se dan el lujo de 
proteger á los desgraciados? .... Por qué lo hacen? .... Dime, por _qué? .... 

FRIDA.-No me interesa ~aber el objeto que se proponen lns demás ..... Cada uno debe bas-
tarse á sí mismo sin pedir auxilio al modo de obrar ajeno .... . 

CARLOs.-( Con ironía).-Ideales muy ~rmosos que serán siempre ideales! 
FRIDA.-(Cim energia).-Basta ! . ... Piensas satisfacer los deseos ele Villalta ... . . sí ó no? • 
é:ARLOS.-Ya te lo he dicho-. ... los negocios son negocios. 
FRIDA.-Es esa tu ú ltima palabra? . ... 
CARLos.-(Quiere contesta?'). 
FRIDA.-- (Con muclta euergia.).-Piensa ..... t iénsalo bien, Carlos ... . . no hagas la desgracia 

ele tu familia . .... Te arrepentirías ..... 
CARLOS. - (Severo).-Cómo !. ... También amenazas? .... Qué significa esto? 
FR!DA.-Nada, que estoy cansada de sufrir, que ansío la libertad y me la concedo. 
CARLOS.-Cómo? 
FRIDA.-No puedo vivir con un hombre que siempre ha despreciado los sentimientos que son 

el orgullo ele su esposa: la matern~dad ..... el cariño ... .. la honradez .. ... todo, todo ... 
CARLOS.-(Comprendz"eudo su situació1t).-Cómo! ~Ie abandonas?.... Dime, es cierto que me 

odias? 
FR!DA.-- No, no sé que siento por tí.. ... 
CARLOS.-Y, sin embargo, odio, desprecio, lo que sea, tú me ayudas á pagar mis deudas. 

Qué significa eso? 
FRIDA. --No lo hago por tí, lo hago por Lila; no quiero que más tarde las p ersonas á quienes 

tú has arruinado le echen en cara las ~svergüenzas de su padre. 

,. 



~. 

CARLOS. - ( Cada ve:: /lUÍs coJifuso).-Frida ..... por Dios ..... no seas tan cruel.. ... comprende 
mi situación ... .. si te he abandonado, la culpa es de los negocios ..... he despreciado 
tus sentimientos . ... . son los intereses quienes me han despojado de todas las bu e-

• nas cualidades que poseía en mi infancia. .... '1. .... r~bes ser más indulgente ..... 
No me abandones en este momento en que la vida echa sobre mí todas sus cala
midades ..... Espera ..... Deja pasar ':In tiempo ..... Deja que me rehabilite .... . luego, 
Frida, luego ..... si me crees indigno de tus bondades, si crees que aún soy el mis
mo, entonces, Frida, entonces me abandonarás .. .. . Sí, Frida ..... sé compasiva, apelo 
en este momento á los sentimientos que siempre he despreciado . ... . . Vuelve á mi 
lado ... .. Tu bondad llegará á modificar mi espíritu ..... Hace un momento hablabas 
ele lecciones ..... Sí, Fricla, tú me enseñarás á ser bueno, como tú, á sentir contigo, 
á amar al prójimo, á sufrir con paciencia ... . . en fin ..... ú . cr otro . .. ,. á ser el Carlos 
merecedor de tu cariño. 

FRlllA. --{.4 1 verlo humillado). - Y quién me asegura que tus palabras no son una nueva 
mentira? 

C.\RJ.Os. - 'I'e lo juro ..... te lo juro sobre la cabeza ele nuestra querida Lila ..... 
FRIDA. - No, por Dios; no ..... no hay nece. iclacl ele juramento ..... Carlos, serás tú sincero? .... 

No me engañas como me has engañado tantas Yeccs? ... . 
CARI.OS. - No, Frida, siento qu e en mí hay otro hombre ..... 
FRIDA.--{Abrazdndolo). - Creo en tus palabras ..... empezaremos una nueva Yicla, no es ver

dad? .. .. De nuestra e;<istcncia hasta hoy no guardaremos nada ..... ni siquiera un 
recuerdo ..... No es cierto, Carlos? 

CARLOs.-(Cari7iosamenle). - Sí, querida Frida, sí. .... nada ..... ni siquiera un recuerdo ..... 
FR I OA. - (Rr1jiticndo co11 alexría). - N ada ! .... Qué felices seremos ... .. Nada! ... Nada 1 •••• 

• 

Le cla un beso en la frente, un beso puro. sincero, cristali
zación de Jos sentimientos que-- en aquel momento- animan á 
los dos esposos. 

FIN 

}osJ F abio Garnier 

• 

• 
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La libra esterlina 
Ji 'Joaquín García )'fonge 

Con un balanceo acompasado, la proa del buque iba rompiendo la amargura de las 
ondas. 

Las gabillas luminosas del sol de aquella tarde--encarnadas ele vergüenza-se pren
dían airosamente de los mástiles del barco, que caminaba ..... y caminaba dejando allá á Jo 
lejos una franja blanquecina con espumas burbujeantes. 

