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PARA LA HIST RIADE COSTA RICA
• El asesinato político d el ex-director de "El Imparcial" y D iputado al Congreso don

ROGELIO FERNANDEZ CUELL.
~oy alva,joreño y he vivido Il'PS al1(1: rn Ca la Rica ded icado a la
I'ducación ¡lonular. En [ohrero último úne a Huenos Aires del 'Oantón de
Osa a enil' la escuela de la localidad, y habiendo guardado pr uden te neuIralidad en rl ,paí ' en a'tll1tos políli('o~ ha'la rl 15 de marzo ú ltimo, es te
día mr drclal'o en mi cali~Jad dr hfllllhl' \ 110m'auo, en enemigo fr anco de l
z(1bierno dr Jo rñorrs Tinoco~. qur autorizan r. 1 asesinato de don Rogé!io Ferm\ndez Güell, CarIo
ancho. JC1'emías Garbanzo, Ricardo Rivera,
f:alvador Jiménez y Joaquín Porras.
Llanamente y in encono. pero con an"ia de ju ticja, quier o exponer por la pren a mi prole la q\le . mteLizo en la iguienLe <1eclaración
que exprofp amente yengo a dar a Panamá, ya que en los acLuale momento no hay quien me la reciha ('n Ca. la Rica.
Tenía orden el ,Tefe Polí( ico del Cantón de O a. de capturar a
Yal'io~ fugitivos re"\oluciollar'ios ClUe' Idebían pa al' por Buenos Aires, y
!)ara cumplir u mi, ión había r ll'asladaclo con un reducido reté n a Boca
.Ir Limón, lugar e~tratégico mús \eeino a la frontera ,panameña.
El 13
tIl' marzo llega a Bueno .\ire" en marcha preCipitada el Agente de P olicía
de El Genrral y mani fie ta que al lugar de u regjdencia han ingresado
~irl(' re \'olucioRarios biefl armarlos, ;" que teniellijo él que a lvar su vidá
<'n ppligro. ha dejado rn lihertad a Carlos 'ancho. fugitivo que había caírlo en u podrr con día!> de anlicipación. Los bonaerenses ento nces se
jlreparan para la captura f.('Snr( I h a, que ellos de de un ,principio enlendieron pOI' matanza; mandan a\ i~o al .lerr Polílico au ente y e peran.
El H a las 7 p. 111 .Ilrlra PatJ'()cinio Al'aya a la cabeza de 11 ,poli cías de
la 2a. ~rcción y 20 ercllrta,; dI' El GrIlrl'al, SanLa María y otros lu gares .
Pregunta por Frrnández (;ürll ~. lo,; '~u ~' o y rOI11O e le dice qu e no han
,pa ado, Leata de inúl.ilrs a lo. dr Bu(1)os AirE" y asegura que la noche
¡¡nterior o el propio día, han rruzarlll la población lo revolucionar ios en
[lIga. Expone rl cansancio dr II olriado que alieron de , an José en
la larde riel domingo 10 y ,r rstahlrcr un deficienle servicio de vigilanní a con ch'ilr' drl lugar. encahezadO' por el (urco Antonio 1barra, Pre:-idenle ~Iunicipal.
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Amanece el "\ icl'llc' J3 n nu\ cdad,
Con torpeza manifiesLa
preparan comi'ione' Ul' lJe\'!'f','u~ión,
Yo abro mi p'cuela y J)rincipio
mis labore" prl'O no hl' terlllinado mi )lrilllc!'u lcc'ción, cuando nolo carreea en lo oxpedicionaI',io,; que Cl! r) ¡J1'''ol'don má,; completo E' dil'igen a la vega del río I:Plbo, I'l! númclo ue Clncucnta, ¿Uué uc de'! Fern ándpz {)ürl! y los suyo Ilt'garon 1' 1 día ante rlol' a la vega referida,
que es un campo di\idido en IllUl'has parrf'la'i al 11Ibl'auas, cruzado ,por una red de camino:; 11tH' forman UIl labf'rilllo; Imtó de avanzal' s quivaru:!o
el vaso [lar la .(lobla('j,ín ~. 11' fur" iml f),;ih'l',
.\ 'í sucedió quo on la maJiana del 13, de~pué do habr¡' COI1Udll llna~ sandía.;, 'e Pllcon tl' Ó co n uno,
muchachos campcsino,; que Ihan, a:;1 labJ'[Jtll.a: ca"ual!zó I)Uf' fueran lo"
dueflU' de la' ft'uta' y ,pa~¡'IIl(lo';l'la- ,Oll Hogl'lio, le' preg untó si hab ía
fllena armada l'n el pohlado. a lo t¡UI' ('lllltf' ~ta J'on negath'amenLe los muchacho~,
Pronto, dl':;)llll";; ,I'll,virr on 111" fugitivll' al chiI'icano anta
V:blfu ez, a quipn Ofl'I'l'ipl'on :;1 ¡) ('ol(l!1l''' SI In,; sacahan a la fronLera, Vá qlll'Z ~(' negó ~o prl'Lexlo de ,.1'1' rxl nll jP!'(l " no qlH'I'l'l' 1111' le 1'. e en líos polílico ' , Confirmó la faba lllltl'ia dalla I,nr 108 ,ión'ne l'a ll111l'sillOS. y lo '
a caudillaclo~ pOI' Fl'luándf'z (,lICIl. cun ·lIllfianl.a tl'iticahll' , p drcidierOll
probablplllontc a CI'llZ,U' la pllhl,wióll a plpna luz ('lían,do I'urron avi'lalo por el indio :\al.arlll Yi lal. qu' III l'l'comendacitín Jlara el caso, voló
a dar aVl'o a la tmpa qlll' aÚII 110 hallía ~alidu en ('11!lli~iollp~ ,
Ji.: le indio motivó la~ l'al'I'PI'a:, qul' 1IIII'II'lllllpiol'an mi laho r y qu r minu to ' de plU~S Ill'odujPI'an 1'1 f'IlClll'ntl'll ,h' dll, hallflos tan tIp,'iguale' : iete fugiti' 'os dI' cuirla,lo.~ qup l'vadíall un eOll.bate y 50 g biHni ta bieu enieratIn~ dI' lo ¡¡\lJ' el'a el pnpllligo \. :Í\ ido~ dI' matar, PUl', r-;ta r!'a la ord en,
.l'gÚll deda la chuzllIa d i~nlll'antrs,
El'an las 8 dI' la mañana. ('\lan, 1 l,l incipió urí nutrido tiroteo a un kilónwlI'o de mi eSl'urla y 'pll 1'1 Br.jo ¡(j"1 río Ceibo .
PUl' precaución LI'asla cté a Illi,.; n'ñus a la casa t\ll'a1 ~' dP-[JlH': de algunos minuto de ancio a
e"pecLac iÓll, \'1 I'rgl'r',.;al' l'ubi/hajll y i It'l1l' iMIl a l turco Ibarra, quien al
:-:"1' int!'I'logado pur.mí, Ille IIlIti('ill d,l lriunfll tic IlIS suyo y de .la ulJl'II"j¡',n de t(~lo pl'li¡!rn, nt',-;pac!ll', a mi,' niill),; a us casa encareciéndolp5 la 110 COI1CUl'rpnCIU al lralm dI' los acontrcimiento. v me march é
con I'Hllj.:jpz a 101llal' illflll'lll ,. al ,[¡ro¡ ,) lugaI' tI!'1 ,lIce~o .•
Ll gaoln al Bajo ti 'euhrí a 1!I grupo de los asesino ' y cómp.lice ,
quP. COlHluriplltln ill'SO al indi() .\u l'eli:tI1o (;ulirrrez, Yaq ueano ha ta El
: ¡pJ1pl'ul 1).0 lo.; y(lnciel(l~ rn aqupl IIHlIlll'nlo, \ jyaha al gobiel'llo, al general \ra~'a y a alguien más, haeielido a la yez comental'jo on alta voz,
D os o tI' s, en Cll'nla Eu"phio Cl'ciliano, lladre de lo discí,plllo míos quc
\'enía montado a la gl'ljpa ,rlr un rabnllo, me rpc lamaron entuia Las mi
felicitaci ón por rl triunfo. a lo qne yo re pondí con una fría felicitación
'pOI' y rl'lo - con \ itla,"
Cipll n1Ptro, Ipll'<l<; vrnía pI hprirlo ... alvaclor Jimrlll'Z co nd uciúo IHH' hl'azos clllpabl '.
l\I:í allá yacía morlalmenle
!leri lo a la derecha rlrl camino ,Inaql,
Po!'ra,;. a quien pi parlre Federico ~rauha ck , . a.rabaha ele confpsar lo l1isl1lo qur a Jim rnrz, A diez metro~ en línea ·oblil'ua. hacia 1'1 (keidl'lllc ~. n1Ptlio oculto rntl'e rl monte,
pncontré e~ carl:h el' tlp don Hngelín, l/ll0 pl'p"rntaha una hrrida laL I'al en
la rodilla. izqnirrda, dll.' a¡.mjl'roi: dI' hala f'n el ('\lrllo y lo' rn pI rráneo, la
harha y rl bi!!'ole rawrado,' y ,!'"lido r.on ropa pxtrl'iorf'ncilla, una cami ' a COIl ,p ~('hrl'a a I'aya~ ipl¡rada s ¡J,' 117111 ~' blanco, hotas de ciudad a d(')s
('olorp" (' indunwnturia intf'l'illr tuMa· fina ~. marrarla delicadamen t con
las do pl'illleras ini ('iall'~ dI' su nOlllh!'e,
QuL imo arlquirir para la faInllia al¡mna prr.lI:la '1" ,'pcllrl'do elf'l pxtintl)~' rilo Pllcontl'Umos en pI bol
~illo un lapicilo amarillo ,
Ya había ido de:\pojado de lorlo lo volio o,
como to<los sus compaiíero;;, que tenían al211no bohllos yueltos al revés,
.\ vanzando 300 111., Y rruzant!o un "l'azn drl r.eibo fOl'maban triángulo
los ca,lá\'cre~ de r.n¡'los ~allclln, Jeremías Garbanzo y Ricardo Rivera,
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E laban alrozmrlllr herido' a hala \ los dos primeros tenían d" tal manel'a lIe trozado 1'1 rránoo, qllP la maza rnrrfálica hubo de rodar por el
suelo.
ancho f'ra quien r-;Iahr¡ mrjol' equiJlado para viaje: usaha pantalón y bola de montar.

