


Ofrezco este trabajo a la sagrada memoria de doii.a 
Dolores Zeledon de .Zuniga, mi santa y recordada madre. 

Homenaje, ademds, modesto pero sincero, a las ma
dres de Costa Rica. 

En manos def Magisterio Nacional, dejo esta se
lecci6n de temas oportunos a la celebraci6n de la Fiesta 
de la Madre, con el mas vivo deseo de servir a la escuela. 

San Jose, Agosto de 1971. 

&/ <Je/e <Gecnico de fiducaci6n 

recom£enda e/ "fll/hum de fa Wadre " 

]. DANIEL ZUfilIGA Z. 

I~ 
• I 

Con motivo de haber aparecido el Album de la Madre, seleccion 
de trozos literarios, verso y musica, todo apropiado para las fiestas que 
deben organizarse para celebrar el dia de la madre, el quince de los 
corrientes, y despues de examinar ese tomito, la Jefatura Tecnica de 
Educacion ha creido del caso recomendarlo como obra util en toda 
biblioteca escolar. Asi lo ha comunicado ayer tarde a los inspectores 
y visitadores de escuela, en la siguiente circular: 

Gaceta Oficial, San Jose, agosto de 1938. 

Sres. Inspectores y Visitadores de Escuela: 

El senor director tecnico de musica, don J. Daniel Zuniga ha 
publicado en estos dias un album de la madre~ cual ha reunido 
varias composiciones literarias y music~ le ~~ (<llbum trae mucho 
material valioso y bien seleccionado qu ~ tara. granq.es servicios a 
los maestros. Las capacidades docentes cltfer_pfesor Zuniga son bien 
conocidas de ustedes y bastan para rec~J<l'~t;.el-.notable trabajo que 
ahora ofrece a los maestros de Costa · qL -t . 

El album de la madre trae ma ial oporti,Jno para la fiesta 
respectiva en el presente mes, servira en lo afios sucesivos y su material 
es apropiado para varias ocasiones del curso escolar. Por eso sera un 
libro aprovechable en todo tiempo y conviene que figure en todas las 
bibliotecas escolares. Las composiciones musicales responden al criterio 
de seleccion que ha recomendado la secretaria del ramo, 

Sirvanse comunicar a los maestros de sus circuitos la impresion 
seguramente favorable, que deje en el animo de ustedes la publicaci6n 
a que tengo el gusto de referirme en esta hoja. 

Muy atento servidor de ustcdes, 

MARCO Tuuo SALAZAR 

Jefe T ecnico de Educaci6n Primaria 



{j)drra/os 

Mision de la mujer 

No creereis quc el acto de imponer la armadura de caballero por la mano de una dama fuese un mero capricho de la fantasia romantica. Es el simbolo de una verdad etema que la armadura del alma nunca esta bicn puesta sobre el coraz6n, a menos que la haya adaptado una mano de mujer, y es solamente cuando no la adapta bien cuando desfallece el honor varonil. 
,~-..~•E11,111 Somos locos, y locos sin excusa, al hablar de la "superioridad" de un sexo so-• ...,<>" ~ ;-~ bre el otro, como si pudiesen compararse cual cosas similares. Cada uno de ellos , ;; , ~•~ '.':\ ~0 tiene lo que el otro no tiene; cada uno completa al otro y es completado por el; ;: ~,~S,~ ,., . ~ ~ no son en nada iguales, y la felicidad y la per£ ecci6n de ambos depende de que cad a 

~~ ..i ~i\.~,~~ ' ... cual pida y reciba del otro lo que solo el otro puede darle. (John Ruskin) . -#'. \ I . 
~:~ \.. ~ . :::->-- _,, ~ La madre y el niii.o 

8/Bttom~ i~ , 
Cuando yo tenia dos aiios, mama, tu eras fuerte como una fuerza de Dios; eras bella, con toda clase de bellezas naturales; eras duke y clara como el agua corriente. Eras, para mi, la mas completa representaci6n del mundo. No me es posible imaginar el mundo sin ti. Tu eres el cielo que se extiende por encima de nosotros, hermano azul de la llanura. Tu estas aqui, sobre mi coraz6n, con un amor igualmente azul y que va mas lejos en el horizonte. Yo pienso que la vida es dichosa y ligera cuando pone a nuestto }ado una madre cuidadosa, una madre atenta que nos mira, una madre delicada que nos sonrie, una madre fuerte que nos lleva de la mano. (Charles Louis Phillippe) . 

Recuerdo de la madre ausente 

Todos los que vienen despues de ti, madre, enseiian sobre lo que tu ensefiaste y dice~ con muchas palabras cosas que tu decias con poquitas; cansan nuestros oidos y nos empaiian el gozo de oir contar. Se aprendian las cosas con mas levedad estando tu niiiita bien acomodada sobre tu pecho. Tu ponias la ensefianza sobre esa como cera dorada del carifio; no hablabas por obligaci6n, y asi no te apresurabas, sino por la necesidad de derramarte hacia tu hijita. Y nunca le pediste que estuviese quieta y tiesa en una banca dura, escuchandote. Mientras te oia, jugaba con la vuelta de tu blusa o con el bot6n de concha de perla de tu manga. Y ese es el unico aprender deleitoso que yo he conocido, madre. (Gabriela Mistral). 

Loor a las Mad res 

Madres de todos los tiempos y de todas las edades. Madres de todas las clases y todas las fortunas. Madres de todos los pueblos y de todas las razas. No existe todavia el lenguaje dulcisimo y hello con el que poetas privilegiados escriban el verdadero panegirico de vuestras vidas, el sublime poema de vuestros sacrificios. No existen todavia los instrumentos melodiosos con que pueda hacerse el canto, el himno, la aleluya que mereceis por vuestra abnegaci6n inigualable; pero siguiendo la costumbre ya establecida para rendiros el homenaje de amor y gratitud que mereceis, llegara el dia en que, de millones de millones de gargantas, en una hora su
prema, en un instante solemne, c~~o un orfe6n du~cisimo, se. elevara a~ infinito pa~_a quedar prendida en el eco magmfico de los espac1os, la meJor plegana que pode1s tener y en que queden vibrando estas sencillas pero sinceras palabras: M~dre piadosa misericordiosa y buena, bendita seas. Madre amorosa, duke y compas1va, bendita 'seas. Madre que eres eterno simbolo de amor, de sacrificio y de perd6n ... ben
dita seas. (R. Jara Castillo). 
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8a!veJ mu;er ... 
( A las madres costarricenses en su d!a) 

c:Quien eres? No lo se. 
c: Como te llamas? Lo ignoro. 
c: Que has hecho, que haras en la vida? No me 

importa ni quiero saberlo. . 
c: Eres hermosa, gen ti I, espiritual, mundana, vele1dosa? 

Menos me preocupa. 
Tan solo quiero invocar tu augusto nombre, porque 

el por si mismo, basta para pensar en la bondad infinita 

de Dios que deposito en ti el secreto maravilloso, perpe

tuador de! genero humano. 
El amor en su mas alto concepto, no podria existir 

sin la llama ardiente de tu propio coraz6n. 
Eres materia, ensueiio y esperanza; y por la gracia 

que el Etemo te conced.io, llevas dentro de tu ser la ma
gica virtud de convertir el dolor en verdadero rosal de 
sonrisas, de alegria infinita, de temura y de amor. 

Y al soplo divino emanado de la Voluntad Omnipo
tente, verificas tambien el milagro de darle vida a la 

materia ; y entonces Dios mora en ti, cuando eres madn;. 

LEOVIGILDO ARIAS SOTO 

£rt Wadre 
Hay una mujcr que tiene algo de Dios por la inmen

sidad de su amor y mucho de angel por la incansable 

solicitud de sus cuidados; una mujer que siendo joven 

tiene la reflexion de una anciana y en la vejez trabaja 

con el ardor de la juventud ; una mujer que si es igno

rante descubre los secretos de Ia vida con mas acierto 

que un sabio y si es instruida se acomoda a Ia simplicidad 

de los niiios; una mujer que siendo pobre se satisface 

con la felicidad de los que ama y siendo rica daria con 

gusto su tesoro por no sufrir en su corazon Ia herida de 

la ingratitudi una mujer que siendo vigorosa se estre

mece con el vagido de un niiio y siendo debit se reviste 

con la bravura del !eon, una mujer que mientras vive no 

la sabemos estimar porque a su lado todos los dolores 

se olvidan, pero despues de muerta dariamos todo Io 

que somos y todo lo que tenemos por mirarla un solo 

instante, por recibir de ella un solo abrazo, por escuchar 

un solo acento de sus labios. 

RAMON A NGEL JARA 

rJlonra a tu Wadre 

Pon en tu madre confianza de amiga, compaiierismo 

respetuoso y el amor inextinguible de una buena hija. 

Confiale todos los secretos de tu alma, lo rnismo los 

mas itrivial.es de niiia que los importantes de la mujer. 

Nadie como ella para iluminar y guiar. Acostumbrate a 

sus consejos como el alimento mas necesario de tu espiritu 

y n0 dudes al ejecutarlos, porque tienen el acierto de la 

experiencia y el deseo intenso de lograr tu bien. 

No busques en otra f uente lo incomparable de) amor 

materno. En el correr de los aiios, palparas la honda di

ferencia de tantos amores interesados y la inmensa genero

sid.ad de! de tu madre. 

Analiza todas las bondades que te rodean y te cho

caran intereses ocultos o francos. En las de tu madre no 

hallarati m.ati que .consagracion, sacrificios y adoracion. 

Comparte tu cariii.o con todos · 1os que estan enlazados 

a tu vida, pero deja lo mejor, lo mas puro, lo mas sincero, 

para dep.ositarlo en el corazon de tu madre como la mas 

dul.ce y delicada ofrend.a. Que no ocupe nadie el sitio 

de honor que a eJJa sola corresponde. Sus derechos son 

,ot,,;,;ran0$ y seria imperdonable apagarle su alto significado. 