Era la hora en que el ambiente-perfumado y voluptuoso-convida á los humanos á 
pensar en sus desgracias ..... Era la hora de esas tardes, en que el sol enrojecido, contempla 
con los ojos de un sufrido Nazareno, las escenas vergonzosas de los hombres de la tierra!. .. . . 

Por eso--sentado en unos bultos y hablándole al silencio-estaba allí en la popa, pen-
sativo y cabizbajo, el sirviente del vapor. 

Parecía la efigie amarga ele los mudos sufrimientos! ..... 
Esbelto y vigoroso era su cuerpo. 
Dulce y suave era su rostro. 
Sus ojos, azules como el cielo. 
Del trajín ele la comida, el sudor brotaba á chorros de su frente despejada. 
Era su hora de descanso-¡ la hor~ en que el ambiente, perfumado y voluptuoso, con-

vida á los humanos á pensar en sus desgracias!. ... • 
Y su vida de miseria pasó por sus recuerdos ..... 
Y trajo á su memoria las caricias maternales y li s besos de su amada; la fuga de la 

cár~l en donde había vivido-acusado de anarquista--seis meses largos una vida de tristeza. 
P ensó en la salida de Hamburgo-su tierra natal-en una noche Qt>cura ..... como las sombrafit 
que allá en el calabozo le envolvían el cuerpo todo. 

Y ahora allí en la popa- con la frente en tre las manos y mordiendo con fiereza la ira
cundia del presente,- sus altivos sentimientos le• amargaban la existencia. 

-"I mposible!. ... -se decía. -"E l hombre acostumbrado á no encorvar la espalda ni á 
ensalzar fetiches, jamás podrá vivir entre los dioses, ya se llamen reyes, emperadores, co
mandantes ó pilotos". 

Y apretando con los clientes Jos relámpagos fogosos de sus fuertes pensamientos, se 
quedaba ensimismado, royendo los recuerdos de su patria y ele su hogar . 

• 

Como u n bramido inmenso ele toro que sufriera, surgió ele las entrañas del barco va
gabundo, el rugido de un pitazo muy ronco y retumbante. 

E l t rist ísimo muchacho que en la popa•clormitaba, despertó con sobresalto. 



Púsose de pies-y tendiendo á todas partes su mirada escrutadora--observó, que no 
muy lejos, las banderas de otro buque se inclinaban al pasar. 

Y vió que muchas manos, y gorrillas y pañuelos se agitaron en el aire, saludando á las 
personas que él odiaba en ¡ u dolor. ___ . • e 

-"Dichosos seres-se dijo ;-"c;,ue van para mi Hamburgo, á mi patria tan querida" ... 
Y haciendo esfuerzos para no llorar-con voz muy angustiosa-dirigióse á aquellos 

hombres que viajaban tan contentos. 
-"Decidles-murmuró-..... á la enferma madre mía y á las almas que me quieren, 

que yo me estoy muriendo de nostalgias y congojas; que mis ojos se apagaron con la lluvia 
entristecida de mis lágrimas ardientes; que la brisa de este mónstruo que á mis plantas se 
estremece, me ha impregnado el sentimiento con la sal de su amargura! .. .. Que huyó despa
vorida, la esperanza ele abrazarlas ..... de abrazarlas otra vez!" ..... 

"Sí.. ... y contadle allá á mi amada, que el recuerdo de sus besos me trastorna la cabe-
za; que, ..... mi calma ya perdida ..... me asemejo al presidiario que en la cárcel se consume ... 
Que pensando en mi miseria, se me vienen unas ansias de arrojarme en este océano: unas 
ansias infinitas de formar aquí mi tumba- con los bloques azulinos y el arrullo ele las 
garzas!" ..... 

Y al sacar el pañuelillo que guardaba en su chaqueta, para enviar allá lo lejos la amar
gura ele su adiós, se rodó sobre cubierta tt1la libra amen'cana: tambaleó con risas ele oro
y mareada por las vueltas que en su fuga describiera, se detuvo ya sin fuerzas en el borde 
del abismo. 

Agitando el pañuelillo ..... "Adiós! ..... Adiós ! ..... -dijo el joven.-"Para siempre! ..... 
Para siempre!" .. .. . 

Y sentóse como loco, consumiendo sus ojazos en aquella embarcación, que iba alegre 
para el Norte .... . que iba á ver á su aclororacla. 