~

manifiesLa s
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liando nolo C[lmpleLo E' dil'ié ucede? Fel'vega l'eferida,
¡;ruzaJo ,por uzar csqu i vando
I que rn la ma:onl1'ó con uno
qUl'" fUl'l'an 10::eO"unló si babia
'amrnlc los 111UIrl cano anto
~ fronLrra. Vá ler e en líos poImprsino . y los
e. !:Ir dI' idieron
t'uf'rOIl avi 'laIra el caso, voló
:l\lr~.
J~sle inur minulos de le.: iele fugiLita' bien cntera' la rm la ord en ,

COIl cal'lel'a e11 mallo tomaha dalo.:; en r;;tr últ imo sitio señalado
cuallJo Pall'ocinio .\ raya mI' habl6 'POI' pI'inH'ra "rz, pr O"lmlándome que
con qué objrlo rscrihía.
.\Igui,'n le !'untrstó oficiosampnle qllf' yo era
corl'r ponsal y aCI'edilando lo c1i{'ho pI'r~llllll\ al ,jrfr (lr la jaul'Ía i me
era ,urrmili<lo anolaci{1nr~. ''.'i. dI' 1',los !'11I'(' os rs bupllo qur ~e enterE'
pi ,público df'talladallwnl,'.Oo fll'-' :;11 l'r"'1)lIr"la. , En aquello" prr('í os
momenlos sr a('el'caba 1'1 .\leal It, ,T,f.. '-' Ana llrrnúndrz, ('on el fin de leyantar In illfMIl1:1ritin 'pi ('aSIl y .\I'a~'a 1'l1l"I'ado del fin le t1ijo:
"El
.\Icald (' 110 lif'lll' ,;l!1' \ el' IHlda 1'11 r"ln tll1l' 1''' pi l'rsul!arlll tic \lila a¡;ción
puramrl1le mililm'," ." como il1!'onli11rnlr Ilp~a¡'an do" policías dI' rr¡rre~o con el vaq\lra llo Guti'\I'I'PZ pal'a ¡¡tlf' ~riialara rl punto rl1 que habían
depo. itacto los lllIH'I'lo, IIlla suplir-la alllP!l'allarlol'[l. dejamos lodos al
\ Icaldc ron :u i::'rrr'ptal'ill y rrl,I!'n:lmos al lugar dl'l prinripio le la l'efl'iega.
.\quí 1.',,1 úhamns rllall'(n .\I'a\"a llll' nomh!'()' "u ,ecrelal'io; había de rS(' 'ihil' a l:'an .10,,\ ~. 11','('r<:ltalla m;,; 5el'\ irill" . . \replr\ ~in ..yaci1H1'. plle' me inlrrp,aha la acuIlllllucir'lll dI" rialo~.
YolvilllO ' a la. pobluf'i(ín y 1111 hultínlllll" a('abado' do libal' srntlas ('flpa.~
dI' aguardienle ~' \'ino ('011 qlll' nos nhsl'«nial'on dos amigo'. cuando los
furco Pe Iro Joaquín y _\n onio Iharm ,,1" ql1rjaltan dC' saquco~ qlle la
Dacolilla c!C'1 f l1H'nliclo Irillnfll Ilahía jll'ill('ipiafio rTl sus 1'L', pectivas
¡irnlla '.
Araya dijo que ('orlaría \!l mal y que el,' lodus modos el (;0hirrno pagaría a la prrsC'11Iari611 r\1' la' l'llf'lllas tndo lo que la tl'opa pi¡jiel'a rn lo ' eslableeimif'111o·.
.\11 io~o 1(' m¡l" dato, 1111' pll~(, (1' U\lr\'o a la~ {ll'denes de .\I'aya, pern ,'"Ir ,1.1 la/() rl Irahajo para r!rsplI"s 11' alil1url'ZO.
El ('llIl ~ia IIlfl sr~\lía 1'11 la ja\l1'Í3: ('ada eual qurría rr un malaclor. El sr¡ IlIa:.!rnario ('al'ta!!II1(\' .Tos,', FiguC'l'oa, alia Cholo. uno or
los fundadol'r~ dI' BlIrnos . \ irf'';. ]lI'''pUSO qllP In~ ('atl¡Í\"rrrs fUC'I'an arro,jados 1'11 ulla ~()Ia f'o;;a y en 1"1 11Ig-:Il' ¡\pl ('plllenlrI'i'l .]C'sl.inado a lo. mol'OS. Un pOlIcia l IlÍilió U1!a ('llIlIbia hailp l'])il'il'ano \ C'l1l10 IlÚl1lrl:n de
erlrhl'ari!Ín.
Yo ¡'e('nrdr' llli Jl""i!'i f.ll dI' lIlae-tl'o tiC' rscuela y mi ca!ic\ad de (¡omhrf' ('h ilizatlo. y ¡.I'illf' ipi¡" rllll palahra moderarla a llamar
al orlen a aqlll'lla canalla rli r!f'srnfI:r1!o.
Ll.lr~o. la prudencia mI' Olil~
a cobardía, \. rn !'incu o "pis fll':\SifIJl('; ~. ,'n dl,;tJlIla., ,parles. luce rI,' mi
palabl'a un iáliA'o ~. azol¡l a la pacolilla.
!lije hil'll d¡> Frrn~nrlez <:;.üe,ll
y lo suyo y fuí dul'o rn la f'rítica «Ir lo,' ('(¡hal'dr' \rncednrr,;.
?\adlC
mI" inlerrumpió rn llIi~ alaqu"s. a última hOl'a mllY (IIrrclos y,punzan(P . . ni el mi.Il1o .\ra\·:):
01' 1"1 ron rarirl. gan' r·r¡rtidario~ pa hos)
iIl'ncio:>o ,i. 1)('1'0 Qur', aplaudirron, :ll\n'1\l1' I'n ~c '1'('[0. mi conducla.
