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CANCIONES-DE COSTA RICA 
~BLICACIONES DE LA JUNTA DE EDUCACION DE SAN JOSE 
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AMERICA LIBRE 
MARCHA PATRIOTICA 

Letr.a de 

Rosendo Valenciano R. 

Musica de . 
Alcides Prado Q. 

COSTA RICA 
DANZA TICA 

Letra de Musica de 

Carlos Mora Barrantes Alcides Prado Q. 

SAN JOSE - COSTA RICA 

1942 



Bmertca 1.tbre 
Marcl,a 

l Jetr• d e ROllli:NOC) ,·•t.• " ClA}(O Rn1aa.t. 
M6siC'ti de: ALC.1DRS P a ADO 0 1JUADA 

iSalve a ti , noble America libre! 
iSalve a ti, que jamfls morira 
el amor y la fe que tu pueblo 
por la paz y la uni6n ostent6! 

Ante el marque brumoso te bafia 
Y los Andes cnhiestos, gigantcs, 
TE ] UR.AMOS, OH AMERICA VfRGEN

1 

ser patriotas y leales a ti. 

El tirano que azota inclemente 
y destruye cl don LIBERTAD, 

nunca nunca, profane en tu suelo 
el sagrado sendal de tu honor. 

Pues la sangre del Gran Continente 
qne abomina cadenas de esclavo, 
inundando tus montes y valles 
LOGRAR.A. TU FELIZ REDENCI6N. 

(tosta 'Rica 
Danza tica 

Letra de CARLOS M ORA DAR. .. AKTB:S 

)(Usica de ALCID'BS PRADO Otra.&.DA 

He viajado sin cesar de polo a polo 
siempre en busca del ansiado paraiso, 
sin pensar que aqui no mas estaba el nido 
que buscaba el coraz6n yendo tan lejos. 

El abril jamas se va de tus campifias, 
se abanica junto al mar con las palmeras 
y en los riscos y mesetas de aire suave 
se perfuma con violetas y azucenas. 

Costa Rica, quise hallar en otros climas 
un refugio para mi alma sofiadora, 
pero el eco musical de tus marimbas 
me llamaba con su canto de sirenas. 

Yo me muero por tus blancas y morcnas, 
arrullado por el tumbo de tus mares, 
bajo el palio de concordia de tus cielos, 
con tu taza de cafe siempre en los labios. 



AMERICA LIBRE 
MARCHA PATRIOTICA 

Letra de 

ROSENDO VALBNCIANO R. 

Mueloa de 

ALCIDES PRADO Q . 



fl Tl 



COSTA RICA 
DANZA TICA 

Letre de 

CARLOS MORA B, 

TPO. DI l>11~z II 

Muelca de 

ALCIDl!B PRADO O. 
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IMPRENTA NACIONAL 

San Jost> - Costa Rica 
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