* * * 

Y ya quiere el sol morirse! ..... 
Los celajes le embellecen su existencia moribunda! ..... 
El muchacho de los ojos tan azules como el cielo, se pasea muy pensativo por la popa 

del Amebis. 
Con asombro se detiene, reflejando en sus miradas los destellos de la libra que saltara 

á la cubierta. 
Se registra el pantalón ... . . se registra la chaqueta, mas no encuentra lo que busca ..... 
--"Sí ..... es la mía! ..... -exclama por fin seguro.-"No hay duda que el pañuelo la 

arrastró de mi bolsillo" .e 
Y observó la largo rato .. ... y sus ojos se encontraron con el águila soberbia que lleva

ba en el anverso. 
Y el semblante se le puso 

desfilaron por su mente. 
• -"Oh !"-volvió á cfecir. 

arlrapolaclo ele vergüenza ..... porque escenas degradantes 
• 

"Yo también allá en mi patria me elevaba á las regiones más altivas y orgullosas. 
Como un águila rebelde, remontábame á lae;umbre ele los libres pensamientos é inculcaba á 
mis discípulos-en la escuela de mi pueblo,-el carácter que se forma con la ciencia y el 
análisis". 

"Por eso es que me salta la sangre á las mejillas, al mirar esa moneda-que guarda 
en sus entrañas-todo un mes ele humillaciones ..... todo un mes ele vergüenzas!" ..... 

"Hoy-que en pago á mi trabajo-fui á recibir esa libra, me he sentido con el alma ele 
los reptiles humanos". 

"Por ella incliné mis hombros: por • lla he sido sirviente, ele gentusas ignorantes ..... 
ele borricos con dinero"._ ... 

"Y me pienso amargamente que no valgo ya un comino; que esos ojos furibundos-los 
del águila orgullosa-mi conducta vituperan y me dicen en silencio: 

"En dónde está tu altivez? ..... En pasto ele pretenciosos se ha convertido tu vida. Por 
comer un pan moreno, te has arrastrado en el fango donde se bañan los puercos ..... ¡En 
verdad que me avergiienzo ele vivir en tus bolsillos?" ..... 

Y sufría profundamente' .... _ • 



Quiso cogerla del suelo; ..... pero oleadas de úna sangre-muy rojiza y muy ardiente
se mecieron en su rostro. 

"No!. .... -dijo encolerizado.-"No mancharé mis bolsillos con el oro del servil. 
Y ¡..e un feroz puntapié 

• la arrojó en el mar hirviente!..... • 

El eco de un violoncello-muy triste y gemebundo-se paseaba en el vapor. 
El sirviente, seguía sentado allá en la popa, trémulo, nervioso. 
Hasta su oído llegaban los raudales de armonía. 
"La música me enferma", dijo. Y exhaló un suspiro tan orofundo como el mar. 
"Es el vaho de las pasiones ..... pero santas y sublimes ..... Es el perfume divino que 

embalsama la existencia" ..... 
Siguió: 
"Todos cantan, todos ríen ..... Todo es dicha en el salón!..... l adie ..... nadie se preo-

cupa de este triste moribundo!" .... . 
Y una lágrima candente le rodó por sus ojeras. 

Acercáronse uno pasos taconeando en la cubierta: era el adusto piloto que en busoa 
suya venía. 

"Aquí se gana el dinero con el sudor de la frente ..... Al trabajo vagabundo !. .... -le 
gritó encolerizado-como un chacal hambriento ..... 

N o dijo nada el muchacho; solamente sus ojeras-cual pétalos de guari a- se pusieron 
purpurinas ..... 

Y cuando aquel hambriento lobo, le volvió á escupir la cara: repitiéndole enfatuado: 
"Miserable, á la cocina!"..... El, llorando corno un niño, y sin fuerzas para hablar, 

balbuceó tranquilamente: 
-"¡A la cocina? ..... No ..... no ..... no buen hombre ..... ¡A dormir el sueño azul.. ... en 

las ondas de este mar!" .. .. . 

• 

¡Y saltó la barandilla .. .. . con un brinco aterrador 1 ••••• 

Y las ondas azulinas 
recibieron-palpitantes-
al. hermano en la amargura, .... . 
al hermano en la altivez! .... . 

• 

• 

• 

• 

• 
G, Sdnchez rJJoniUa 

• • 



• 

• • 

• 



• • 



-i
i 

' 
~
 

-
) 

"·
 

,....
. 

~ 
,\ 

"' 
.. 

___
,. 

""
 

.....
 

o 
' 

_( 
r- >
 

;o
 

o J:
 

M
 ~ o 



w
 

•
• 

1-z <
 

Q
 

z <
 



/ 
11

' 

\ 
¡:¡1

1 
1 

1 
1 

1 

1 
j 

1 1 
1¡ 

1 
' 

1 
1 



...t 
r 

·
~
 

l 
.¡ 

• 

.¡' '( 
1 

~ ~ 
w

 ~
 

l 
• 

~ 
l 

• 

E
 

l .. 