El p cario a('on ar!!a a las l' JlIl:il'Tlria" Iju r no. r~l<Ín d~1 10110 ell1~H'tlpI'nida:-;. y aqllplla ¡:!rntr ((\Ir SI pnnn() Ilf'd, por I¡.:-nrlrancla. al com jlI'l'nder su falta. peI'di,i (']\ gran pal'll' 1"1 Únimo.
•
Pasó 1'1 allllllrl'ZO.
\I'a\'a a 111 no 'ir hallía lado cuenla dI' mi
('ampaña lan illlPolíli¡;a ('Olllfl inr"l 'rada ~' 1111' llal11') a la ,Tefallll'a ¡Jara
t!'abajal'.
01' Irnó al polida l1Iunil'ipal Til (\ (iOIl7¡í!PZ que ~'elTal'a .las
purl'la~ y "rnlana" ql1C' daban a la call ... 1,' I'r('nmrndó qUe eVitara la Inll'l'ru,pcíóll de cualquiel'a 'en 1111(' Ita lah/JI' y nl'r1elllí la l!u;;ca JI' un expreo para San Josr.
Lup:.;o mI" llil'r: -Y:Imn~ a c-cribÍl' una nota
al señor Mini tro de la Gurl'l'a.
-Con mucho gusto. l'<,pliqur, ¿«u,' le rl("cil\lo~, Coroncl'?-Há"'a-
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me el fa vor de escribir, yo
lo siguienle:

dicto, conles Lóme .

"Señor Ministro de la Guerra.-San José,

Accedí. escribiendo

,

Mi muy estimado General:
Hoy viernes 15 de Marzo a las 8 de la mañana tuve la
grata satisfacción de cumplir sus órdenes al pie de la letra.
Rogelio Fernández Gúell ya no vive y lo siguieron a la tumb~
Joaquín Porras, el matador del Coronel Quesada, Ricardo Rive~
ra el vaqueano, Jeremías Garbanzo y Carlos Sancho. Tengo
heriao a Salvador Jiménez y preso y sano a Aureliano Gutiérrez,
vaqueano que condujo a los primeros hasta El General. Puede
decir al amigo Enrique Ciare q' cuente con el crespo q' me encar:
gó de Rogelio. Estoy ansioso de dar a Ud. cuenta minucio¡;a de
mi feliz comisión, en la cual no sufrió lo menos ninguno de los
míos. Mi querido General: mis muchachos están muy maltra~
tados para regresar por el Cerro de la Muerte y espero de su
bondad que me ponga cuanto antes una gasolina en El Pozo.
Siempre su fiel amigo,
(Fdo.) PATROCINIO ARAYA."
Hi ce de pués un ·ah·ocon.luclo paI' a el correo.rll.; ron el ~('lll)
ele la .JefaLur,a lo oficio' y obres y lacramo entre pi ¡"'lli c ía nonzúlel,
.-\raya y yo la comunic ació n parn pI Mini [ro.
( i e duda <:le la auteliLicidad de la al! erior comunicación purde pedir e al eñor l\1\inislro Tin0co que exhiba rl original quP n ecr:;al'iampnl ~
debe pre rntarse r . CI'ito de mi ,¡Juiín y lr[,I'a ~. firmado
por Araya y procédase a la compatación ('orre~ponc1irntp, pue ' la "rrdad :de la carla es absoluta) .
Dimo por lerminadala lah ,)!'; ])r['o anle ' . rn un parrntrl'i . romo hubiera oído deciI' que Araya hahía ulLimaclo in lIrepsirlarl a 1"rl'nández Güell, qu e ya herillo r1\ la I'odilla r había da!Jo por \'Pnrido. inlerrogu é a aquel ObI'P el ,parliculul' ~. mr c(l!lte~ló rOI1 mezcla dI' rlisgu to, zaña y cínica -ali~facci(Ín-:
"Sí. ~'O lo mall\ con mi propio puiio:
I'~loy aLi fe cho." ¿. Con 1'1 U1fr\l~~I'I" l'rplica1l1os?
" XII. rr~pnn¡]i[~. con
:ni revólver. yo no llpvo l11aU~"I'I'."
Y ~I'gunilo" rlrsJlu ;,: ,.. \ I'"a gpnlr no podía lle"al'la "iva. maC'·I.I'Il. 1'nín ÓI'll'nr~ l'xprr:-as. ·'
El cal'pinlrro ,Jo ' tl Elison,l" ['('rif'I'"
que jon H(l~plill ('un. 1)
\Vin chf' ler al lado y ron el ('uer,pn rn tirrra 1'11 actit.ud ino ren iva, . In
llamaba como para od-ecirlr algo. ruando Patroc ' nio y al e l no' policías , f'
acercaron a su uplicanle~' n/l d., I()do~ Ir dió ¡]p halazo- Coon "U rpvólver, procediend o en rg'uirla a dl'spo.ial'lo tlr 11ll :1llilln " dI' lo qtlP llevaba en los bol ¡¡'Ios.
.
Jo é María Solo y u n h nmh1'l' elrl (;pneral o Sanla :'lIaría. dijeron
que de"pués de que A ra\'a rle. cargó '1U rrYlíh'l'r ~obre FrrnánclC'z nüp ll.
le dió do palmada dc alisfacción ('11 la espalda al propio tiemJlo que le

