Editorial CR·.
·entregó libro de
Lilia Ramos
a E~oJia.l Costa Ri~a ~n. ceremonia especi~l, realizada en
el Teatro.Aactonal, a prtnctptos de este mes, htzo entrega a la
auroJl!P~ilia Ramos, "Premio Magón de 1978", de su últim~ Horo "Fulgores en mi Ocaso", publicado bajo ~Í sello de esta
Editorial. Al acto se hicieron presentes el Vice-Ministro de
Cultura, Juventud y Deportes Lic. César Valverde, el Contralor
General de la República Lic. Rafael Angel Chinchilla, el Presidente del ConseJO Directivo de la Editorial Costa Rica Dr.
Federico Vargas Peralta, la Administradora de la Editorial
Costa Rica, Sra. Virginia Guell Araujo, el Lic. Alberto Cafias
Escalante, y de más miembros der Consejo Directivo de la
Editorial Costa Rica, así como gran cantidad de personas del
mundo artístico y literario allegadas a la autor~t.
El Lic. Alberto Cafias, en- representación del Consejo
Directivo de la Editorial Costa Rica, exaltó la labor de Lilia
Rari:tcis como propulsora y alentadora de Cultura, y cómo, a la
largo de las décadas, ha dedicado sus energías a estimular a los ·
jóvenes creadores.
_
Sefial6 q~e. siendo este el afio en que la Editorial Costa Rica
cumple veinte afios de existencia, conviene recordar que Lilia
Ramos fue la primera presidenta y administradora de la Editorial, a la que sirvió con dedicación y denuedo cuando( la
Institución era apenas una pequefia oficina ubicada en el
Ministerio de Educación, un onzanismo naciente con un
presupuesto de C125.000,00, que cuando le iba muy bien podían.
publicarse 12 libros en el afio. Estos días heroicos de la Editorial Costa Rica, son los que Ricardo Blanco Segura llamó en
estos di as con certeza, "la era de Lilia Ramos". La era de los
trabajos dificiles, de la falta de dinero, de la • .incomprensión.
Pero la era en que la Editorial Costa Rica afirm6 su existencia y
se afirmó en la conciéncia de los costarricenses. La era de Lilia
Ramos dur6 hasta que un ~oÍpe político artero la separó de su
cargo.
Agregó el Lic. Cafias que por eso, en la Editorial Costa Rica,
se había pensado rendirle un homenaje dentro de la celebract6n del 20 aniversario. Por lo que se juntan tres cosas: los
20 afios de la Editorial, la publicación del libro "Fulgores en mi
ocaso", y el Premio Magón que justamente le otorga la patria a
Lilia Ramos.
Apuntó además el Lic. Cafias, que la entrega de Lilia Ramos
a la labor de otros, al estimulo, al aliento, le robó las horas que
.:pudo dedicar a su _pr~pia obra. La obra que tiene escrita y
publicada es excelente, pero es de pensar que debió ser mayor
en número; y que Lilia Ramos limitó su publicación para dedicarse a fomentar la de los demás, principalmente de los jóvenes", terminó diciendo don Alberto Caftas.