~. 1( 
• 

~. r • 
l 

~
 

¡;¡ 
) 



.. - - -.. 

tT -f- · l .J.J..d -~ r-Jl ~ -t-ll .J...J ! b 1 dJ : #!.:::::::.,. 1 

...- ~-- ¡ ,_, • L 

' i i l j ' lJ 

. 
7 

1 --.---,.-

11 --, 1 
il"[ 

I V 
1 -1 

-r-IJ I ~ ~ ~~ 
:;::;;;-• -,.,-t ~~wfto 

1 
1 

............ 1 _........ 1 -======== -------=-

' 

--7-
1 

?-
1 

1 "':) 

1 -=== : ..::::;:::=-.~ 

d 

0 . 

• • 



• • • 



~
 

n::l 
·o

 
@

 
~
 

~
 

p
j
 

§1 
i:-d 
~
 

• 
¡::;:::; 

w
....J 

§::1 
p..... 

¡ 1~ 
ft--1-

4 
H

 
..... 

~ 
~ 

¡.\ 
~
 

~ 
j 

........ 

ll 
~
 
~
 .. 

f_ 
:Y 

.,. 

• ~ 1 ,~ 
1 

.1.1 
1-

~1 

' 
' .1

1 
~
 

/ ' 
~ 

~, 
• 

1 
/ 

e 

l
11~ 

11 

~ 

~ 
w

 
z ¡¡ 

lj! 
¡, 

A
 

IT
 

~
 . 

(. 

~ 

~ 
1 

1 
1-

l 
1\ 

_, 
,\ 

l 

~
 

~
 

'11 
~
 

) t. 
" 

.,¡_ 

~4 
J 

~ 
4 

1"--
..J 

~
 

.~
 

(~ 
;) 

~ 
~t.> 

~ 
~
 

~)~ 
A

 

~ 
1 

• 
1• 

t
-

~
· 

_. 

~· 
1\ 

~
-

·~~ 
~ 

? 
,. 

'11 

] . B
 

~< " 
J 

T
 

~ 
C\1. 

~ 
j 

e· • 
~ 

~ 
~ 

·~ 
-,.. 

~ol 

-j 



• 

( 







• 



r 
! 

~
 
~

'1
:-

tT
 

. -
lll.,.

.'ll+
+

r
lc

n
 

.,. 
~ 

~ 

,- v"
" 

~
 

1 

...
 ..
 V

 
-

t-
V

 



( 
• 



. 
' 

• • 

, 

• 

• Don Ismael Cardona .- Premio de ho nor . 

• 

• 



__, 
-

f' 
[~ 

~
 

--.¡ 
-

" 
. 

... 
}.( 

r--
.5

: 

11 
r--

; 
r-

~
 

1
'-

_
jJ 

-
.. 

-
-
-
¡
 

1--
~
 

-
#

 
~-

1
'-

~ 
.. 

1-

~
 

!L
 

N
( 

r-
,_ 

.. 
_

u
 

r--
o <

fJ 
o 

~
 

-+
-' 

. 
(
/)

 

1--
• 

¡-
-

::--. 
~
 

~
 

(
l)

 

<
d

" 
:;:;¿• 

~-~
 

-
;
 

1
-

IL
 

• 
~
 

.. 
1"' 

-
~
 

¿, 
.. 

Li 
-<
"' 

.. 
¡..> 

-



-
-

-
-

~
 

·~
 

.. 
~
 

~ .
~ 

~ 
p 

f-
¡
-

' 
.. 

~ 
.. 

~ 
r-

-

V
>

 
--1

 
B

 
.. 
. 

( 

H
 :) ' 

1 
~ 

~
 

-
~
 

1-.
. +

 
~
 

1 

;~t
 ~ 

1 
-
~
 

~ 
~ 

(¡ 
. 

.¡._
· 

1; 
.. 

-
• 

t 
~

·· 
-

:~~ 
- B·

 

.. l'l
 

1 

~
) 

11
 

.. 
~
 

-

' 
--.. 

1 .
.
 

-
~
 

-
~ 

~
 

...,.
 

~ 

[ 
..

 
• 

1 

:._ \)
t 

l'
 

1 
~~

 

r 
-.. 

~
 

11
1~

 
t 

-.. 
• T
~
 

~
 



1
111 

~
1 1

11 
11 

,_ 
¡¡,¡¡ 

-· 

• 
¡----.. 

1
-

t--
, 

,.___
, 

·-
-
¡
 

1
-

• 
.. 

-
~ 

~ ~ 
~
 

" 
__, 

--
~ 

~
 

' • 
i-

l 
.. 

-

--; 
¡ 

e ~ 

" 
~ 

Q
 .• 

~ 
, ......... ' 

• 
-___,., 

• 
' 

.. 
.. 

~ 
·..p 

~
 

~ 
' 

.. • 
~
 e 

~
~
 

' 
-

.. 
~
 

[_'>_ 
--

""" 
~ '-

-
-

-

--
-



• • 

• 

• 

• 

~
 

~
 

.. 

_, 
-

l 
~'
 

- n
· 

•-
, -. -1 

-

-
-

¡. ~ \)
~·
 

~
 .... 

i 
-

---
ft 

¡, ~
 -·
 1 ¡. ' r >

 
;o

 
G

) o 

~
 

lil 
..