dil'j,tría Ilna f'xprr::;
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Y ['1'['1'\', m i e ,("urla f'
HOlllbJ'Ps dI'
p
<\('<\110 dI' ('ontal''?
PllPIJlo de 1:1
ll1il'iltn url cll'ama (j
'¡:('!ICI'!
Yo oh'ido l'
lar l'll la pI' visión I
dr quC' "Dl'sl l'll\'C'nd
Co sl arl'irc!lr
drj:'lÍs pOI'll1á-liem¡1
lituis pI grupo ,!p ma
~ rl'v.;is (¡l1r los Ezrl
II:lep dI' una l11aIH'I'a
\lllr ~ elr fil'll
"l'il01'I''; Tinol'/) In~ {'O
,.. ¡ IlIPllnl' Illal y quP 1
"11111(',;.
Dí' lo" 28 111
('iud'RtI dI' P lIJ1lal'rnas
,'ño HI't'Ila.:; I:!. y a mí
'., n u JJf'g an a <ir, C'ng '
U"'! c !': ¡.hah['\
bicl'!lo quP 11Ie daba 11
lirIa!
David ,

.1. o

de

Accedí. escri b ien,lo

la mañana tuve la
al pie de la letra.
~uieron a la tumba
;ada, Ricardo Rlve~
s Sancho. Tengo
\uretiano Gutiérrez,
~I General.
Puede
crespo q' me encar ~
,uenta minucio¡;;a de
mos ninguno de 105
están muy maltra~
erte y espero de su
tina en El Pozo.
ARAYA."
rreo. ell,; COII el ~cll!l
re el f!')lIda (;onz,lIel.
iol' comunicación purI 'original qur nerrsao y Irlra \' firmado
onilienle. Pl1C~ la ver.un pa['¡lnlr~i. rnsin lIrcrsirlad a Frl'dmlo por \'rnC'ido. illlIó con mrzc la rlr dis" con mi ,pl'opin ¡¡Uno:
, PIl

":\'0. rr~Jlondi,S. C011
Ir,;[JU '; ~:

":\

r~a

Ilf'n-

xprr . a,.
le o n Ro ;..: plin con , n
acl.iLutl inofellsiva, ,In
v aIC\lllOS policías E'
halazo~ ('on su l'pv61illn ~. dI' lo qlll' Ilrvao Santa :\Inría. dijrron
obre Frrnándrz (;üell.
1 propio liem,po que le