Breves consejos 

Acostumbra a tu marido y a tus hijos a ver en ella 

lo mas venerable de tu hogar, y a respetar su vida como 

algo sagrado que no debe empaiiarse jamas con una 

desatencion. Seiialala siernpre como la gloria mas honrosa 

de tu vida. 

Para todas las ocasiones de pena o de goce, tienes la 

recompensa divina de los besos de tu madre. 

No se mueren las madres para sus hijos mas que 

cuando se empaiia la decencia de su nombre. Si actuamos 

en la vida bajo la norma irnborrable de su ejemplo, la 

separaci6n se acorta, supuesto que hacemos intercambio 

de. sentirnientos. La imagen deliciosa esta vibrando en 

todos nuestros esfuerzos de bien. 

Se borra con la fuerza de] dolor s1 actuamos sin 

derecho. 

Se sigue viviendo en perfecta comunion si reprodu

cimos en la nuestra la honrosa vida de nuestra madre. 

CARIDAD SALAZAR DE RooLES 



{R, 1· n c 6 n J e {R, e cu er Jo 

Madrecita que estas en lo~ cielos, madrecita de toda 

mi alma, para ti escribo estas lineas de amor, ahora que 

me lo pennite la salud por tanto tiempo quebrantada, 

aunque mi mano tiemble al unisono con el coraz6n. 

Esta mafiana --se llenaban de deseos y de claridad las 

flores-- fui a la casita en que cerraste los ojos para siem

pre. Muy temprano llegue a la casuca, cuando en las chozas 

el campesino imprime besos a sus hijos dormidos, antes de 

marchar a la faena que da el mana de cada dia, en la 

gracia sonrosada de! amanecer. 

Si vieras tan silenciosa que ha quedado la casuca. 

Alrededor de ella medra abundante hierba. En la ven

tana en que te reclinabas por las tardes de color apacible, 

sube una enredadera en forma de cruz... Si; semejante a 

la que tenias fija a la cabecera de tu lecho, frente a la 

cual, tu, henchida de Dios, leias a media voz novenas e 

ibas pasando una a una las cuentas del rosario. 

La baranda de cedro que se encontraba a la entrada 

ya se va a caer; tal es el abandono en que permanece. 

Los dos durazneros a cuya sombra -musica perfumada

platicabamos tu y yo sobre problemas de la vida, han 

perdido su lozania y galanura; sus hojas ruedan por el 

suelo a soplos de viento; y sus desnudas ramas se alzan 

al azu1 como en demanda de protecci6n. Asi las ramas 

de mi espiritu abatido se levantan en tu busca para que 

les des savia de energia y rocio de consuelo. 

i Ruega por mi, madre mia! 

Merida en un alero del corredor he visto la som

brilla blanca que usaste cuando dabas paseitos por las 

callejas de cerca de piedra bajo las fiestas de sol y rosas; 

para volver despues, comunicativa, sonriente, con el de

lantal Ueno de berros arrancados a la vera de! riachuelo, 

donde de continuo las frondas de un laurel bafian en 

flores y envuelven en fragancia la cabeza del que se 

inclina. 

Al partir, entre los telares de la niebla salude a una 

viejecita. l Sabes a quien ? A aquella mendiga flacucha, 

Ia espalda de quilla, de un moreno arabe, no mas grande 

que vara de nardo, arrugada cual avellana y de risa 

breve como diamante de chorro de agua. Tu le regalabas 

ropa o el pan de Ia despensa. Venia pensativa, el saco al 

hombro, golpeando con su bord6n lo duro de) sendero; len

tamente, la mirada sin destellos. Me habl6 de ti con voz 

ahilada. i Que placentero es oir expresarse bien, con ter

nura y gratitud de lo que uno ha querido tanto en este 

mundo! Luego la anciana, hormiga del camino, enderez6 

sus pasos hacia el pueblo, bendiciendo tu nombre, encor

vada, adorable. 

Es noche de verano. Se imponen la calma y la sole

dad mas absolutas. Una esquiva hebra de luna se entra 

por un resquicio de la puerta y pone su melancolia en 

un bucaro de claveles. La vela que me alumbra ya se 

extingue. Solo se oye el ruido de roedor que produce la 

pluma al rasgufiar el papel. El hilo de luna esta ahora 

sobre mi Jecho. lEres acaso tu, madrecita amantisima?: 

se cuentan ciertas dulces cosas ... 

Voy a dormir; pero antes rogare al gran Dios por 

ti, con las manos cruzadas al pecho, fervorosamente, pues

tos los ojos en la a ltura radiosa: Padre nuestro que estas 

en los cielos . . . 

CARLOS JINESTA M. 

{!Jensami"entos 

El amor maternal es fulgor de llama divina. 
La Madre es el don de mas precio que el cielo puede 

otorgarnos. 
Muchas maravillas hay en el universo, pero la obra 

maestra de la crcaci6n es el coraz6n materno. 
Los brazos de nuestra Madre son el trono del amor y 

la pureza, donde en los albores de la vida del hombre, 
brilla su majestad el Rey de la crcaci6n. 

Las temuras de) coraz6n materno son infinitas, como 
infinito es el amor de Dios. 
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£a Wejor 6/renda 

Personajes: 

Decorado: 

Una niiia, la madrc, un angel y Ires niiias rcpre

sentando las siguientes virtudes: obediencia, pu

rcza y humildad. 

La cscena se dcsarrolla en un dormitorio modes to; 

la niiia vestida con sus ropas de dormir, mientras 

la madrc cose con afan en un rinccn de! cuarto. 

ESCENA U 

NINA i Dios mfo! Mai1ana es el dia dedicado a la Madre 

y pensar que por mas deseos que tenga de ofren

dar a la mia, no podre hacerlo. Todas mis amigas 

y compaiieras de escuela ahorran las monedas 

que reciben para sus golosinas y ya han podido 

comprar su regalo. Yo en cambio, huerfana de 

padre, no puedo pedir cincos a mi mama, porque 

a pesar de que trabaja siempre, apenas consigue 

con que darme lo necesario. (Habla11do para si). 

-Dicen que a los niiios que piden a Dios cosas 

buenas El los comprende y ayuda.-Probare : 

( Ora arrodillti11dose ju11to a su cama) "Angel 

Bueno que cuidas mi • sueiio y velas por mi en 

todas partes; dile en mi nombre a ese Dios que 

tanto nos ama, que yo quiero tener un regalo 

para mi mama en su dia. i Es tan buena, me 

quiere y trabaja tanto, que me mataria la pena 

si no pudiera hacer por ella lo que otros hijitos 

hacen por las suyas!" (Se acuesta y duerme) . 

ESCEN A IP 

(Aparece el Angel arompaiiado de las tres vir

tudes: la Obediencia porta una rosa, la Purcza, 

una azucc.na y la Humildad unas violetas). 

ANGEL Hermosa y cindida niiia: Las querellas de tu 

alma merecen atenci6n y he venido a preparar 

contigo, el regalo que ofreceras a tu madre ... 

Para ello consegui en las campiiias del cielo 

las mas bellas virtudes que deben atesorar los 

niiios para ofrendar a sus madres. Antes, debes 

alejar de tu pensamiento la idea de que puedes 

hacer feliz a tu madrecita con un obsequio ma

terial. Piensa que el amor de la Madre que 

irradia de! coraz6n mismo de Dios, no podria 

conformarse sino con virtudes excelsas de su 

misma naturaleza. Ahi tienes a la Obediencia, 

la Pureza y la Humildad ; adorna con ellas tu 

alma y ofrecelas en manojo a tu madre . .. 

( H ablan las uirtudes acercdndose). 
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Dramatizaci6n 

LA OuEDIENCIA Procedo de un rosal bello y d6cil a Iaa 

manos de su jardinero, como los niiios buenos que 

se dejan modelar por el coraz6n materno. Toda 

mi fi:agancia y esplendor solo es comparable a la 

que refleja el rostro de los niiios obedientes. To

madme por guia... i y os hare dichosa ... ! 

LA PuREZA Naci en las azucenas y los nardos de Ios cam

pos y en las fuentes que cruzan los valles. Soy 

emanaci6n divina que busca albergue en el co

raz6n de los niiios ... Sus almitas deben ser blancas 

como Jos lirios de mayo. i Llevame siempre con

tigo y tendras un tesoro inagotable para ofrecerlo 

a tu madre! 

LA HuMILDAD Si ya eres obediente y pura, pr6cura ser 

humilde... Cuanto menos trates de deslumbrar 

con tus clones materiales, j mas hermosa parecenis 

a los ojos de Dios! 

ANGEL Querida niiia que a mi confiaste tus deseos. Prac

tica estas virtudes y tu madre se sentira la mas 

dichosa de cuantas pueblan el mundo. 

NINA 

(S e dan las manos las uirtudes y se alejan con 

el angel, dejando las /lores). 

(Despierta y salta de la cama con alboro~o y 

acercandose a su madre exclama): i Mama, ma

macita! j Ah pobre, todavia trabajas! Mientras 

dormia ha venido el angel que me cuida y me 

enseii6 a obsequiarte. Mira estas flores: ellas 

simbolizan la Obediencia, la Pureza y la Humil

dad que tu hija cultivara en SU coraz6n; i son 

para ti, madre mia! 

LA MADRE (Puesta de pie, abandona el trabajo) Bien, 

comprendo hija mia tu alborozo; i al fin has 

comprendido el coraz6n materno! Los hijos que 

obsequian a sus madres con virtudes las colman 

de dichas en el mundo y Jes conquistan una co

rona en cl cielo. 

CARMEN CARVAJAL DE PRADO 

{Para mis hijas, anheldndolas mas buenas cada dla} 



;_ Cua! ha de ser, cual ha de scr, 
Dios mio? 

Yo al csposo mire y el me mir6 : 
guerido Juan, guc me •amas todavia 
con la misma temura de ague! dia 
en gue el cielo bendijo nuestra uni6n. 

Arnbos mudos estabamos; yo guise 
ese triste silencio interrumpir, 
y en voz muy baja y tremula le dije: 
"Repite lo gue ofrece y lo gue exige 
en su carta Roberto". -Dice asi: 

Y Juan ley6: De vuestros siete hijos 
dadme uno para siempre, el gue escojais, 
y yo en cambio os dare tierras y casa; 
tendreis fortuna y bienestar sin tasa 
y el hambre ahuyentareis de vuestro hogar. 

