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Lema: 
In hoc signo vinces. 

O D A 

«Pensamiento del hombre que, mezquina 
la terrena morada contemplando 
inquieto rompes los misterios hondos, 
y, encaramado sobre ráuda nube, 
dejas atrás el éter impalpable 
y los-confines eternales tocas, 
¿habrás de consagrarte para siempre 
á esa vana deidad que Vida llamas 
y que todo á su imperio lo sujeta? 
¡No! Yo haré que las armas que tú empuñas 
por sostener su trono vacilante, 
contra tí vuelvan aguijón sañudo 
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cual víboras que al necio que las guarda 
clavar suelen el diente ponzoñoso.» 

Así el Genio del mal rugió tendiendo 
las negras alas sobre el ancho espacio, 
¿ y qué puede temer águila altiva 
si la ruda tormenta que la acosa 
á sus piés se deshace? 

De repente 
el Sumo Sér, que derroteros traza 
al gozo y al dolor como á los astros, 
corta del enemigo de la vida 
el alevoso vuelo, y sobre el mundo 
la copa de bondad vierte il raudales; 
que no conforme con llevar el peso 
de nuestras culpas sobre sí, nos manda, 
como lluvia y calor que fecundizan, 
copia de sentimientos y de ideas, 
á cuyo encanto venturosos dones 
brotan, en nuestro valle de amarguras, 
para fortalecernos. 

¿Pues tú que' eres, 
insigne institución de la Cruz Roja 
sinó de nuevo bien aurora nueva? 
Al humano sufiir esta siguiendo, 
como sigue á la noche el dia, marcas 
hoy tú de tal acción vivida fase. 
Tú eres de nuestro siglo alta conquista; 
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tú aseveras que al puro sentimiento 
no sofoca el vapor que á aquel dá nombre: 
porque al impulso de la ciencia vibre 
jamás el corazón se torna estéril. 
¡No, no se apaga la vital estrella 
que ha de guiarnos en certero rumbo! 
Del herido la sangre que restañas, 
con radiante fulgor, en tí dibuja 
el signo santo de la paz eterna; 
y, como el astro de esplendente lumbre 
que al lucir sobre el mar se multiplica 
en las ondas innúmeras, la imagen 
de la virtud más grande se contempla 
reflejada en los pechos de tus hijos. 
¡Cómo bajo tu espíritu hermanados, 
acumulando esfuerzos desiguales, 
partes iguales en tu empeño toman! 
Sus arcas te abre el rico, el indigente 
sus brazos; la vejez te dá acertada 
dirección y consejos; te prodiga 
bríos la juventud, alma y materia 
de toda causa grande. Sus dulzuras 
te presta la mujer ¿pues cuándo falta, 
arraigando los bellos sentimientos, 
si es la misma belleza, el amor mismo? 

Vedles cruzar el piélago espumoso 
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para acudir al seno de la nave, 
donde yacen acaso moribundos, 
exangües siempre, aquellos desgraciados 
héroes sin gloria, á quienes ya rechaza 
la tierra ingrata que á su madre esquiva. 
Vedles entre el fragor de la pelea 
buscar al que dobló la herida frente 
y cual sagrada presa conducirle 
entre nubes de pólvora y metralla 
á seguro lugar. Vedles cuál cubren 
con sus ropas los miembros ateridos 
de aquellos, ayer fuertes campeones, 
trémulos, más que al cierzo y á la fiebre^ 
de criminal indiferencia al hielo. 
¡Cuántos, cuántos hogares cuya lumbre 
esperando al ausente se extinguía, 
próvida Institución, has reanimadol 
¡Cuantos consuelos tiene el moribundo 
que, lejos de los seres que le dieron 
la vida, vé en tí madre cariñosa! 
No preguntas quien es el que te llama, 
sin que te llame al desvalido acudes, 
amigo ó enemigo es el humano: 
un subdito infeliz del vasto reino 
del dolor; su lenguaje no se oculta 
á tu gran corazón, si es de gemidos. 
Si á tu lado sucumbe, t i i recoges 
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su adiós postrero, á su mortal despojo 
das cristiana clausura y con auxilios 
postumos, y con lágrimas y oñ'endas 
más allá de la tumba le acompañas! 

¡Oh! ¿Poi- qué ya otros tiempos no te hallaron? 

Hundidas en el polvo esas naciones 
colosales, tal vez con la reliquia 
de su inerte grandeza nos asombran, 
cual las generaciones gigantescas 
que del no ser en el inmenso abismo 
por una eternidad hundió el Diluvio.... 
En los vetustos rasgos de su historia, 
al bronce y á la piedra confiadas, 
hazañas hay de abnegación acaso 
que entre bárbara atmósfera fulguran 
como en la oscura noche los luceros. 
Hechos casi instintivos que lográra 
sin tí la humanidad adolescente 
chispazos fueron sólo de la hoguera 
de ese tu sentimiento que hoy infundes 
á las naciones todas; las antiguas 
exclamaban sin él ¡ay del vencido! 
El árbol de la vida desenvuelto 
al cielo se dirige, cuando crece, 
anhelante de luz... ¿Y cuándo marca 



ya floreciente su divina estirpe 
sino bajo ese lábaro bendito 
que elegiste por símbolo y por nombre? 
Al contemplarse en el bruñido espejo 
de la nunca mortal éra cristiana 
semejante á su Dios se vé el humano, 
y el siglo que á otros siglos sobrepuja, 
y con alas de rayo tempestuoso 
á la meta ideal rclpido sube, 
la santa caridad hoy vulgariza 
con esa roja cruz: ¡oh vedla, vedla! 
mágica ñor extiende sus efluvios 
del vasto mundo hácia el confín remoto,, 
la (Civilización siempre es su medio 
y como por eléctrica corriente 
todos los corazones adunando, 
en un latido mismo los impulsa. 
En balde las pasiones enemigas 
romper querrán su fibra indestructible: 
rienda es tenaz que omnipotente mano-
para regir el universo toma. 
De Dios y de los hombres bendecida, 
oh Institución, prosigue tu carrera, 
que de tus nobles hijos las acciones 
Él escribe en las páginas gloriosas 
de su libro inmortal ¡Ah! si llegase 
hasta aquellas mi voz, arrebatado 
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de entusiasmo yo aquí les gritai ía: 
Bravos que sin buscar lauros impíos 
obedecéis á tan valiente impulso, 
pues al par de valiente él es sublime, 
un acento sublime os galardone; 
si ecos sin fin de consolados pechos 
halagan sin cesar vuestros oidos, 
si lágrimas de esposas y de madres 
os ciñen ya coronas diamantinas.... 
vuestros nombres el canto inmortalice: 
¡que al unir tonos épicos la fama 
al tributo de tantos corazones, 
de ese divino celo que os inflama 
ejemplo al mundo dén vuestros blasones! 

Esta edición se liace A expensas de la Suprema 
Asamblea de la Cruz Roja. 
