,

dil'i1!'ía una rxprr ión y en 'eguiJa )JI lIÓ una na\'aja y le corló un lll Q(')¡c'n dI' la cabeza e l encargo dI' Clarr1 .
Don Rogelio, herido en la rlldllla. POI'l'a~ a cribillado a ba lazos .
.1illll'Ilez con 1'1 lronco alra\'e. auo pUl' UIla bala y el vaqueano GuLié rr ez
qUl' dr ' er'ló
in colabol'ar en la l'efrif'ga. la ob el'\'ación de loclo esto y
de la ' uprriOl'idad numúrica tl c l f'rlPllli¡!o. hizo que ancho, Garbanzo .\'
jliYrl'a rmpl'e ll rlil'ran fuga hacia e l río, sin contar con una embosca da d e
ralOl'rr hombrr~ que al pa. al' f¡,rnlr a la iLquiel'da dI' un a cel'ca le
nl<lIld t'1 hacer alLo,
Los fugiti\'lIS ohrdrciCl' on y n calidad de rendiuo~
furro11 lllfilllarlo ,pOI' los ('mlJo~('ado,; Camilo Quiró (a lia ' Camil6n) polida!. Eusebio er¡'iliano ~' Cal'lo~ Ohanrlo. civilr· y olro policía.
" Hay
w'drn dI' matarlo;;," dijeron lo .~ ti!' uniforme.~· lo ' civilE' obedecieron
"¡ ral ,:u ignlll'ant¡' l'on li ci ,ín ';1' lo imponía.
.\ Jill,,"nf'Z 11' "ah',1 la vida 1'1 Tl'nirnle ele Polida Yayo RO<!I'ígup;:.
!J llp 1'/'l'ul1ori"1 a UIl v irjo ' amigo I'n 1'1 hrl'iclo impo ibililado pal'U defc11oI ¡'I'S¡'. 1'11 1'1 prrciso 1l10l1lf'lltO PIl qu otros dI' los na lgos SP d ispo n ía n a
' I'''('al'~al' ,;u~ I' iflr., ' obrr ,Jim¡'lll'z.
[)p todo, qu,'¡)a en limpIO. que pi únicu 11 uel'lo I'n buena litl fUt"
.Joaquín P01'l'a;;, (JUil'll hl'l'iLiu mortalllwnlr I'n la l'E'fl'icga. _ólo lamenllí
,'n su ' (lllilllas hOl'as el r1rSUI1I1.lafo dI' cinco niiiitas \lyas de eo1'la rclad
'1 111' \'Í\I'I1 rn San JOS¡;.
Joaquín !Yona ' Que ' ada e ra u n jO\l'll ¡Jl'opieLario de \lila mud,'"la snsll'l'l'ía rn la ea.[lilal ('(Jslanil'E'nsr. Fué Lodo un valienl!'.
~1i pI'" I,ica('ión no acah¡j aqurl d ía . de vergüenza pal'a Costa Hica.
1<:1 s;íhado I<J. cuando ingTrsulm dr Boca dI' L inlón 1' 1 ,Jere Polílico do n
Hias (,ollZ<Í ll'z 1'11 compañía dl'l Corolll'l Juan Hafar l ;UiPl' y lóclavía ("laba rn la plaza 1'1 gnlpo dI' a esinos. yo ¡ n'eñaba a mis niño la palaill'a . .\ SESI :\' \TO qnl' aun If's ('ra dr~l'nnocitla; analrmatizaba la nbE'dirn
;' ;a rirga y tu'ababa .1" leerlE';; u11 al'líl'lllo ~Ie don Hogclio t'onll'U la pena
dI' muertl'. (lur yo guardo ('n un libro de l' rOl'lr . I l1yj( ,; a todo ' para
pllfl!'!' ¡;ruc('~ y f1Ol' r en las lumba' dI' la,; Yiclimas 1'1 día drl I1m'l'nal'io
y ('PiTé mi e~t'urla rn ' pñal ¡JI' duC'lo.
HOlllhl'es dI' PUlllI()lllll', hom]ll' 's 11OI11'ados. ¿,qur ,lrtí ' d" lo 11111'
tI~ twaho dI' (,ollta!'?
Purblo dl' t~n .. la Hiea. ¡.\jut", l'polución ,ppnsáis lOlllal' 1'11 1"111"\'1lIlil'11ln UE'I dl'ama ljue en cOI'l'ienll' I'ruSl'. pero hOlll'a' la aclilll'l os dl',jo
,I il'll(),!
Yo olyido 1'1 ca'ligo que s e tnejan~c crimcn mel'ecr pal'a mrdilal' 1'11 la pl'C"isillll ,le futuros yandali,.,mo' y urge a 11li melll!' Ullll!'11
di' qur "D rsll'uyrndo la cau 'a ~e nulifica. el rfeelo , "
CMlarl'i('ene': serr i' {'lÍmplice dE' vue lro' propio
ma le "i
,)p,j;íi: pOI' lllá' liemlHl vurslro des Lino rn mano dE' sargenlos.
.r.on·liluis 1'1 gl'llpO (Ir mayor cullnra. n Cenll'O Am(;l'ic~ y burno (' qur ou"rl'\'l~i' t¡llr los gzrla" ya 110 exi'lrn ~. que i Eslrada Cabrrra \'ive, In
Ilat'r dI' \lna manrra moderada.
\11lr, dI' fil'mar drhn hurer púhlica manife ' laciún Jp qur a lo,.:
"pjilll'P, TinOl'() lo..; conozco a,pellas ¡JC' vi~ta. que dI' ello no he {'rcibirlo
" 1 IIlrJl()l' Illal y QUP l'll Costa Hiea gOCl; . iemprr ele mucha cOllsiclf'l'a,·i,)!lC''';.
])p lo..; ~' 111ae,;tl'0 ' qur rtlrlllábamo.' el pel"onal docrnlr de ItI
('illl11t 1 dI' Punlarpna ' 1'1 año pasado. 11Updaroll en li ' la para. labol'al' e'k
'liio al'l'IHts l:!. y a mí no .~ r ' 11ll' excluyó.
:\[o e _ll'o hay que aclnalmell:" no llegan a dl'wllual' lrpinta colone ' .Y yo ganaba en BUC'llO. Ail'e' 111 .
LI' I'lol'; ¡. hahr¡\ enll1rlido !lna vi leza viniendo a denuncia!' a l gohil'l'no ql1¡l ll iC laba. ll'ahajo1
¿. Que ' í'?
Purs e loy dispueslo a rep/'lirIa!
lI-\IlCELJ.'O GAnen FL.\: lE: reo.
David,

.l.'

de .\.bril de 1918.

~
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Más referencias del asesinato del 15 de marz o
en Buenos Aires.

f

/

BUCIlM .\i l·(,' (', nlbt'c·<.'l'a tI,,1 Can[t'lll de O,.:a C'1l CosLa !li en: hará
r-illrUl'llla añus q\ll' principió a pllhlur!:'c ~. a e 'La hora ("lIellla ron I1n8~
(lnep ("a~a' y SP pnla rarj['h()~ dI' palma.
~us h'<lhiLanLps son principalIIIPntc elliritanos y .C' Plleuclltra PQuidistanl(' de ~ an ,/osp y David.
dllc'(\ día.- rle nuplI andar por tarninos r.cabro o'.
Yo hicc mi ca mi nata ha . la J)u\'id en ocllo día: J)E'rn a 'pir. ~in cnnOl'!'r 1'1 rn"PI'o~' COIl
/rpilllic-in co Iihra;: a la ('$pal'I"8.

* * *

Palrllcinill :\ra:.·o. ~e!!úlI 1'('fC'I'('IICia~, l' UII l'I'iad(l ,11' 111. Tinucu,;
ha polado más dp una VPZ I'n 11I'C'si~li{) .
Tirne a:pl'cLlI ole jUlZador
Illf'jirano. pero pal'a r1(1 quilal' al Crsar Iv Qué l" dcl C~'al' . dil'enH1S quP
,,~ clp ll'alo afablr \' muv ('odé~, a ~II
mancr'a dC' camp sinu.
A no:;1;1'0" nos ll'alñ con' particular ali'llci6n pn HU Pl\o. Ail'es uunqllr ~r 111'\'(',
1'1 pn' JI(',silo d" .aCllilUI'110 l'n Sall ,/tlS,;.
'1U(I

* * *

b:1 Trlli nl(' di' I'olida. Ya~'c ' Ho:drigUI'Z. llll l' aCUlI1,paIl'" a .\ I'aya
"11 la f'xpediric~n, , t'f!ún 1'1 dC'eil' ud Coronel Guier. e~ un l'alcI'u : cosa
,1111' 1I11solros rI'N'lihl' p l1rqut' ('omalldaba 1111 !!I'UPO rlc lalC' , que no sólo
df'Rpnjaron ha sta <1(' ' 11 SOTilbrt' I'os a I~ mllf'rJos anle' dI' qnt' no otros
lll'!!ál'a!ll~ al l ugal' !lrl cI'il1\('n. ~jll() que' lambi~11 I'obal'on su::; alforja,' al
llrp"o .\ur' clianu (:ulirr-r('z,
.

/

n

('hil'i ('ano~

***

qlll' radiean rn Bul'oo. Aire, l/nI' no otro
c,Hll1l(1::;. ;,'110 lino ronclIITill a In malanza. por cirl'lo ron mucho entu. ia 1110 .
Lo" dcm¡í- r nC'garon l'l1l1ll exlranjcro a lomal' pal'liripar icin en
j an ('''I'3nllalo. () c l'imPIl.