Tome a mirar a Juan: en su vestido 
vi la pobreza; en su semblante vi 
las huellas de! insomnio y la fatiga, 
del trabajo tenaz, gue yo, su amiga, 
a mi pesar _no puedo compartir. 

Y pense en nuestros hijos. i Ay! Son tantos 
siete gue mantener y gue educar; 
luego exclame con aparente calma: 
mientras durmiendo est.in hijos del alma 
ven, y escojamos al gue se ha de dar. 

Con paso lento, asidos de la mano 
la penosa revista al comenzar, 
llegamos a la cuna de Maria; 
i oh! cu.in hermosa estaba, pareda 
una rosa entre lirio y azahar. 

El pobre padre guiso acariciarla 
y con su tosca mano la toc6: 
ella hizo un ligero movimiento, 
el retir6 la mano, y con acento 
gue nunca olvidare, dijo: "Esta no". 

Fuimos a una camita donde juntos 
formaban dos un grupo encantador: 
tan lindos, tan pequeiios, tan gueridos, 
y c6mo, cuando est.in asi dormidos, 
inspiran mas ternura y compasi6n. 

Una lagrima vi gue humededa 
la rosada mejilla de Julian: 
la enjugue con un beso de temura, 
y dije: el pobre es una criatura, 
y este tampoco lo podremos dar. 

Alli esta Luis: su pa.lido semblante 
a{m en medio de! sueiio deja ver 
las huellas de! dolor; padece tan to 
gue a veces me pregunto con espanto, 
si mi suerte sera llorar por el. 
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Por largo cspacio, con los ojos humedos, 
mirandolo cstuvimos: J uan al fin 
dijo, sinticndo como yo scntia : 
"A cste nunca jamas lo entregarfa 
ni por un mundo, ni por mundos mil" . 

Alli Pepillo esta: i muchacho malo! 
nunca sumiso, sicmprc en rebeli6n, 
no me deja un momento de reposo, 
es tan inguieto, altivo y caprichoso, 
tan discolo y travieso el picar6n. 

"Pobrecito", ;_para este sacrificio 
le tocara la suerte al infeliz? 
Oh, nunca, dijo el padre con temura, 
gue s6lo de una madre la dulzura, 
lo puede soportar y corregir. 

Al !ado de la cama de Eloisa 
caimos de rodillas Juan y yo. 
i Hija de) alma! La gueremos tanto. 
Es nuestro orgullo, y de) hogar encanto 
por su bondad, su gracia y su candor. 

Mi coraz6n latfa con violencia, 
cuando dije temblando: a ella guiza .. . 
para su educaci6n . . . le convendrla .. . 
Mas Juan me interrumpi6 con energia: 
Calla, calla por Dios. Esta jamas. 

Nos faltaba Tomas, el mayorcito, 
tan sincero, tan noble, tan )cal; 
es el vivo retrato de su padre: 
A este, exclame, de) !ado de SU madre 
nadie en el mundo lo podra arrancar. 

"A ninguno", exclamamos en concierto; 
_"a ninguno, a ninguno", repetimos 
con expresi6n de gozo indefinible; 
y luego le escribimos 
en terminos · corteses a Roberto, 
gue aceptar su propuesta era imposible. 

Despues de ague) momento . 
sentimos mas valor, mas energia, 
y sostenemos con mayor aliento, 
el rudo trabajar de cada dia. 

Verdad es gue ganamos el sustento 
con afanes prolijos; 
empero en el hogar reina el contento 
y no falta ninguno de los hijos. 

Si la rniseria alguna vez alcanza 
a llegar al umbra! de nuestra puerta, 
no la ha de hallar abierta; 
porgue tenemos puesta la esperanza 
en Aquel que de todos es consuelo 
y, con los ojos en la tierra fijos, 
a Ios pobres protege desde el cielo 
y el pan Jes da para sus tiemos hijos. 

CESAR CoNTO 



~cud l ha de s,er( 
Dramatizaci6n 

Escma: Un dormitorio pobrisimo, apareccn acurrucados sictc ni
iios. Estin dormidos y se cobijan con gangoches. Apa
rccen una mesa pcqueiia, dos bancos. Sohre la mesa una 
Candela cncendida. Al levantane el tel6n aparecc Car
men, la madrc de los niiios, mal vestida y agobiada 

ante tanta pobreza. 

CAJWEN Todos mis hijos dormidos y mi esposo no llega. 
i Que le habra ocurrido? Desde las cinco de la 
maiiana sali6, y son las siete. (Va a la cama de 
sus hijos). Todos, todos mis hijos son lindos: Ma
ria, Julian, Luis, Pepillo, Eloisa, Tobias, y Tomas. 
Cuanto los quiero y c6mo deseo abrigarlos mejor, 
darles buenos alimentos. Mas, hagase la voluntad 
de Dios ... (Se asoma a la puerta). Todavia no vie
ne y le tengo preparada la escasa comida. (To
can) i Ya viene! (Corre) . (Vuelve con una carta). 
No es el. Quien sabe quien. le envia esa carta. 
i. Sera una mala noticia? (Se sienta a remendar 
algo) (Vuelven a tocar) . Por fin llegas, mi que
rido Juan. 

JUAN Esposa querida, cuanto ansiaba llegar para verte 
y acariciar a mis hijos. i.D6nde estan? 

CAlumN Miralos, todos se durmieron esperandote. 

JUAN Hubiera querido llegar mas temprano para verlos 
despiertos y jugar con ellos. Pero no pude y ma
fiana partire a las cinco y ellos quedaran dormi
dos. Como los quiero y cuanta falta me hacen. 
{Los acaricia), 

CAlumN Mi vida, i.por que vienes tan tarde? Yo te espero 
con ansia todo el dia. 

JUAN Mi patron me aument6 hoy el trabajo dos horas 
mas y me ofreci6 una propina para el sabado. 
Pero, i.que voy a hacer? Ya no me alcanza el 
sueldo para mantener mi hogar. 

CAiu.mN Sientate, querido esposo; tengamos paciencia. Co
me algo de lo que te p~epare. 

Ju.AN (Come sin ganas). Quisiera tener todos mis hijitos 
-aqui, compartir con ellos mi comida. 

CARMEN Ve-0 que eres tan cariiioso como siempre, pero 
piensa que yo te quiero como todos ellos juntos. 

J UAN Carmen de mi vida, te quiero como el primer dia; 
a ellos los quiero con otro amor, con amor de pa
dre. 

CARMEN Habia olvidado entregarte esta carta, que acaban 
de traer. Tomala. 

(L eyendo) . Estimado senor: como yo soy dueiio 
de una gran fortuna y no tengo hijos, deseo re
coger un niiio para adoptarlo. Le ofrezco a Ud. 
a cambio de un niiio, unas tierras, mucho dinero, 
una casa, para que el hambre y la miseria huyan 
de su hogar. Conteste maiiana sin falta. 
Alfredo del Castillo, Marques de San Bernardo. 
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CARMEN i Que oigo? Dinero, casa, tierras... i Sera cierto 
tanta oferta? Pobre esposo mio, veo en tu sem
blante las huellas de tu cansancio, y no puedo 
ayudarte en tu trabajo. Ven, escojam05 uno quc 
le daremos, para que tu no tengas que mal
tratarte tanto. (Se van de la mano hacia los 
ninos). 

JUAN Que linda es Maria, parece un lirio ... ( La loca y 
ella se mueve). Esta no, Carmen, ,c6mo dejar que 
se la Ileven? Esta no. 

CARMEN (Mirando a Julian y a Luis). Tan lindos, inspi
ran temura y compasi6n. Julian es muy peque
iiito, no lo podemos dar, el me acaricia todo el 
dia. 

JUAN Mira a Luis, siempre pa.lido y enfermo, c6mo su
f re. A este no le entregaria por mil casas ni por 
mil fincas. 

CARMEN Aqui esta Pepillo, el mas caprichoso, el mas mal 
portado. A el le tocara en suerte por SU mala 
conducta. 

JUAN No, Carmen, a este nunca. Con el caracter que 
tiene, s6lo la temura y el cariiio de su madrc 
son capaces de soportarlo y corregirlo. Este no. 

CARMEN Eloisa, hija del alma, cuanto te queremos. Tai 
vez convendria que te entregaramos, para que 
te educaras muy bien y fueras algun dia nuestro 
orgullo. 

JuAN Calla, por Dios, a Eloisa nadie la arrancara de 
nuestro lado. 

CARMEN Aqui esta Tomas, el mayor. Es tu mismo retrato, 
y nadie sera tan fuerte que logre arrebatarlo de 
mi lado. 

JuAN Tobias, el recien nacido, es mi vida y es mi ilu
si6n. Este no lo podremos dar. 

JUAN Sientate, Carmen, y escribele al Marques. Dile, 
que ni por todo el oro del mundo entregaremos a 
alguno de nuestros hijos. Explicale que mientras 
tengamos coraz6n, lucharemos dia y noche con 
vigor por sostener a estos pedazos de nuestra vida. 

CARMEN Si, Juan, te amo mas y siento un valor muy gran
de para proseguir en nuestros trabajos y necesida
des. Si en nuestra casa hay pobreza, en cambio 
hay alegria y paz, que es lo que falta en muchos 
hogares ricos. 

JUAN Olvidemos esto y vamos a descansar. Pero antes, 
demos gracias a Dios que fortalece nuestros co
razones y que impidi6 que cayeramos en la falta 
tan grande que cometen muchos padres al aban
donar a sus hijos. 

CARMEN Duerme Juan, para que el sueiio repare tus fuer
zas. ( Aqu£ puede Juan recitar las dos ultimas 
estrofas de la poesia {Cual?) "Si Ia miseria, etc ... 

CisAR CoNTo 
.Adaptaci6n de/ Poema " l Cua/?" por Josi Rafael .Araya. 