. ) 

_
..

_
_

 
..

 
p 

-
~~

 
~ 

la
-~

 

-~
 

~ 

r+ 
- +

 
f--

1-
{) 

~
:. 

1
--

"' 
¡.
,.
~ ~ 

v-
~~

 "' 
~ 

;:l
 S.
 

r+ 
~
 

~
 
~
 

<:1
 

-
fl
>~
 

~
 

-
~,
 

<:1
 

-,
 

... (
' 

--,
 

J.
 
f

~ 
tr-

(0 
f
-

~
 

-
-,

 
1

--

-
,¡

 
~ 

' } 



• • • 

• 
• 

• 
Don Fernando Murillo. - Premio de honor. 

• 

1 • 





• 

• • • 
MOOERATO a~ tilta 

" ' -... ~ 

FLAUTA 
1"" nif ~ ---...J ~ 
~ ~ r-, 1 .. ~~---.. 

_......;;,..,_ ..--.. ---r • 
1~ VIOLIN 

lt Pr --.....,¡ m,f-.,¡ ~ ----.....,¡ ~ 
A - - .... 

~'! VIOLIN 
t 7 ·---~ 

~~rf ~ 

~ rrif • -.-
. ~ ---

C BAJO 

p .1 ...., ¡;;;iioo'""" 1 1 1 1 

nif 

t10DERATO 
--

~~ --- -- ,_ 
~-

··- -. ·1-· --
TIPLE .:J 

-

A 
~- -~ -- ---

TENOR 
-

'" 
BAJO - -· f-- - - t---- - - -~- ~ --~ --=· 

-- - -

• • • • 
JlMOOERA~Oj r-,.._ 

.-o~"!!! 1"'"1 1 • .n-,.., rr-,..... ~~ 
'--' 

' ORGANO 
lt 

1 J 1-Iin ~-~.J IJ 1 1 r 1 ji f"-t'" 

.... :::=::r 1 ¡-" í t- 11" 7~ 1 =r= 1 

, PEDAL 
+fF:n- ·· 1- i¡$---. -t=--=f: -~ -· - =t= . - - --- -. . -- ... ~..:___ ._ 

1 



<¡ -

• • • 

~ 
í:.\ 

MOOERATO · M ' 
A 1 

.P(! ~ 11 ... #l . ~ ... mj' 

1 

[!!" 
~ ---· ~ ~ !P .:. ·' ...... -~ 

8... Yif (":\, 11 mf 
CV' 

¡a: ---¿-:¡: .. . 
-='~01 

1 .aá r.'\ 
p nV 

+- ...-. -. 
1 T '1 1 

1! 
T 

1 mf 

MODERATO 
f¡ f.', 11 ~ r: 1 1 -

lt: · •JV 

b {.) . 11 ~ 
........... /""'. - .... ,...,_ 

[V 

Sal .. veReyLna ma.Jel'mi.se.r,i _ ~ot.di .m vi:tarlul 

f."\ .. ,. - ~ l ~. 1 - -*--

~ • 

~ 1 -h\:i;- 1 {.') 

r=flfftl~: 
14: ..--t 

Sal veRe-gi --na. -
• 

MOOE R RTO ,.... 

;.. " J .. 1 1 ,.,._ 

IV .ir r ;,--r : , 
1 J i .b.J :,¡-

~~~ 
,,_ j: ¡¡f"--·- =J·· 

~,:: :~~1v ~ i 
r . 

• 

-r-:-~di .-ad ~ 
Jna-termu e.rl -- ro•- ., vd ."1 1 

- · ~-~~ g¡ -t:=l=JL -.-- --

-- -~==1 
. - ------ -··--1 

[11 1 

~- J 
' 

.. 

.. 



f¡ 

[V 

~ 

1"-

~ 

V 

. 

~ 

~ -

\1, 

• 

~ 

,., 

. 

•• -------... t-r-

~ 

, 
.. 

~ ~-~-
+-~ 

' . ...... 

-...... 

ee -- - --- áo 

_j ~ 

CC- --- -do 

....---.,_ 

ce. - -- -do 

1 1 ~ 
""" 

~ - -y *-'-· 
1 r 

~-

1 

3 

• 
t :f"f: ~ -{}- .. ~L f:_ ~ 

~ # t:. . ~ ~-~-~ ' 
t2= .p- • ~-~ r= r= 

.. 
7:- ~ - - ~ = _............__ .. ... • 

~ 1 

. ......,_ . ..--

vi .. ta áolce ---do et spu no ---stra e
1
a ____ 

..-r""""r"1 

~ 

~ 1 1 
Vi. - - - - :l.o. du - .lee do et -- -spes no - -sira sa -- -- --

~---... ,.........._ ~ -
- -

Vl. -- ----- ----- --- .ia · dul ce ___ .do et a·pl'Cs nos . _tra 

• 
• • 

1 nr1 1'"1 1 - r-~ l 1 

j Jl J_ 'J í.lln;Jl -J- 1~J~ 
~ 

1 1 ·- 1 

1 . 
~ ~ --.~~ -; __¡__ - --j 

+::J- _..l... -+--= . - -
• 



, • • 



5 

, • • • 
~- t _ft:tl $ ~ -:t-4 + * -* 

1 

--

l ¡~~ h ± ~ -tt~-l: l f ~ ~~ + ~ -(2 --

( ;;¡;;; ,. 1-1'-#1 
l Cen .. do rM ~ 