,/

lo'

'" * *

"l.a Itlrlll'l1l aril; It'· ' !I' I 21 (11' marzo halda di> l!oll ('I'(''; militar.' :1
,11" IllUl'l'los ~. luir,.; no :'(' \'pl'i ril'al'on.
La 'po lida con c'llI'rió pn rlpsor,'l'tI al ::;I',f\plin y ~i nll . (' !'IJlrrl't1I'('1l 1'11 IIna sl,la fo~a In" ('ad~\vrre , como
1'I'(1JlII"1l pi r:!tplll .11l-,¡" Fi"llI'l'l1U, .. í "1' Irs ulnj(o I'n 1'1 "ilio drslillnJII a lo o
1l<llJanfl<; ~. ,il'<rllnIH'idc ,<. IIIClI'(lS I/UC ' llaman allú .

***

Talllb i(~1I

di, 'C' la IlIi"llla "lnl\H'rnaei,ill" eJlI' ,\ nl(1lliCl l!turl' a no e"
11I!'l'o. :inCI gIIalliit'a,lrro.
y " di~{l qul' ;>oí rs IlIl'('o. ~' dp pura sangre.
'a"ad() rOIl Illla 111I'('a ~. padl'c' dI' tl'P"; lurqllila:: ro.; 1'1'f':ii Ir'nll' :'Il unicipal
~. !1l'r -Ol1a ho:pitalal'ia. P('I'O 110 I'('~pulldo dr ~1I innalo I':',píl'ilu mel'can¡:li~la.

* * *

/

, )it'" 1,1 llIi';IIICI IH'I'i:'"lic() 1111(' Ilamal'on a la' jlt'I':i(IIIU' Inús l'al'aC'{'r itarJa ' pal'a qur rll't'lal'plI .
Ojalú!~' Dios 11" dc' C'nl('('('za paru Que
:lulllen ti la' cosa' pOI' ,. U IlUIIIIH'I' cuando dr 'p lipgurn In..: lahi'l-, anll'
JH'I'<;Olla" l1ol1!'aeJa", ~l' elltil'lIdC' .

***

-;'1'
/

El 'Ja, ll'f' Fedt:'c'il'lI '\'aullar" y nu \i ·blJrO\,",;k~·. ad(,lIlá~ dI' ('I,nCea ll': IIcl'iÚt, · Pnna ' y Jiml:nl'l, ,dijO una Ol'ue:it'JIl ['l'lif!io'a PI1 el Cl'-

lllC nlcl'io. por eit'rLo intpl'I'UIll[Ji,ln tl ol1ll' e n una r'cp rimPllll1l que ~'O Jaba

a uno qur aun hablaha ell ' triunfo,,; y por lit mallana dl'l 16 ot'I'eció una
lni a a lo:! dirllnlo~ a la 'ual rOIlC'lIl'l'i,j ,tilu \lila \<.'inlena de pcrsona ,

Pum QUc se

* * *

lra~ladaran 1"" c;nd;\\'e¡'p '

.

al rpInl'n/ urio hubo n ücc-

7

es.

~idad de recurrir a la fuerza,
i'\adie quería ll evar lo y la aperlura de
la epullura ,e hizo con manifie ta falta de ,"olunlad de ca í lodos 10-que lrahajahan.
El ,\ Icalde José ,\ na lIel'l1ández, lrabajó con empeño y
gllslo,

e O"a en Co la Hica: hará
esta hora cuenla cqn ~1Ua.
5 habitanles ' on prmclpalle de San José y Davi9'
ro o.
Yo hic mi camlin conocer 1'1 rnllrl'o y con

El ába{lo 23 d' maezo fuí con mi e ('uela a cumplir con mi ,propó ilo drl sábado anlel'ior y colocando obre la ' lumbas flore' y planla'
Jo jal'dfn C/u ll evaron gll lo os lo' niños y do cruce, una común a lo(loS con psta in ' criprión: 15-JIT-fl18 ~' otra e pecial pam non Rogelío
ron ti lrps inietalp" rn CI'tlZ,
Torio <;encillo. pero con incrro cariño.

del 15 de marzo

* ".

:le

* * *

. un el'iado dI' lo Tinocus
Tiene a ppclo rle jUllador
e del Cé al', diremos qUf'
a de campe ino.
A n05-;
ppltO. Aire. aunqut> sr 111'\'0

e

que a 'oJl\pañlí a .\l'aya
'uier. es ,\11 ralero: co a
gl'UPO de lales, que no sólo
rlo antes ctp que nosotros
birn robaron us alforjas al
ICZ .

I

eno, Aire , ql]!' no olro . ecicl' lo con mucho enluslas'0 a lomar pal'ticipación cn

El Domingo nI' Hamos. :H rlr marzo,alimo in conlarlo a nadir
para e la Repúhlica.
A e ta hora el ,puejJlo de Bueno Aire en su 10lalidad ha bía comprendido u falla y e taba lemiendo la venganza :de In
;)a l' le ofendida.
,\Igunos chiticano' querían volver a u lietl'a .
Do.
Familia. hahía n cambiarlo dp nomicilio y la espo a de .\n~onio lbarra no
,1(lJ'mía en u casa.
Ar¡lI r Jlo, l'lIlpahlr" "r ri no" Ilahían capdo en al'I'epenlimienlo .
'l eI . \'ale.

* * *

Al fin pudimos oblenrr' rle don Rogelio alguno objeto' que con- I'l'vamos para dppo~ilal'lo algú n ~iía en mano de la familia del jiu trp
extinto.
Enlre lodo lpnemo un mechón que rrcorlamo con respeto
¡]r u rlespe jada fl'ente y el monograma CQI1 que e laba marcada su camisa.
Tri les recuer.Jo provocará e te ob e-quio, pero uponemos qUt'
la familia lo ac t>ptará con buena volu ntad .
~l

GARCIA FLA..i\fENCO,

David. 3 dI' Ahril de i918,
lal1la cte hOLlorc: mililarp a
policía conclIrt'ió en de or'ola fo a 1m; l'adávere , como
jó rn el silio dr tinaclu a lo.
a1Ili,
n" que Anlunio I ban'u no es
e turco . y dr ¡Jura ~n?re.
ILa ; es Pl'p;;i; Irnlc :\luDIclpal
II innalo e. píl'ilu me'rcan-

m a la ' pel' 'unas mú ' cal'a ,lo I s dr enlel'eza para qu~
Ir ' plirouen loo; la11105. anle
!bOI'o\Vsky. at!e!llú" de cl1nfea ol'ación rrli,io'a 1'11 el cema reprimenda que Y<,> daba
mañana del 16 ofl'ec1ó una
una "einlena de persona ,
e' al cemenlerio hubo n cc-

...... ""' ......... .....,..,.. ...............