Personajes: Un matrimonio de vida rcgalada ; Felipe, vicjo de 
50 aiios, de buenos sentimientos - Marcela, la esposa, 
de 45 aiios, caractcr brusco y coraz6n duro - Isabel, 
nifia hucrfana de 10 afios, que tcnga voz muy duke 
y cante bicn. Tambien aparecen, un policia y gcntes 
pasando por la calle. 

Epoca actual: La escena dividida en dos; dcrecha, la calle; iz
qu1crda, cl cuarto de los csposos. 

ACTO UNICO 

(Del /ado ~e la ca/le y arrimada a la pared, aparece 
l!abe/! andra1osa. La gente pasa, el/a tiende la mano en 
silenc10; s6lo una nina le da una moneda. Pasa un 
policia ) '. trata de retirarla, el/a da una vuelta y vuelve 
a su sitio tan luego como el po/icla se aleja. En el 
cuarto, apa_recen Felipe y Marcela, mal sentados, char
lando, beb1endo cerveza, comiendo y fumando). 

MARCELA i Oh mi Felipe! que vida esta la que nos lleva-
mos, ,:no te parece? Nadie nos molesta, todo nos 
sobra., esto si que es vida. (Se echa para atrtis en 
la silla, mientras bebe). 

FELIPE i ~h Marcela! Marcela, si es verdad, somos muy 
felices, ,:pero note parece queen 25 anos de casa
dos deberiamos haber · tenido siquiera un hijo, 
para heredarle algun dia nuestras riquezas y ha
cerlo un gran seiiorito que cuidara de nosotros 
en la vejez? ... 

MARCELA No faltaba mas, Felipe; .:que est.is diciendo ... ? 
No me vengas ahora con tus cosas. A mi no me 
gustan los chiquillos. Que cuento es ese. Yo quie
ro estar sola contigo y que nadie me venga a 
ca,Jentar la cabeza, ni de dia, ni de noche... No 
faltaba mas ... 

FELIPE Buenooo ... , buenooo, Marcela, pues nos quedare
mos solos; no habia necesidad de que te fueras 
a poner tan brava. 

MARCELA Si, Felipe. Buenooo ... , buenooo. (Se queda 
medio dormida). 

FELIPE (Se queda callado y por fin se duerme tambien). 

lsABEL (Tocando la puerta). Upe, upe, que me muero de 
frio. (Voz muy quejumbrosa). Upe, por el amor 
de Dios ... Upe, upe. 

MAltcELA (Se despierta furiosa). , Que majadero estara 
tocando? No lo dejan a uno en paz ... ,Quien 
es ... ? 

IsABEL Soy yo, una pobre huerfana. Me muero de ham
bre y de frio. Por Dios, buena senora, abridme, 
50C0rredme. 
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lnstantanea 

MARCELA Anda, vagabunda, mentirosa, que si me volvcs 
a tocar la puerta, veras como mi esposo te va a 
llevar a la policia, majadera. 

FELIPE ( Desperttindose) . ,: Que oigo ... ? l Que pasa ... ? So
naba que la Virgen del Carmen nos enviaba una 
hijita para completar nuestra felicidad. 

MARCELA Siempre con tus cuentos. No faltaba mas. Si 
esa es una infeliz, una vagabunda que de seguro 
ya perdi6 la vergiienza y quiere que nosotros le 
demos posada. Eso si que no y no. 

FELIPE (Hace que ua a abrir la puerta, ella se lo impide). 

MARCELA Note dejo abrir. Yo tambien mando y no dejo 
que entre. (Felipe logra abrir la puerta y entra 
Isabel) . 

MARCELA Vagabunda. Podias estar ayudandole a tu ma
dre, en lugar de andar pidiendo. Poca vergiienza., 
que solo tenes gracia para pedir .. 

ISABEL Buena senora; yo no tengo ni padre ni madre. 
Soy una pobre huerfana y paso la vida en la 
calle, comiendo Io que las buenas gentes me dan. 
Duermo en los cajones de puerta, siempre huyen
do de la policia. Nadie me quiere recibir. (Llora, 
tirita de frio y bosteza de hombre). 

MARCELA Bueno, bueno, basta de lloriqueos y de pelicula. 
Comete este pedazo de pan y afuera, a la calle, 
no quiero molestias en mi casa. 

FELIPE No, ella se quedara aqui. Acuestese en ese sill6n 
y maiiana veremos lo que hacemos, pobre niiia. 

MARCELA (Muy braua). Ya veremos si mafiana no la 
echo puerta afuera en cuanto amanezca, pedigiie
iia impertinente. 

FELIPE Marcela, tome os..): gocemos de Ia vida. (Isabel 
se queda d/J'f:~i:..Ellf¥ se, retiran, detrtis de un 
biombo, rrzy:fa-ni.loal:o~arse). 

ISABEL (Despue,
7
1i}t!unsz;/o, desf!ierta, se pone de pie y 

como un4Drpn~j!Aul~ canta:,__con uoz dulcisima la 
plegari~ ue se entu,$.ntra en,este album pag. 22). 

~ I ' 

M_adre de ~ ~ da 
gu~ estas ert\;,1/cielo, etc ... 

(Cuando ha cantado unos cuantos compases, 
Marcela comienza a despertar, se conmueue, llora 
en silencio y no pudiendo contenerse, llama a 
Felipe para que la oiga. Los dos impresionados, 
salen y caen de rodillas. Al terminar Isabel de 
cantor, los dos la abrazan cariiiosamente) . 

MARCELA Oh, pobre huerfana, con tu duke voz, Dios ha 
tocado mi coraz6n. Desde hoy seras mi hija y yo 
sere tu verdadera madre. Nadie podra arreba
tanne esta hija de mi )ado. 

FELIPE Hija mia, ven a mis brazos. Todo lo nuestro es 
tuyo. Viviras con nosotros y nada te faltara. 

JosE RAFAEL ARAYA 



Leena: Sala romana. Cornelia, sentada, borda y canta. Sc 

oycn pasos y luego tocan la pucrta. 

CORNELIA Adelante. (Entran Fulvia y Flavia, amigas de 

Cornelia, con sendos envoltorios) . 

FLAVIA Que los Dioses Lares sean propicios a los habi

tantes de esta casa. 

CORNELIA Iguales deseos abrigo con respecto a los vues

tros. Sentaos. 

FULVIA Veniamos por la via Apia, y despues de hacer 

algunas compras resolvimos, Flavia y yo, venir a 

hacerle una visita a nuestra dilecta amiga, y mos

trarle algunas de las cosillas que compramos. 

( Desenvolviendo un paquete le muestra un ani

llo) . Mira que maravilla. Fijate en este enorme 

brillante que parece un sol. 

CORNELIA (Examinandolo con indiferencia). Esta bonito. 

FLAVIA (Abre su paquete y le muestra). Ahora fijate en 

esta pulsera que es una verdadera filigrana. Es 

de oro macizo, recamada de esmeraldas. Mira 

que riqueza. 

CoRNELIA (Displicente le da vuelta entre los dedos). 

Pues no es mala. 

F ULVIA Y ahora... .:. Que me dices de estos pendientes? 

Est.an formados por dos perlas de Basora, y por 

si solos constituyen un capital. 

CORNELIA (Examinandolos) . Pues ... son de buen gusto. 

FLAVIA Casi se me queda sin mostrarte este imperdible 

•que es una verdadera tentaci6n. Fijate. Esta for

mado por una sola turquesa, guarnecida de rubies 

u.nidos por estos filamentos de oro que parecen 

obras de Hadas. .: Que te parece? 

CoRNELIA Me parec.e que te sentara muy bien. 

Wad re 
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FULVIA Adrede he dejado para mostrarte de ultimo este 
collar valioso. Mira que derroche de riqueza. Que 
primor. Este collar perteneci6 a una princesa grie
ga, que se vio obligada a venderlo, acosada por 
los acreedores . .: Que me dices de esta maravilla? 

CORNELIA Que este collar hara juego con el color de tu 
cuello alabastrino. 

FLAVIA Ya te hemos mostrado nuestras joyas, y tu no nos 
muestras las tuyas? 

CORNELIA Por supuesto que si. Con mucho gusto. Son 
infinitamente mas valiosas que las vuestras. 

FULVIA v FLAVIA c:C6mo? c:Mas valiosas? 

CORNELIA Si... V uestras pedrerias palidecen a la par de 
mis alhajas. Ahora vereis. (Llamando). Cayo, Pu
blio, Mario, Aurelia. 

Los HIJOS (Salen y se acercan a su madre) . 

CoRNELIA (Abrazando a sus hijos) .. Estas son mis alhajas 

c! Cual de las joyas vuestras tiene el brillo y es
plendor de estas? Amo a mis hijos. con la temura 
de que es capaz una madre ; los defiendo de las 
malas compafiias; los cuido como el jardinero cui
da sus rosales; les proporciono educaci6n y los 
_preparo para que estos lleguen a ser ciudadanos 
que honren a su patria, y esta... una matrona 
que, como su madre~ estime a sus hijos por en
cima de esa pedreria cuyos destellos llevan la 
intranquilidad a los espiritus y la ruina a los 
hogares. 

FULVIA Tienes raz6n, Cornelia. Nosotras dejamos los 

cuidados de nuestros hijos, en manos ajenas, por 
andar tras el lujo y los placeres. 

FLAVIA . Tu lecci6n no ha caido en terreno esteril. 

LAs oos La aprovecharemos y te damos las gracias, no

ble amiga. (La abrazan y se despiden) . 

TELON 

BENJAMIN HERRERA 



&n e/ !Dta de fa {)!fladre 

Son dos primaa : Maria y Marta. La primcra lleg6 de 
visita. Escena en cl aposento de Marta. Estampaa 
religiosas en las paredes. Marta arregla un florero. 

MARIA Hoy es dia de la Madre, Marta. 
MARTA Dia admirable y de regocijo en la Tierra como 

en el Cielo. 