~~~- ~ 1 ' ~ 1 

r~ ~ ~ ::: ::t:::: .t'/ ... u + ----+ , ~~ 
fYt 

1 1 ~ 1 .. ' l ~en. _ . <1o 
1 

1 

~ ~ h. • .......__ ,...., n 1 ........-! 1""1 1 1 1 

~ 
e; te su~pirammge ml!n tes et. flen e1 in hoc la.eri ms 1"Um val _. __ 

~ ~ -.. .. 
.......,-

" 9; men tes et ~ nte s J. hac ln.cri m a r~m val . _ . 

- .. ·M:-__,._,. • + .. -
'> -

9:-::--entes et 11entes m hnc ~a .. cri ~a rum val . J . 
• • 

~ i: lt.~ -~ 1 J ¡-., r:1 1 1 : 1 1 

• 

~~f)! 

ié ~:e~ -·- ..... do~ ~~ ~h~ ~ ~~ 1 1, JJ- JJ_ i r: r 
·~~F -

· r . ~---- ---; 1 -
cen -----~o 

J .. 1 

~l:t:~- !" 
. ~(-..!!'. - - • . .. ___...._ 

• -o:-~ 
1 



1\ 
r 

\ 



• • 

•• • 

• -1lli:: 

~ --
r. 

"" 

-~ 
~
 

[;¡( 

-

1--1--1--~ 
"" 

~ ~
 

f-lol 
.. 

\ 

¡. 

1 
) J-'t 

IOJ 

[!a 
~
 

~
 ~
 -1 

-' 

~
 

~
 

-
~
 

...., ' 

~( 
1 

' 
' ' 

I1S 
u ~ 

.-o <':1 
... 

o t;T:> 

1-
;¡ 

-
=

 
-

-
~
 

'C
 

' ' ! 

~
 

~
 <::1 

!:.o:!.,. 
.. 

!;) 

1 

.. 
.. 

~
 

• 
M~(' 

lTII 1 i 
•• 

¡ 
1 

-
1

, 

'1 
1 

~
 

1 
i ,, 1 

• 
L 

' 
1

-
1 

)~ 
1--

-¡ 

• 
~\ 

1 

-

~
 

• 
'es 

• 
1 

~
 

1 
p. 

~1 
-

• 
.. 

. . 
.. 

~
 

1 

-
~
 

~
 

-
i 

_.1! 

-
IL

--
~
 

-

~
'
 

1 

7-
J
-
-. 

~ 

• 
-' 

. . 
. . 

.., 
10) 

-



-
1"

 
. . 

. 
. . 

.,_
 

. 
"""

' 
~
 

.~~ 
~ 

i 
f-

--

1 

¡ 1
 

~
-

~ 
1 

p.
-

¡ 1 
f.

-

~
 

-'~
 

~·
 

1 

? 
1 

¡-
"
-

fl 
. 

1 
,.._

 
Q

l o 
1 

.. 
-

_:.
 

~-
.
 

• 
·.t 

r. 
~ 

¡.
 

. --
--

-,
 

• 
-=¡

-+ 
-:"

 
;"

 
1

-

·• 
-,_

.J. 
•• 

-
·~

 
. .

l. 
í1 

,. 

·~
 ~

 
. --:

:-
~
 

1 
T

 
. ~

 ¡. 
\7 

. 
~ 

~· 

[",_
· 

\ 
1 

~ 
~
 

1 1 

. 
x

· 
~ 

1 

F
 

;
!
-~
 

• 

-~ 
1 

~-
1 

,.
 

. 
' 

1 

e
~
:
 

1 
,
.
~
 

• 
1 

,. 
("

 

f~
 

. 
"'<

 

t::1
 

o 

~~
. 

1 

00
 

q ll
' ;:::
:. 

~~
 

t.~
 

A
 

,,
 

_.
 

:..:
 

o 

1 
ao

 
) 

~i 00
 §:
-

1 
. 

1 
.. (1

) 

~ 
..-

-
-

1-
-

';
! 

1-
--.

. (
 

1 
C':

l 

' 
-

o '1
 

( 

~ 
~' 

) 
, ~

 ;·. 
1

)0
 

J 

t.
..