Todas las afirmaciones sustanciales de esta verídica y terrible narración han sido confirmadas categóricamente por el testimonio de un alto funcionario extranjero que se constituyó
en el lugar de los acontecimientos el día
26 de Marzo y que tomó las informaciones conducentes ,
La verdad se ha abierto campo. La
Justicia no ha de tardar su misión.

8

=-'I\Jl .IIIM', :.!I ojl' fIIH'ni 411' 1018.

'pO.'!'

,j,lU

.\lal'l,,.11II" I'nl'da F.

Puntol'Plla.,

\li r-timado nmi¡:o1:
111' !i>nif¡,) ... [ IUI-tu ,11' rN'il,ir .~11 ror'ta 111'1 15 ~. lit- iHl¡IOIlf'rml' por
dln ,l.,] 1'~ladn
'1111' .,' hallan Jn~ Irnhnjo. I'~("n'arl'~ PO In~ rli~lr¡tns ,jI'
'arm¡"nln. F"rn:in,h'l ~ liulll'imal, qUf' Inn"l ,¡f'bl'lI 11 In Inil'h\liva }" ni
[·,rllf'rl" dI' 11.~1('1.
\1"II,lil'n.lo n ~ll indirUt'itln. \'(W 11 tf'Tl!'r 1'1 gusto 111'
,<ocrillll'll' tll .. dlo/' :\1111'('1'1. ('lira ml'(',Lo¡';a ~('.~liólI 1"; di¡:nn ilr un sincp1'" nl)\nll~n.
1'01' 10 d,-IIIIIO, f'S lllllY rif'llsllilr para mi ,l('\'idl' ti Il«ll"d qUI'.
ti 1';¡\I~n ,]1' la pf'll\Il'ln I'n '1111' ('1 (;ohil'rno ,.1' "I1('lll'(Üril, Inhp~ nr) ¡¡I"a po-¡hll' ,'rI'1l.1' ('.[1' afio ('Ir I'~"~ tlleal'e~ lnll pluí.a~ tll' mal'~ll',) {JIII' ~I' nf"Cf'~i
'an ~' a qUf' f' 11' vf'ruad, tunto dt'rl'(']¡O lil'llf'n In.- \f'Q¡jlldnri!l~,
lIabr;i
11111' !I¡.marllar nu"jOff'_"; rif'lIljw,. 111"·1"0 (JUf' haga u<¡tNI 1111 \'iajf' mu~' f('til n BUPIlH;O .\ irf'~, 11111' ~ll<¡ labof('~ .',Illru(i\a .. lf'Il;,:¡¡n nllt\ ,'1 Elxilo .1"
1I1'.~I"n1'';P Y QlH' ¡::-... cP ~11'1\¡,llr!' elf' hUf'lla Ilulwl.
ESj)CJ"o 1111(. nw p!!crihiI'¡\, 1I111f'd dI' 'tuall(lo 1"11 rll!lnd,l. 1,1"0 I!nlurln ¡'IlI'llialm f'nt/' ~II ,¡'>r\'idor ~
amigo,

(>"

,1, ,\ , r ¡\ CI O,

•

,

BIIl'nl,'-~ . \il"l'~.

"'l'ñlll' In"pedol' 01"

:!:j .Je

'Iano de 1918.

1~~l'l1t'I¡¡~ - PlllllaT'('lHl~.

::'rnl1!" :
,\ lInqup mi rondurta (lb.~('l'\adn f'1 15 dI" .\lnrzo ,!I'I IH'I~i1rnle ('~_
tU\ (I ah~oll1tamf'nl(' 01(' arul'Nlo ('ón mis dl'b('rf'~ ttc ma(',\lro y l!r hornbrr>honmrlo qul" ~roy. rn lo Q\JI' tocn al a;;.('~inato Ilcr-flelrarlo I'n In~ pcrsoJ\n~
'Ir Mm Bog.'Jiu Ff','mill,!pt 0ürll ~' ¡·Oll)jHliíN·O¡l. 10>1 "tl('r~o'l dI' r,or dIo mI'
.... blig-an a prp"l'lItar Jlor ~n digno JIlI'ulo ¡U 'Iini~tf'l'jo 11(' In.!.rlH:('Í(m )'(1_
bllen mi ff'IlUlU'¡a 1I'I'('\,lI'a11]r dr! rll['go dí' map~tl"() 111" la f',~cul'ln ,14' BUI'
nos .\ iÑ> •. rin\lipmlo "xpr"si'll~ ~rncin~ por In confiama qllf' h;1~la 1'1 pl"t'
~pnt" ~I' ha [flnilln .'n mi 1'11 la ~"r¡'('larfa rl'f"rida.
R"~pl't no~o Illl'n (1',

U

GAnCI .\ F'L,\JfE'\"f:U.
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Homenaje
a la me moria del M aest ro

García Flamenco
Queda ofreciendo agua esta fuente. No se podrá mejorar
nunca el homenaje. Que en lo por venir nadie pIense
en arrancar a los hombres decretos que ordenen bronces o mármoles. Si un ruego debemos hacer es pedir a
los dioses que en este mismo sitio brote un manantial veJlido del propio corazón de la tierra. Agua que
de las profundidades de donde nazca recoja esa cristalinidad que vuelve arco iris la luz del sol. Cuando los
ojos de los hombres se recubran con el polvo maldito
de la indiferencia y dejen pasar los sucesos de la Patria,
in levantar, apenas asomados, el coraron, que lleguen
.. e ta fuente y limpien en ella sus manos y arrojen
contra su rostro el agua que les devuelva la visión.
OCTAVIO JIMENEZ

-
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MARCELlNO GARCIA FLAMENCO
Muerto por defender la libertad de Costa Rica
el 19 de Julio de 1919

3

·
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MI PATRIA
Federico Schiller

oy ciudadano del mundo:
en donde abunda la ,"ida
pongo mi afecto profundo,
tengo una tierra querida.

/ .