# 

MARTA 

MARTA 

MARIA 

No lo cantes mucho con tu mala voz; porque los 
corns celestiales lo cantan con arpas de oro y 
voces deliciosas. 

i,Y quicn me esta tomando en cuenta? i_Acaso de 
mi alguien se cuida a ver si canto o lloro? Ta
pate los oidos, pues ... (Canta) . 
Hermoso canto. Me has emocionado. No conocia 
las condiciones de cantatriz de mi prima. 
Dire como decia mi madre. No merecemos los 
hombres el don de la palabra ni la delicia de la 
voz si no la sabemos aprovechar. 
i Por eso la aprovechaste alabando al Cielo? 

MARTA Si. Asi celebro a las dos madres. Como estarnos 
mas dispuestos al ma! que al bien, es necesario 
ayudarse con el milagro de las notas que son 
una inspiraci6n de Dios. 

MARIA Canta otra vez, Marta; algo de tu repertorio. 
MARTA (Canta). 

MARIA No me canso de oirte, primita. i C6mo era que no 
me habia dado cuenta de tu linda voz? 

MARTA 

MARTA 

MARIA 
MARTA 

Linda voz... Bah... Es necesario amar a alguien 
para entenderlo y apreciarlo. Como me tienes ca
riiio, hallas bonito cuanto hago. 
Despues te contestare. Ahora dejame oir otra 
canci6n. 
Mejor es cantar que llorar. Canto por no llorar 
en este dia, alegre para los felices que tienen 
madre, triste para los que, como yo, no la tene
mos a la vista. 
A la vista. i Como es este misterio? 
i Cu.al misterio? Llamas asi a lo que es claro como 
el agua. i Acaso olvidas que el cuerpo es apenas 
el cajoncito en que se guarda lo mas hello de! 
hombre? Mi madre carnal muri6; pero ella, su 
esp'm"tu vive cerca de mi vive en mi coraz6n. , ' l . Casi diria que la siento, qu~ la veo,. q~e ~ 01go; 
y le dedico mis buenas acc1ones, mis ilus1ones ,Y 
mis cantos. i Ves este ramo? Es suyo. Hoy es d1a 
de la Madre y lo traje para ella. 

Pero... i de veras ella esta cont!go? , 
&a ilusi6n me hago, y estoy fehz creyendolo. Eso 
me ayuda a vivir, a trabajar, a procurar ser buena. 
Entonces canta algo alegre. Ella lo oira y se 
alegrara. 
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MARTA 

MARiA 
MARTA 

MARiA 

MARTA 

MARfA 

MARTA 

MARIA 
MARTA 

MARIA 
MARTA 

MA.lUA. 
MARTA 

MAlUA. 
MARTA 

MARfA 

MARTA 

Dramati.zacion 

Bueno es alegrarse y alegrar a los otros. Como 
la musica, debemos ser alegres. Como las flores, 
dcbemO! agradar. Como las abcjas, debemos de
dicamO! al trabajo y dar cjemplo de c6mo sacan 
miel de todas partes, ID! que como ellas buscan 
en todo la dulzura. Pero, ya no canto mas. 
l Y eso por que? 
Sones son sones; debemos tambien hacer oracio
nes; aunque el canto es una oraci6n y trabajar es 
orar. Vamos a la ermita y llevemos flores a la 
Virgen. 
Una cO!a trae otra. Vamos tambien a casa de 
Juana a llevarle un socorro. Esa niiia necesita 
amor de los mas felices que ella. 
La pobre ademas de huerfana es tullidita. Saque
mosla a paseo, i te parece? Yo tengo fuerzas para 
alzarla. 
Yo tambien. Nos tumaremD!. Ah, si la Virgen 
hiciera un milagro y la pusiera a andar ... 
Todo es posible a Dios, y nosotros vamos a pe
dirselo. 
i Con canto ta! vez? 
No estaria de mas. Alla veremos. Como me salga 
de! coraz6n hare. En esto no valen las aparien
cias, las ceremonias, ni dichos repetidos sin fe. 
Lo que sirve es la fe y decir lo que nos sale 
solito de! coraz6n. 
Pero niiia, c: de d6nde sacas tantas rarezas :' 
c: Acaso son rarezas las verdades? Digo lo que es. 
Lo que me enseii6 mi madre, y lo que sigue en
seiiandome. 
Uy, que oigo. 
Lo que oyes. No te azores. Estoy segura de lo 
que digo. i Quien otra podia poner en mi con
ciencia lo que ni yo misma me doy cuenta que se? 
A ratos me sorprendo de lo que sueiio despierta, 
mientras arreglo el florero, mientras coso o hago 
mi trabajo diario. 
Chifladita de remate. 
Hermosa chiflaclura por cierto. ;, Acaso no e!:ta 
Dios en todas partes porque es un es!)iritu? Asi 
el espiritu de una santa, que lo era mi madre, 
puede darme consejos y consuelos. ;_ Crees que asi 
no mas estaria yo tan contenta? Yo creo en la 
comuni6n de los santos que decimos en el Credo. 
Tanta seguridad me ·confunde. Veo que tienes 
raz6n. Desde hoy debo entender mejor lo que 
digo. 
Dios pone en el coraz6n de cada uno la verda
dera sabiduria. Antes que rezar lo que no enten
demos, mejor recitar lo que se ha comprendido 
como el Avemaria. Vamos a cantar ante el altar 
de la Virgen. 
(Salen. Luego se oye el canto) . 
Nota-Queda a juicio de) maestro, escoger canciones 
adecuadas. Ha de ser Marta una niiia de voz sobresa
liente. 

AuRISTELA C. DE JIMENEZ 



8afom6nica Dramatizaci611 

I nstantdnea escolar 

SALOMON Me Haman el sabio Salom6n y s6lo Dios es 

sabio. Me llaman Salom6n el poderoso, y todo 

poder viene de Dios. Salom6n el justo y Dios es 

la justicia por excelencia. 

UN GUARDIA (Entrando) Alabado sea el Senor. 

SALOMON Alabado sea. l Que ocurre? 

GUARDIA Senor: Hay dos mujeres que se disputan la po

sesi6n de un nino. Las dos dicen ser madres de 

el y vienen a que Jes hagais justicia. 

SALOMON i Senor! Iluminad mi mente para que yo pueda 

ser justo. jHacedlas entrar! 
( Anatolia y Romelia entran con un nino. Cada 

una lo lleva de una mano). 

ANATOLIA ( Arrojdndose a los pies de Salomon) . i Senor! 

Tratan de robarme el hijo de mis entraiias. 

ROMELIA Sefior: este hijo es mio y muy mio, y esta mujer 

trata de arrebatarmelo. 

ANATOLIA No creais sus embustes, vedle Ia cara que es 

el vivo retrato de su madre. ( Alzdndole la cara 

al chico). 

RoMELIA Es una farsante, Iadrona de nifios; Senor, dis

poned que se me entregue. 

SALOMON i Silencio! .:Conque las dos son madres de este 

niiio? Pues hay una forma de que quedeis con

tentas las dos. Cada una se Ilevara Ia mitad. 

i Guardia! 

GUARDIA Sefior. 

SALOMON Traed Ia espada para partir ese nifio y dadle 

la mitad a cada una. 

ROMELIA Muy bien, que se divida, asi no habra mas dis

cusiones. 

ANATOLIA ( Arrojdndose a los pies del R ey). i Senor! No 

lo mandeis matar. Dadselo a ella entero, que se 

lo lleve. Yo renuncio a el, pero no lo hagais 

dividir. 

SALOMON Esta es la verdadera madre. Entregadle su hijo, 

y a esta farsante que le den de azotes. 

TELON 

Arreglo de BENJAMIN HERRERA 
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<Ji'es ta de fa Wad re 

ANTONIO (Sentado, leyendo el periodico ) . ( Escena: UM 

sala con mesa y cinco sillas). Las escuelas de 
Costa Rica y la nacion entera consagran el dia 
de hoy al santo recuerdo de Ia Madre. Es esa 
una costumbre que nunca deben abandonar los 
buenos hijos. El pensamiento en Ia madre, da 
fuerza para la lucha y es escudo contra todo mal. 
(D ejando el peri6dico) . Mi buena madre ... cuan 
lejos es~ ... pero de todos modos celebrare este 
gran dia acompaiiado de mis excelentes amigos ... 
(Llamando a su criado negro). iJohnny ... ! iJohn
ny ... ! 

J OHNNY j Oh ... ! c: Que mandar, mi seiior? 

A NTONIO Prepara un esplendido almuerzo. Hoy tendre
mos invitados para celebrar el dia de Ia madre. 

JoHNJl,'Y Hue!, senor, hue I, ( a pa rte) . Hoy ser dia de la 
mamy ... Oh, que buena y linda es mamy. 

ANTONIO ~~epara la mejor vajilla y los postres mas ex
qu1s1tos. 

JoHN1''Y Veri huel, mi senor ... i Ay mamy! (.1acude )' alis
ta ). 

ANTONIO . (Vuelve a tomar el peri6dico ... Afuera tocan el 
timbre). Johnny, ve aver quien busca; si son los 
amigos que espero, hazlos pasar inmediatamente. 

Jo11 N1w Veri huel, mi senor. (Va a abrir) . 

ANTONIO j Dia de la Madre ... ! ('. Que pensaran mis ami
gos de este dia? Jorge, el aviador ; Luis, capitan 
de marina : Roberto, ingeniero minero, y Roger, 
el intrepido montanes explorador del caucho ... 
c: Que pensara cada uno de ellos? Oh. ya viene 
el primero ... 

JoRGE ( V estido de aviador ) . i Hola, Antonio querido! 
(lo abraza}. Cuanto tiempo de no verte .. . i Que 
alegria! 

ANTONIO Bienvenido seas, mi amigo Jorge. Cuanto te 
agradezco tu visita en este dia. Sientate : no tar
daran en Ilegar los demas amigos. 

JOR.G-E A proposito: i Que distintos oficios tienen tus 
invitados de hoy! 