 
~
 

~
 

~
~
 

-
) 

ti ~
 

1
-

~ 
t;
~ 

~
 

11
1"

' 

" 
~
 

'#
 

1 

~ h'+
 r' t .. 

j 
j 

1"
' 

' 

' ~ ~ ¡
~
 ~~ 

!"
' ~ rm- ~
 W.·
 

1-
· 

~
 

~ ~-·
 

~- ~-. ht
· 

-~
 

~
~
·
 3:. o (1

) 
c.o

 
o 

• • • 
~
 

111
,.. 

co
 



• • 

• • 

o a
. 

:E 
w

 
1

-
<

( 0 

~ 'U+ --"'o: 

~ 

1 

o 
o 

a. 
a
. 

::E 
;E

 
t..J 

w
 

1-1 
<

( 
le 

Q
,. 

( 
0 

~
 
~
 
~
 

-

-
-

-
-

-
.,., 

[) 

\ 
-

~ 
-

I/ 
~ 

1/ 

\ 

~ ~ 

\ 
-~ 

o 
1 

a. 
~

· 
( 

4
J 

..... 
1 

~
<
 

~
 

( 
( 

. . 
4 

-=4 
...J ' 

.J 
\ 

~ --
.. 

¡;¡ 
e:.. 

ll: 
• 

1\ 
1 

-
.j 

1 1 1 
~ 

1 

¡:.; 
-

Q
;l 

"¡ 
-

~
e
 

f
-

1 1 
p.. 

1 
l\ 

~\ 
{ 

1 
\ 

{ ' 
-

f-
1 

• 
1 ' 

~
~ 

' ' ' 1 
-

1 
f-g 

• 
J 

tJ 
-

~
,
 

1 

\ 
1 

\. 

• 
eo 

-
o 

1 

¡::: ' 
-

1 
o 

' 
a. 

1 
~
 

~
-

=
~
 

1 

IU
. 

~
 ~ 

~ 
..... 

~
 

¡ 

<
( 

( 
<:: 

( " ~ 
011 
o 

¡....., 
.
.
 

h
. 

~ 
,... 

.J
 

~
 

;:; 
..... 

Q
 

' 
{ ' 

f-.1 
A

l 
o 

1 
' 

!>--
1 

-
~
 

~
 

-

-
• 

e:... 
. . 

oJ 
lo) 

[e
l. 





~·-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
~
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¡
 

• • 

• • 

(· 

.ij 

~
 

' 
1 

1 
'q

l 

~
 1lii 

(pj« 
<: 

~ "'" 

-~. 
~
~
 

'-t 
~ 

~-~-

1-

t.l 
• 

OJl 

r.. ~ 

~
 

~
 

-
C

' 
e
: 

·~
 

J.,) 

0 
1 

~ 
1 ~ 

~ 
1 

J:,¡.j_ .¡. 
1 1 

__: 
1 1 

1 
1 

1 ~ ' 
~ 

'111 
1 1 

1 
_.. 

~
 

'' 
~
 

~
 

1 1 
' 

~ 
H+ 

¡1 ~ 
1 

.. 
1
~
 

'oiil 
l)rrl 

. ~
 

e: 
e-

~ 
~
 

M-? 
L

. 

~ 
' 

.lll 
. ... 

. . 
--..~ 

~ 
~ 

• 
_

n
-

~
1
 

• 
'01 

1 

.. 
.. 

~
r 

! 
-

1 
' 

1 

• 

\ 

,__
. _. 

1 
--

~
 
~
 

11 

t:-
-

'1 

t--

~ 
~ 

]11 
~
 

t-
-

....... e¡, 

~
 

~ 

"' 
¡;... 

¡... 

. . 
. . 

.. 
• 

1lii 
r;~ 



12 

• • • • 
~NDANTE NONTROPO !:u:~:_,_+• .~ .-1#-1- _,__-!= ~ ~-~-... 

L - ... 
l'- p p · 

~ j .. ,...., --:t----.,__ • 

t.. p - p -...¡ - ,. 

' . 
~ 

IL r ¡.....¡-.l.J ~ r 
p 

_,.......-- .........--.... 1 

, 
1 1 1 

t ~ ?- ~,......, 

L Et - .be ne die tum :frue t - . Je Bum um ventm 

~ ~ - ... 
. """1.~ -

'" Pr ..... 
fruc tum ven t ris ~ 

Je 8Uffi be ne die tum tu 1 

-f-1-• ... 1 

p - _1 .J . 1 

tu Et Je3lnn bene ilictum truc tum ven tr·iB .r 
• • • • 1 

ANom NOK TROPO 

J fi l""r' .. rliltD ~ 1 ~ • L r'"il 

... 
p -P-tl!ní I ~!J 1í ~ 1 r 1 

~ 
, 

........ - r t ~ 1' ~-r -~ r l!j ~ .P 

. 1 

" -
~ ~: 

' 