En donde surca el arado
o la nave, en cualquier parte,
mi enemigo e el malvado
y un ideal es mi estandarte.
En donde triunfa el derecho
y la paz une la manos
naturalizo mi pecho
porque allí e Hin mis hermanos:
Con hogar o vagabundo,
mi patria no tiene nombre:
soy ciudadano del mundo
y compatriota d.el hombre.
ROBER TO BRENES MESÉN
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EL MAESTRO GARCIA FLAMENCO
Era salvadoreño. Dicen que una de las causas por las
cuales vino a Costa Rica, fué por la de haber oído decir
que era tierra de paz y con muchas escuelas abiertas.
En 1918 pidió la plaza de maestro de la escuelita de
Buenos Aires, aldea remota perdida en el cantón de Osa,
que cuenta por ~hí de unas once casas y sesenta ranchos
de paja.
Por ese entonces, Costa Rica estaba gobernada por la
tiranía estúpida y odiosa de los hermanos Tinoco, quienes
creían que nuestro país era exclusiva propiedad . uya. La
libertad y los bienes de los ciudadanos eran un juguete
entre sus mano ignorantes y las de los malos costarricenses que se pusieron a su servicio .
¡Fue una época terrible!
La Penitenciaría y los cuarteles estaban llenos de prisioneros. Cualquier hombre que se indignaba y protestaba
ante los hechos repugnantes que se cometían, iba a parar
a la prisión. En esa époea hasta las mujeres vieron amena·
zada su libertad.
Rogelio Fernández Güell con un grupo de varones
arrojados y valientes - obrero. casi todos-se declaró en
abierta rebeldía. Como eran muy pocos, fueron derrotados
por las tropas del Gobierno. Tu,-ieron que huir por las

I

montañas, perseguidos por un gran número de hombres
mfames a cuya cabeza iba un criado de Joaquín Tinoco,
un bandido llamado Patrocinio Araya. Los fugitivos llegaron deshechos por la fatiga a Buenos Aires y se refugiaron
'n el bosque. Pero alguien los delató a sus perseguidores,
y allí en el corazón de la selva cayeron acribillados por las
alas de los asesinos.
El pensamiento del maestro García Flamenco se in.:cndió ante aquella iniquidad, abandonó su puesto y marhó hacia Panamá ansioso de delatar el horrendo crimen
que presenciaran sus ojos de hombre bueno. En Costa Rica
n le habrían dejado hacerlo.
He aquí algunos de los párrafos del folletito que pulicó en Panamá y que fué como un ,"rito de indignación
y de protesta:
~ Este día (15 de marzo de 1918) me declaré en mi
calidad de hombre honrado, enemigo del Gobierno de los
Tinoco que autorizaron el a esinato de Rogelio Fernández
üeIl, Carlos Sancho, Jeremías Garbanzo, Ricardo Rivera,
'alvador Jiménez y Joaquín Porras*.
-Cuando todavía estaba en la plaza el grupo de asesino yo enseñaba a mis niños la palabra asesinato ... anatematizaba la obediencia ciega y acababa de leerles un
artículo de don Rogelio contra la pena de ffitlerte ... Cerré
mi e. cuela en señal de duelo».
«Hice el viaje a pié en ocho día hasta lIeg~r a David,
sin conocer el endero y con 35 libras a la espalda».
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rn e ' critor venezolano llamado Jacinto López, ha
cscri to muy hermosas páginas obre el maestro García
Flamenco. De ellas tomamo 10 que sigue:
,o ¿ ' o e. patético el e pectáculo del maestro de escuela,
con u talego al hombro, a pié, por un camino largo y
de conocido; solo, huyendo de la tierra del crimen , abandonando s u alario que le daba la vida, abandonando u
t ran quilidad, su comodidad, u bienestar, su egunda
patria todo; an ioso de ganar la tierra neutral para abrir
su pecho oprimido y lanzar al mundo el grito acusador de
su conciencia indignada?
¿No e t:ste un espectáculo de heroica, de trágica de
suprema belleza? ..
SAN SELER Í N

SU RETRATO
Era joven, apenas llegaba al linde los treinta años.
Tenía la gaya (1) presencia de los jóvenes que han nacido
en buen regazo. Andaba recto y sin torcer el rumbo , onreía con una sonrisa limpia y generosa, a veces asomaba
en ella un rictus de escepti ismo , pero jamás un brote de
crueldad o de insidia.
Delgado pero fuerte. Más alto quc bajo, más morenO
que blanco. Su figura distinguida no se pOdía olvidar.
La faccione bien delineadas y severas, el lenguaje
correcto, la pasmosa serenidad de u actuación, la exquisita
(1)

n '.
tn IIn6n.

Al egTe.
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_ .eñorial corte ía, la atención con que escuchaba .la prud 'ncia con que decía, daban convencimiento de su limpieza
piritual.

EL MAESTRO
Fu ' maestro ambulante de pequeña. aldehuelas: al"miento y GuacimaL
Quince días en un lugar y quince en otro; iba entre
1,,-; campesinos humilde , niño y adultos, as om a ndo una
e ~tre lla de consolación en la noche de su iCTnoraocia.
y fué de pertando aquellos olvidados rincones a una
I a de más inspiración. Empezó a levantar el e píritu de
rústicos t. inició la construcción de ambas e cuelas.
u bolsillo fue el primero que vació colones en el
'po -1) donde iban a caer las ·moneda de lo campe ¡no
ra alzar la ca a de enseñanza. Y cuando la malaria le
ui o asaltar y debió volver a Puntarena , huyendo sus
' ia • al alejarse del poblacho reualó el caballo en que
ía . u jiras, para que lo sumasen al escoto. (2) ¡SU caba\; . decir todo su capital.
Ln

DGBLE

' E GRED A

Frasrmentos del di Curso pronunciado en la Escuela de Aplicación de Ner.dia al consagrar una allla al recuerdo del maestro Garcíll Flamecco).

(2

Alc.lnc1a.
COll lril11lcióll.

EL SOLDADO
Durante la campaña ha . ido el soldado má sufrido,
má abnegado , má animo o. Ha e tado li to a todo , por
fatigo o y oca ionado a peligro que fuera .
No le arredraban priyacione . ni lar<7a jornada a pie,
ni rie <70 de nin a una uerte. Eternamente de buen humor,
con una cordial 'onri- a que iluminaba un poco la au teri dad de su r o ·tro.
~IA Rro

Al\CH O

EN NICARAGUA
De Panamá pa o a ~icara <7 ua y allí e pu. o al lado de
lo revolucionario. co tarricen e que trataban de echar
abajo la tiranía de lo, Tinoco. Lo mató el enemigo en un
itio llamado La Cruz, en el Guanaca te. H~y quien a e<7ura
que, oldado de la tropa de 10 Tinoco lo quemaron
,·iyo. Pero ante hecho tan cruel y horrible, el pen amiento
_e re i te a cree r.
S A.' S ELERi •
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PROGRAM A
Discurso. Octavio Jiménez A.
InlJugurlJcion de la fuente. Un niño abrirá la llave par a que brote el agua. Durante este acto las Escuelas cantarán el
Himno Nacional.

PoesílJ. José María Zeledón.
Himno lJ (jarcia flam enco, cantado por
las Escuelas.

Desfile de las Escuelas. Al desfilar los
niños cubrirán de flores la fuente.

Duran te la ceremonia los compañeros del maestro García Flamenco en la Revolución del Sapoá,
harán la guardia en torno de la Fuente. Luego des~ilarán hacia el Cementerio General a llevar ofrendas de flores a la tumba del maestro y de los otros
soldados 'lue allí descansan.
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