ANTONIO Es verdad; f11era de) gusto que tendre de ver 
a mis buenos amigos de la infancia reunidos hoy 
en esta casa, tengo una gran curiosidad por saber 
que piensa cada uno de Uds. en el dia de hoy 
que celebramos la Fiesta de la Madre. Que 
pensamiento les embarga a los que, como tu, se 
elevan sobre las nubes, el otro que surca los 
inmensos mares, el que se interna en las entrafias 
de la tierra y el que se pierde en el corazon de 
la montafia ... Pero creo que Began Ios amigos. 
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Dramatizacion 

Luis, ROBERTO Y ROGER ( entran muy alegres abrazando 
a Antonio y a Jorge). Hola, Antonio. ,: Como 
estas, Jorge? 

ANTONIO Sien tense mis buenos amigos. ( Pa/mad as /lo-
mando) . i]ohnny ... !, iJohnny ... ! 

JOHNNY i Que mandar el senor? 

ANTONIO Trae unos vasos y sirve el refresco a los sei\ores. 

JOHNNY Huel, senor, huel. ( Lo hace). 

ROGER Con el calor que hace, que bien me caera este 
refresco. 

ANTONIO Si, pero no tomeis todavia. La invitacion que os 
he hecho es para celebrar el Dia de la Madre y 
desearia que cada uno de Uds. expresara su senti r 
con respecto a Ia madre, en el momento en que 
ejercen su respectiva profesion. 

JORGE ( A viador ). Cuando vuelo sobre las nubes, dejan
do muy abajo la tierra y todas sus vanidadr~, con
templo la majestad de la creacion desde una 
altura enorme y pienso que con ser tan admira
ble y encerrar tan ta maravilla, seria una of renda 
muy pobre para ponerla a los pies de mi madre 
querida ; de mi buena madre, que mientra~ que yo, 
ron las alas prestadas escalo las nubes, ella reza 
por mi feliz regreso y llora por el hijo quc desa
fiando mil peligros, se encuentra lejos de su mater
na l regazo. Para ella, un beso en este bouquet de 
fl ores. 

Luis (Capitan de marina). Al surcar el azul inmcnso 
de los mares, alla cuando la vista no distingue 
masque el abrazo enorme que se clan el cielo azul 
y las inquictas aguas, pienso que asi mismo como 
el mar y como el cielo, sin medida, sin Jimites 
y sin fin , es el amor heroico de las madres. Ella. 
la mia, cs el faro que ilumina la ruta ·incierta de 
mi vida y me lleva al puerto seguro de su du lce 
amor. Para ti, madre mia, este ramillete dr bellas 
flores con el corazon de tu hijo ausente. 

ROBERTO ( Jngeniero de minas). Cuando penetro en las 
profundidades de la tierra para extraer de sus 
entrai\as ese oro purisimo que refulge en las custo
dias y vasos sagrados, en los anillos y brazaletes de 
las bellas mujeres y en las coronas de los reyes; 
cuando penetro en lo profundo de ese abismo, 
recuerdo a mi madre, pensando que ella es una 
mina inagotable de afectos y ternuras que valen 
muchas veces mas que todo el oro del mundo. 
Por su dicha, le envio el perfume de estas flores y 
le expreso la ternura de mi corazon. 



R OGER (E l hulcro ) . Voy por el mundo tras la rica savia 
de) caucho y me interno en r l coraz6n de la tupi
da jungla. Nada hay como la selva umbria. De 
la tierra abrupta brota constantemcnte la simiente 
que se convicrte luego en a rbol gigantcsco. El 
hule.ro, sin piedad, pica la cortcza y el arbol gene
roso le ofrcnda su savia. Asi son las mad res : noso
tros hijos ingratos, trituramos su noble coraz6n y 
ella en cambio nos devuelve su amor hecho 
piedad y temura. La amargura que recibe. nos la 
toma hecha almibar elaborado en el crisol de su 
doliente amor. 

JoHNNY (Arrinconado, solloza estrepitosamente). 

ANTONIO (. Que te pasa Johnny j estas llorando ... ? 

Ji' ti'enes 

Si tienes una madre todavia 

una 

da gracias al Senor que te ama tanto, 

que no todo mortal contar podria 

dicha tan grande, ni placer tan santo. 

Si tienes una madre, se tan bueno 

que ha de cuidar tu amor su paz sabrosa, 

pues la que un di.a te llev6 en su seno 

sigui6 sufrien"do y' se crey6 dichosa. 

Vel6 de noche y tfubaj6 de dia, 

!eves las horas en su afan pasaban, 

un cantar de sus labios te dorrnia 

y al despertar, sus labios te besaban. 

Enfermo y triste te salvo SU anhelo, 

que solo el llanto por su bien querido 

milagros supo arreba tar al cielo, 

cuando ya el mundo te creyo perdido. 

JOHNNY Si, mi senor. Mi no puede hablar, pero los n~
gritos tambien tener ~oraz6n para querer a mam1. 
La mia es linda, bomta, prec1osa como BLANCA 
NIEVES. 

ANTONIO No llores, Johnny ; luego iremos a saludar a tu 
buena madre que aunque negra, se parece a 
Blanca Nieves. Ahora tomemos el refresco pues 
la mesa esta servida. 

Tooos Benditas scan las madres de) mundo que con su 
amor, forjan el coraz6n de sus hijos. 

ROSENDO V ALENCIANO R. 

Wadre todavia 
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Ella puso en tu boca la dulzura 

de la oraci6n primera balbucida, 

y plegando tus manos con dulzura 

te enseiiaba la ciencia de la vida. 

Si acaso sigues por la senda aquella 

que va segura a tu feliz destino, 

herencia santa de la madre es ella, 

tu madre sola te enseiio el camino. 

Mas si a l cielo se fue... y en tus amores 

ya no la haras feliz sobre la tierra, 

deposita el recuerdo de tus flares 

sobre la fria loza que la encierra. 

Es tan santa la tumba de una madre, 

que no hay a l corazon lugar mas santo; 

cuando espina cruel tu alma taladre, 

ve a derramar alli tu triste llanto . 

. E. N EWMANN 



~a ()11adre nunca muere 
( Balada) 

Mi mama cua ndo fui mno 
como un angel me arrullaba 
con la miel de su carifio· 
hoy le canto esta balada ' 
que le dice, no te olvido. 

Cuando f ui mozo tam bi en 
de mi amor la duefia fue 
y me guio con paso digno 
por la send a de! deber ; 
yo le digo, no te olvido. 

Ahora que se encuentra ausente, 
- ya que las madres no mueren
con la flor de no me olvides 
le recuerdo que la adoro, 
y responde: eres mi vida. 

Otras veces margaritas 
yo deshojo en su tumba 
por saber si aun me quiere 
esta novia preferida, 
y responde: eres mi vida. 

CARLOS MORA BARRANTES 

flt mt 

£agrimas dantas 

F uimos once herrnanos. De ellos solo quedamo, I re, . 
Yo la mayor, con 83 afios cumplidos. Cu.into dolor. 
cuantas lagrimas para mi madre que fue una rum ck 
entereza y de piedad. Nunca la oi gcmir, ni dcse~prrar. 
Con tristeza veia fluir su llanto silencioso ... , resignado .... 
humilde ... , santo, que me quemaba el a lma. 

Y aprendi de clla a no llora r. A no llorar para afucra . 
Hice de mi coraz6n una lira, y de mis lagrimas, las not;is 
de una mistica emoci6n. 

Siguiendo su ejemplo, nunca Hore. Recuerdo - tcn
dria yo cuatro afios-- algo me afligi6 y en mis pcstarias 
se enred6 una lagrima. La casualidad - en la quc no 
creo- me llev6 a situarrne bajo un rayo de sol, de cara 
al cielo, entregada al infinito. 

Que maravilla: al traves de! prisma milagroso de 
una lagrima iridiscente, sentir la grandeza de Dio~. 

El juego me divirti6, y acabe pensando: que be llas 
son las lagrimas. Son de colores. Pero las tuyas, Madre. 
todas las que lloraste por amarnos tanto; aquellas que 
imprudentes te causamos, esas conmigo van enganadas 
como gemas, como rosario bendito, en el relicario de 
mi corazon. 

AurusTELA C . DE JtME:s;Ez 

c: Por q ue cuando la tierra suspende su alegria 
y llora consternada la muerte del Senor,' 
mi corazon recuerda tu nombre, madre mia, 
con religioso amor? 

~ - - .... 

Recuerdo que en mis horas de amargo desaliento 
consuela mis dolores y calma mi inquietud; 
recuerdo que es acaso mi solo sentimiento 
y mi {mica virtud. 

c: Sera porque en los arios risuefios y floridos 
de aquella edad que viene de la inocencia en pos, 
tu me ensefiaste, oh madre, a pronunciar unidos 
tu nombre y el de Dios? 

No se ... pero los santos misterios de este dia 
avivan la memoria de goces que perdi. 
No se. Pero agitado mi corazon ansia 
volar, volar a ti. 

Al par de tu cariiio la religion me inspira; 
que son en este valle de luto y de dolor 
mi afecto y mi creencia dos cuerdas de una lira, 
dos hojas de una flor. 

GASPAR NUNEZ DE ARCE 
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Madre, cuando sea grandc 
jAy! que mozo el que tendras, 
te levantare en mis brazos 
como el viento el alfalfar. 

YO no SC si hare tu casa 
cual me hiciste tt'.1 el paiial 
o si fundire las bronces 
los que son eternidad. 

i Ay! que hermosa casa haria 
tu niii.ito, tu titan, 
y que sombra tan amante 
de su alero va a bajar. 

(Jfombrecz'to 
Yo tc rcgarc 11na hucrta 
y tu falda he de colmar 
con las frutas perfumadas: 
pura miel y suavidad. 

0 mejor te hare tapices 
y Ia jarcia he . de trenzar; 
o mejor tendre un molino 
el que canta y hace el pan. 

i Ay! que alegre tu hombrecito 
en la fragua va a cantar, 
o en la rueda del molino 
o en las jarcias en el mar. 

0nvio 

Cuenta, cuenta las ventanas 
quc cstas manos abriran: 
cuenta, cuenta mis gavillas. 
si las puedes t(1 contar. 