13 

.. • • • • 
: #:f_-::f::~-t *- -:/:. ~ #-t _,_ 1:-1::- ~_,_._ ~ 

-#- • . -#- _,_ -1:: 1:: -=F -f- -+-+- f ~ 

.L 

1 1 
.;;.¡ 

1 
Cl'OIC f 

fJ .4· • ~ 

lt- 1 1 r 1 r' l ezoe~c l .......- ;f ~ 
~ 1 1 

lt.. 1 - -r l1 --;-•+ • 
1 ' 

1 ~ 

. ~re~e 

1 
,f crcsc 

cre?c 1 ~ 
_ ........ - 4.--;. "' -

"~ - -- - ····i no . 1 bis, po8t hoc :;_ .... . 3i . .. li . . um 0~--. --.----. - - - - - -- - . -

~ + ...... ere se ! 

eJ 1 • 
hor ex .-- si 

..... 
no .. . bl8 post lium os .. tem . . .. de Et Je ... sum 

~~ac 
• 1 - • 

1 r 
no __ ' ____ ___ .bis post hoc ex .-- . . si . - .li no .. _ . __ . _ bis um 08 __ _ 

• • • • 

fJ 1 1 )\ ~ 1 
• eresc 

1 rfi JlJj r"-1 ~ 

l,d ~1 / J . J\ ~1 IJ J_~ ¡¡~-J_ lj [,lj. ~l ~ 

1 
J V 1 

1 
1 1 cre~c 

-¡ 
.:f 

. 
-

• 
1 



• 

f 



• • 

• • l 

~
 

~
 -

...: 

~ 
-(. 

( • ~
 

~
 

f-

-
~
 

~
 

~
 

~
 

(· 
( . 

~ ( 
( 

~ 
H

 
~ H

 

~ ~ 
~
 

-

~ 
~ 

H
 

H
 1 

t;¡ 
~
 

. . 
r;¡ 

-

( 
' ' : 

~
 

-
o
~
 

e 
'. 

( 
' ' " .-.:1 

-

~ 
-

~
 

( 
t-

: i! il) 
"tt ' 

-
f-

' ¡¡ ~
 1 ' ' 1 1 

+-: 
11111 

110 
Q

 

-
....::: 

~
 

~
 

• 
-

1
--

' 

1 ' 

o
~
 

~
 

' 

o
~
 

-
~
-
~
 

~
 

'. 
(. 

(. 
( ,¡, 

-

1 
¡. 

( 
• 

( 
' 

111 

~
 

"1:1 
-
~
 

~
 

¡:: ' 
1 

' :. 1 
¡---. 

1 

,
~
 

¡:; 
-

111 
' 

+: 
' 
~
 

._ 
• 

' "' 
"' 

-
-
,
 

' 
~
 

o 
o 

t-

111 

H
 

-
1

--
t
-

t-
"'=1 ' 

-
' ' 

. 
1--

: 
,.._ 

1
-

f-
g 

5 
-

-
¡
 

f-
-+> 

+
' 

.. 
"' 

' 
o 

( 
o 

-

~ 
' ' ' 

"< 
' ' 

=if 
' 

-
1 

f-
: 

!--
.f-

. 

>< 
.§ 

' 
r..;1 

----..,. 
. 

-
+

--
+--

t-
.. 

• 
~
 

.. 
.. 

p 



16 

• • •• .... 

~ f. ~ -:(i:: fl_ 

. -fL ~ 
-

--{}- += ---

1 
1 

.. !! ¡ c1•esc. __ .. ____ -- -- --- - - -- ----
1 o-

. 

1 

1 1 
-

- --- - T 
jJ 

~':r - ~~~. -o ~ 
1 =--::¡:::. .. ~-= L ,... 

- ~-::r;¡; - ::=::r::=-. 

~-~ men.s e e - dul ____ ciB V1r . . .. go }Ja..j O. pi a o 
1 1 1 • 1'- .. ~ 

·---' 
-~ 

cle . - - - -~en8 r - pi. .a + -- 1' 1 1 dUl _ ... cis Vir ___ go Ma 
• 

1 • ,. • 
1 _1__1 o ' 1 1 1 i• 1 

=.-:-d-
,.. o 1 -(¿-

-- --
¡ ! , . 

• 



.. 

·- · 

•• 
a

/¡ == 

'"' - - -
1 

1 

~~ -- - ~-
n -·-- ·---- . . a 

IJ 

~-··-

n - . 1 -- - . --- . . a 

rL ---- - . a 

• 

ll 

1 

.._ . 

1 

17 

• 

'lf' 

r 

- :. - ::::::= 

0_ 
.... ·· --::...-

-1--- -- - -- - . 

- .. !------- --!--- - 17\ 

-;;:.,- - 1-- -·------ .:_ - -- ·-
• 

• • 
'"' 

,. 
• 

l 

)1 • • 


	Centenario Benemérito Juan Rafael Mora 1814-1914  1a parte
	Portada
	Contenido