Con la greda purpurina 
me enseiiaste tu a crea r. 
y me diste en sus canriones 
todo el valle y todo el mar ... 

i Ay! que hermoso ni,io el tuyo 
que jugando te pondra 
en lo alto de las parva~ 
y en las olas del trigal ... 

GABRIELA MISTRAL 

Madre mia, yo te envio 

en tu dia, esta flor; 

Es tu nombre para mi 

la oraci6n de mas fervor, 

tu recuerdo siempre esta 

grabado en mi coraz6n. 
ella lleva desde aqui 

el perfume de mi amor. 

Y1ecordando 
Se desprendi6 la barca, rumba a lo ignoto 

entre la doble hilera de blanca espuma. 

Mi dolor sollozante qued6 en la playa 

f ustigando las olas 

con angustiosa ansiedad. 

Horrible dolor de ausencia. 

No la veremos ya mas. 

... El silencio se hizo audible. 

El oleaje cay6 en extasis. Su voz, 

su dulce voz de caricia, 

repartida entre ]as ondas, 

me dijo : hija mfa no he muerto; 

a 
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J. DANIEL Z UNIGA z. 

mi Wadre 
la muerte no existe. Aqui, 

en mi f ragancia de · nardos, 

sabre sandalias de seda, 

recostada sobre tu hombro 

vengo a calmar tu sufrir. 

Y por las noches de insomnia 

-negras noches de desvelo ,· recordar

te sugerire baladas 

de consuelo, 

de esperanza, 

de ilusi6n, 

de paz. 

AuRISTELA C. DE JIMENEZ 



Jeno de fReina 
Era una reina hispana ... No se ni quien scria, 
ni cual su egregio nombre, ni c6mo su linaje; 
se apenas la elegancia con que de su carruaje 
salt6 al oir un nifio que en un rinc6n gemia. 

Y dijo: lpor que lloras? La tarde estaba fria, 
y el nifio estaba hambriento: La reina abri6se el traje 
y le dio el seno blanco, por entre el blanco encaje, 
como lo hubielie hecho Santa Isabel de Hungria. 

Es gloria de la estirpe la que le dio su pecho 
a aquel hambriento nifio, que acaso sentiria 
mas tarde un misterioso dinastico derecho ; 

y es gloria de la estirpe, porque ese amor profundo 
con que la reina al nifio le dio su seno un dia 
fue el mismo con que Espana le dio su seno a un mundo. 

Josi SANTOS CHOCANO 

£a Wadre 
"Da amor y solo amor, a cambio 
de dolor y mas dolor ... " 

flJtalogo de la Wadre y la 

-Madre, dime, iad6nde estaba 
antes de ser yo tu hija? 
iD6nde fue que me encontraste? 
i De d6nde, madre, venia? 

-Tu estabas en los celajes 
y estabas en mi anhelar, 
en los ojos amoro~os 
de quien te vino a crear. 
Eras tu la fuente, el arbol, 
y eras la brisa y la flor. 
Eras lo que palpitaba 
en mi propio coraz6n. 

- i Y cuando tu me encontraste 
eras grande, o como yo? 
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~ 
Romance dramatizable 

- Tu estabas en las mufiecas 
que arrullaba en mi · canci6n 
y te veia en la imagen 
duke del Nifiito Dios. 
Eras mi anhelo de nifia, 
eras mi ingenua ilusi6n; 
y hoy que te miro de cerca 
y que siento tu calor; 
que tus manecitas tiemas 
tocan en mi coraz6n, 
hoy se que existe en el mundo 
la Eternidad y el Amor, 
porque .tu eres para mi 
la misma inlagen de Dios. 

Sugerencia de Tagore. 

ROGELIO SoTELA 



(Jr/andad 
Si el cielo un don preciado me ofrcciera 
que mi vida tomara· en alegria, 
de rodillas y ahogada en alborow 
clamaria por la du.Ice madre mia. 

El amor por la madre desconocen 
aquellos que la tiencn todavia ... 
Que es preciso perderla o ausentarse, 
para amarla con ciega idolatria. 

No pretenda el humano entendimiento 
tributar a la madre justo halago 
que el amor de la madre s6lo anhela 
dicha profunda para el hijo amado. 

CARMEN CARVAJAL DE PRAoo 

£as Wadres 
En esta vida triste y transitoria 
donde todo es quebranto y desconsuelo, 
por una santa caridad del Cicio 

Dichoso aquel que tiene madre, y sabe 
el tesoro de amor que en ella cabe ... 
Dulce amor que las penas cicatriza. las madres son reflejo de su gloria. 

Si su existencia es la sublime gloria 
de amante abnegaci6n, ardiente celo ... 
desinteres, amor, llanto y desvelo 

Porque no hay en el mundo mejor cosa 
que tener de una madre cariiiosa . 
su bendici6n, su beso y su sonrisa. 

es por eso sagrada su memoria. 

Wadre 
Manantial prodigioso de ternura; 
Abnegaci6n sublime y sacrosanta; 
Divina martir que llorando canta;. 
Rauda! inagotable de dulzura ; 
Eso eres, Madre idolatrada y santa. 

J. FRANCISCO G. MENDEZ 
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JoRGE RuBIO Muifoz 



I 

()fli· ()1/adre 
Mi ma~e, la buena madrecita mia 

la tengo en el trono de mi coraz6n. 
Siempre me acompaiia de noche y de dia. 
Cuando voy a oscuras me alumbra la via 
con la antorcha sacra de su bendici6n. 

Aunque esta muy lejos la llevo metida 
dentro el aureo marco de mis suefios mil. 
Su memoria llena de virtud mi vida, 
como la montafia que esta florecida 
llena de fragancias el aire sutil. 

mma, de Wadre 
--Quiero ofrecerte un tesoro 
de mi etemo amor en prenda, 
pero quiero que esa ofrenda 
no sea en joyas de oro. 
-Pues me dar.is, cuando cuadre, 
en prueba de esa pasi6n, 
un sangriento coraz6n: 
el coraz6n de tu madre. 
Dijo la dama al doncel, 
que ciego al punto corrla 
donde su madre dorm.fa 
soiiando acaso con el. 
Ciego de insana pasi6n, 
se acerca tremulo al lecho, 
y arranca del noble pecho 
de su madre el coraz6n. 
Y ya en el umbra! sombrio 
de su amada, crue~ cay6, 
y ague! coraz6n grit6: 
iTe has hecho dafio, hijo rnio? 

Josi de EcHEOARAY 
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Por ella las areas de mis ilusiones 
estaran abiertas. Por ella es mi fe. 
Bajo la techumbre de mis emociones 
viven, hace tiempo, todas mis canciones 
tejiendo una alfombra digna de su pie ... 

Ella es el motivo de lo que yo canto 
y entre mis ciudades ella es mi Stambul ... 
Mi vida, mi dicha, mi gloria, mi encarito. 
Esta viejecita que venero tanto 
es el sol de oro de mi cielo azul. 

CARLOMAONO ARI.YA 

Wadre 
Palabra qu~ encierra 
un poema de amor 
Angel de la tierra 
sol de redenci6n. 
Palabra sagrada 
escrita por Dios: 
sin ella no hay nada 
dentro el coraz6n. 
Sin ella la vida 
es dura cadena, 
es luz extinguida 
es copa de pena. 
Oh nombre querido, 
Oh sol de bonanza 
siempre repetido 
con fe y esperanza. 
Nombre que es un canto 
tierno y melodioso; 
nombre puro y santo 
como Dios piadoso. 

' -

EsPERANZA ALFARO de ROMERO 
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L ETRA OE CANTO A LA MADRE MUS ICA OE 

J . J . SALAS PEREZ 
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rJf£mno a las <}Madres 

Letra de L. de B. Fentanes 

Musica de Alcides Prado Q. 

Madre mia, tu nombre bendito 
es un canto de gloria en mi voz; 
es un poema que en mi alma va escrito 
por la mano divina de Dios. 

Resplandezca tu ser adorado 
en su dulce santuario, el hogar, 
donde el culto de amor acendrado 
de tus hijos te erige un altar. 

Celestial devoci6n, madre mia, 
es la que hoy de mi pecho feliz 
lleva al tuyo la fresca alegria 
de los lirios que enjoyan mi abril. 

Madre bella, perduren los lazos 
que me ligan a ti, con fervor; 
y me ofrecen un nido en tus brazos 
y en tus ojos un cielo de amor. 

fPfeg.aria 

Letra de Luis A. Segui 

Musica de Mateo F. Fournier 

Madre de mi vida 
que estas en el cielo, 
da dulce consuelo 
a tu hijo querido. 

Madre, madre del alma, 
madre de mi coraz6n, 
vuelveme la calma, 
mitiga mi aflicci6n. 

Canto a fa C Yfladre 

Letra de J. ]. Salas Perez 

Musica de J. Daniel Zuniga 

Aqui en el pecho, madrc del alma, 
tengo un santuario de vivo amor 
donde tu imagen vencro a solas 
como si fueras tambien un Dios. 

En mi tristeza me das consuelo, 
en mi amargura me das valor; 
eres la estrella de mi destino; 
eres mi gloria y eres mi amor. 

En tus regazos creci dichoso; 
con tus canciones yo me donni ; 
en el silencio mi voz te llama; 
piensa que siempre yo vivo en ti . 

Wadre r:Jueri'da 
Letra de Edwin Salas 

Musica de ]. D aniel Zuniga 

Madre querida, 
mi coraz6n 
es todo tuyo 
Ueno de amor. 

Madre querida, 
tu coraz6n 
es todo mio 
Ueno de amor. 

r 0-r. E C~ "\ 

,:; i·~y\ 
1( ivi r:;-1,< ~ \ 

J.U ~)',f 0.s/' 0 
~ue~tras dos almas \ il'ic,, I< j 

JUnt1tas son .,,, -,4 / 
gracia y perfume :-'".., ~ 
luz y color. · 

{y}Jadre 

Letra de Edwin Salas 

Madre, yo quiero s_eguir la estela 
que por la vida deJando vas, 
abrir el alma como una vela 
al suave alisio de amor y paz. 

Viajar felices con la esperanza 
de hallar la ruta siempre mejor, 
las almas juntas y en lontananza 
el infinito de nuestro amor. 
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Musica de J. Daniel Z1,niga 

Y si el mar turbio de las pasiones 
entre sus ondas me quiere ahogar 
queda un recurso, tus oraciones, 
que son mas fuertes que el propio mar. 

Madre, yo sigo tu sabia mano, 
blanca y sedosa como el tisu; 
lleva mi vida por rumbo sano-; 
Madre, yo quiero ser como tu. 



LETRA DE 

GABRIEL UREl'ilA 
A Ml MADRE MUSICA OE 

J. JOAQUIN URE~A 

Moderato ~ f Canto .--... 
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mt· }) I- Manos blancas bals~ 

II- Bien recuerdo cual sia
IV-Cuandoe_l ha-do a- p4-
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ma-das - ma-nos sua-ves de mi madre.. cuantas noches cuando 

ho-ra quett.l dor- mirme me de- ci-a duerme ni-fio duer- megl-

rez-ca 

J 
ni-iio 
mi-ta 

cuerdo 

con SU hoz a-bra-za- do- ra ••• u- na flor de mi re-

J J ' J I • • • 
me me-cie-ron tan a

y su faz resplan-de
cre- ce-ra des-dee-sa 

I 3 J 8: ,/ 
FIN 
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ma- bles Si oh ma- dre. 

ci- a Dul- ce ma- dre. 
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ho-ra Santa ma- dre ,-...._ 
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III- Aun 
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l&J: 
yo 

es-tas en ·el ho- gar 
., ;...,-,- -

ma-dre tierna 

--"' FJ j J J i j 4 r· r· 'J u - - • ,...... 
tea-do- ro yo te a- mo ma-dre ci-ta . 

f7I mt Wadre 
Letra de Gabriel Urena M. 

Musica de Jose J. Urena M. 

Manos blancas balsamadas 
manos suaves de mi madre, 
cuantas noches cuando nifio 
me mecieron tan amables. 

i :Si, oh madre ! 

Bien recuerdo cual si ahora 
que al dormirrne me decia : · 
duerrne nifio, duerrne almita, 
y su faz resplandecia, 

j d ulce mad re! 

Aun estas en el hogar 
madre tiema de mi vida, 
yo te adoro, yo te amo 
madrecita bendecida. 

Cuando el hado aparezca 
con su hoz abrazadora, 
una flor de mi recuerdo 
crecera desde esa hora. 

i San ta madre ! 

26 

de mi vi-da 

3 a ! d 3 t 
ben-de- ci-da. 



-----
LETRA DE 

C ARMEN DE PRADO 

Andante 

a Tpo. 
-" -· . 

~ 

" - -~ -
aan-ta ma-

.... ~ 
j ;·- .. ~ . .. . ,=.::::: ; ~ J 
-< 

( -- .J 

~ 

... 
~ 

dre 

MADRE SANTA 
CANCION PARA SOPRANO DE LA 

ZARZUELA " MILAGRO DE AMOR" 

Rall ••• 

0 

. I 

v 

I 

r 

M U SICA DE 

ALCIDES PRADO QUESADA 

y 
Voz 

p 
Ila- dre 

. 

- l ,,..., 

buena e-rea el an- gel que Dios me en-

~ ------------~ 
--

27 



•• I 

" "' -. - -. '. - - ~-. y - ,,, . 
vi6 ,... ~ .. 

to- da SU pa-rao- fren- dar- me 
• .II 

I ·~--
oJ 

◄ 

( : 

I 

------------· - - ~ ·-- - ~ - ~ 

F· u,_1 r 
u , .. 
~ r~ r \ 

---r· I ,e 

ger- me contri(e1 do- lor. 

-----a Tpo.(2a. vez violin la melodia) 

,,..... 
tus sa-cri- ficios yen tus re-

' String .•••••..• 

String ••••.•• 

28 

.. 
"' - . =ri - --, 

::::3 
vi- da y pro-te-.,...--- - - -

--a• - -i" ~ r 
I I I ~· - -----

-e 
Rall .••. 

Li-
,,..... 

been tu 
> 

Rall ••• 

p 

me- ci mis 

r 
mundo 

,.. 
con laes-pe-



► 

r r· 
ran- za 

~•i1 :r r· 
I 

me- to 
.It ~ -----

~ 

~ 
~ ,> 

cuer-do 

----c.' 
G s s r r· 

deun dul- cea- mor . 

0 

½ RC bC 
,. ~r 

ma- dre de mial- ma 

a-

~ ------.... 

"f 
'1 

0 
~ --I t l .&: 

mar el bien. 

Violin solo 

Wadre danta 
Canci6n para soprano. 
De la zarzuela "Milagro de Amor" . 

Letra de Carmen de Prado 
Musica de Alcides Prado Quesada 

Madre santa, madre buena; 
.eres el angel que Dios me envi6 
para ofrendarme toda su vida 
y protegerme contra el dolor. 

Libe en tu seno tus sacrificios, 
y en tus regazos med mis sueiios ; 
y hoy triste y sola voy por el mundo 
con la esperanza de un duke amor. 

Yo te prometo 
madre de mi alma 
por tu recuerdo 
amar el bien. 
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<6ern ura 
Letra y musica de Miguel A. Hidalgo S. 

En las horas de dicha o tristeza 
estas siempre a mi lado bien mio, 
si la pena me invade, el rocio 
de tus lagrimas veo brillar. 

Yo quisiera que el Dios de los mundos 
te guardara oh madre bendita, 
y me diera la dicha infinita 
de no verte afligida jamas. 
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Ila- dre r, 

yo teofren-do mi vi-

yo teen-tre- go mia-

la can-ci6n mas sen-

te da mi co-ra-

danta 1j !Bella 
Letra y m{1sica de Miguel A. Hidalgo S. 

Tiene los cabellos blancos, 
muy arrugada la frente: 
pero es la mas bella 
de todas las muieres. 

Cuando nino me mccia 
en sus brazos amorosos : 
y todas las _noc~es 
rezabamos iunt1tos. 
Madre: yo te ofrendo mi_ vida 
Madre : yo te cntrego ~• amor. 
Oye la canci6n mas sent1~a 
que feliz este dia te da mt coraz6n. 

da 

0- ye 

> 



j 

< 

( 

I 

..:: 

I 

I 

< 
I 

I 

◄ 

I 

-

.. 

-

-

-

MUSA MIA LETRA Y MUSICA DE 

M IGUEL A . HIDALGO S. 

Deapacio ( a Toluntad) 
r""s' ~ - .\ --- -

• u .. 
• ta duel'ia de to- do mi a inapira mi can-to ee Ea la muaa que - -- r--

I - :::::;---I I 

cad •... • 
alarg ..... 

vie-ji-ta eanta, la ma- dre mi- a. 

( I I ) 
' -

= -- ~ - Bi~--
JI" J 

. - - ,,.. - .. ) Ma-dreen mis ho-ras de du-da tein-vo- co con an-
Um- pa-ra siem-pre'encer -di-da quea- lum-bra mi sen- da_. 

-~ . - ·~ w 
7 1 I -

~ JFI _r 
-~ -~ - --- - ..., "" - - .. da-meel oonsuelo, qua s6- loen t::!.encuentro m1 oien. E-ree to-da mia-le-

:tuer-za que 

1 

,... 
eiempre meim pul- ea a --·- -I T 

s6-lo tu-;_u- yen-tas mi 
no quie-ro que mea-ba 

bue-car el 

-

pe- na, 
do- nes., 

!!.~ m s:::-,-:; r--, -

bien ,. Oh ma-dreci-ta que-

-· 
l.:i I 

ven a mi oh ma-dr 
que s6-lo.,me perde 

1111•• ·2·····••...NN 
u- ~ ~ 

1-

bue-na 
ri- a; 

~· ,, - - I I ,,.. 
vi-d~reE 
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W usa W ia 

Es la musa que inspira mi canto 
es la dueiia de todo mi amor 
la viejita santa, 
b rnadre mia. 

Madre, en mis horas de duda 
te invoco con ansia; 
dame el consuelo que solo en ti 
encuentro, mi bien. 

Letra y musica de M iguel A . H idalgo S . 

Eres toda mi alegria, 
solo t u ~huyentas mi pena, 
vcn a m t j oh mad re bucna ! 
quiero darte cl coraz6n. 

Lampara siemprc cnccndida, 
que alumbra mi pcna, 
fuer✓.a que sicmpre me impulsa 
a buscar cl bicn. 

i Oh madrecita querida!, 
no quicro que me abandones 
que solo, me perderia 
toda mi vida ercs tu . 
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► A LA MADRE 
( PARA KINDER O lu,. GRADO) 

ALCIDES PRADO QUESADA 
llARCHA 

1& ~~ ~ J J --Lo mas bue- no de la vi- da lo me-

f7 J J /4 J I E1 J ] 
jor que Dios me dio es mi r-. ma-drei- do- la-

J J I f7l J J 
tra-da an- gel be-llo del ho-

<j 
J f7 J J J J I g I J fJl 

Hoy te can-to ma- ma- ci- ta y te 

ii' f7 FJ 
doy mi co- ra-
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z6n; y a- rran-
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coa mial- ma 
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flo- res 

J 
Yo 

ca- sa 

pa- ra po- ner a tus pies. 

J J J ,J J I J J ~ t J J 
le pi- doa Dios ben- di- ga nues-tra 

J J J J 
jun-toa ti y que vi-ras mu-chos a- nos 

r 
pa-

J ,....._ flJJIJl;fl~ ~ ---raha- cer-te yo fe- liz. Lo mas 

fl{ fa Wadre 
Letra y musica de Alcides Prado 

Lo mas bueno de la vida 
lo mejor que Dios me dio 
es mi madre idolatrada 
angel bello del hogar. 

Hoy te canto mamacita 
y te cloy mi coraz6n 
y arranco a mi alma flores 
para poner a tu pies. 

Yo le pido a Dios bendiga 
nucstra casa junto a ti 
y que vivas muchos afios 
para hacerte yo feliz. 
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