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Cé.lmino de la Victoria

Vibra de patriotismo el pueblo costarricense
Las tropas marchan a sus puestos ·entusiasmadas

Un francés ofrece sus serv1c10s
• •

Quien fué condecorado en la Guerra Europea
Telegramas importantes 4e las tropas en camino

,

VIVA COSTA RICA
=======l!ll!IJ.=======

Coronel Miguel Angel Obregón
Ú con un acerbo y justo dolor que
hacemos un recuerdo del inolvidable ami•

go, colaborador fcativo de nucatro diario,
que hoy se cncueñtra gravemente herido
en los campos del honor co1tarriccn1c,
.IUtivo siempre, seguidor cntusiuta de

las nobles ca_usas, no ha mucho tiempo lo
vimos luchando a brazo partido tn la
frontera de Nicaragua, por darle a Costa
Rica una libertad digna de sus valientes
hijos,
Parti6 de los primeros-al mando de
'un reducido número de tropa alajuclcn•
1c--a sabiendas de que iba a derramar
•u sangre generosa por la Patria, vejada

Lo que allí puó, ya lo u,bemo1 todo,: ante un número 1rein111, vece1
mayor como hemo1 dicho, tuvo que 1utumbi1 heróicamente con 1111 comp11ñePero no se rindió,
Fué gravemente herido, y a citas horas nos desconsuela hondamente el no
tener noticias i:l.e nuestro amigo Obregón, como uimi1nÍo-dc l01 valientes muchos alajuelenses que lo secundaron.
En tod~ los tonos hemos clamado desde las columnas honradas de nuc¡tro •liario, porque se in1tale a la mayor breve•
dad el hilo telegráfico a Golfo Dulce, y

TEATRO NACIONAL
Debut de la Compal[a Msrctdt1 Nanrro ·
Craa fanc.ión I beneficio de la Cra1 Roja.
Es1a noche ckbutar, en ti Teatro Nacional la compañía Merc1N1 Nanrro con
la obra de Wolff Lo1 Fantoche, una de 111
creacionc1 de la Compañía.
- La función, a iniciativa de la señora
Merccde....Navarro, y como· una mucslra
de afecto a Costa Rica en las aelualcs
circunstancia,, mf a beneficio de la Curz
Roja.
Damoslasm,1cumplida1graciasatan
eminente artista.

EN ESTE MOMENTO
Las útlimas noticias publicadas por los
diarios de la capital sobre el frente y w-bre el probbalc ataque han enardceido aún
más el gran entusiasmo de los costarri•
censes. Toda la mañana de hoy han concurrido al Ministerio de la Guerra millares de hombre¡ a ofrceer sus servicios
voluntarios para defender la causa de la
patria. El momento es crítico, no debe
, quedrasc un sólo hombre sin empuñar el
rifle. El Gobierno no ha tenido necesidad
de hacer la menor recluta, Cada individuo
que logra conseguir enganche se sie~te
agTadceido I y feliz. Nadie cscatim3. su
. contingente de sangre o de dinero. Nuestras fnujercs que al principio parecían
fr/11.1 hoy se aprestan a ofrecer 1111 servicios rn la medi& de sus facultades, y pueden contarse por drcenu las que han marchado al frent~ en compañía de las trop11.

SALEN TROPAS

y escarnctida por un pueblo de eunucos
de todo sentimiento y dignidad.
No hizo m,, que arribar a la rada de
Golfo Dulce la pequeña embarcación en
que iba con su gente, cuando fué saludado cobardemente a tiros por una chusma
abusiva y ébria, compuesta por un número
de asaltante! desvergonzados y sin ·honor,
treinta vcees mayor que su puñado de
almas valerosu.
• Pero lejos de Miguel Angel el rctroce-·
der UD. palmo $Oh~ las nules aguu de
Golfo Du.lce.
So.~, uo.a lucha hcrmÓU y dtsigual
J lorra desembocar en ticna costarri«n•

...

¡

se nos ha coñtcslado con · el silencio J~
las tumbas.
Al dar a la C!t~mpa d fotograbado 1lcl
Coronel Obregón-en su tiPico traje de
revolucionario del Sapoá-sabemos que

el orgullo costarricense lo sabrá conservar como una ·muestra de·lo que son .:apac6 nut!tros hermanos, cuando le! toc·J
el alma el sentimiento patrio.

LA TARDE ha dado ya su continge11le
de tangre hcróica, en la persona de
nuestro valiente y decidido compañ•ro

de l,.bo,...

ccr. El cjircito tomado de improvi10 de gunn en sus jefe,.
Al fin, cst111 lropns é'nviadlll por Pomu
los campo, y de lu oficinas pareciera estar avcudo en es111 contiendas y c1pcran deben estnr po1cldas de desconfianza y
1ncioso1 el momento de atacar, y exlcr• temor ,de1dc luego que deben 1entir en 1u
minar al encmi¡o. Hay un ,olo grito: vi• conciencia el ju110 y desconsolador reprov aCosta Ric&. En el orizonlc no vemos che de que no estín defendiendo una cau•
mát qu«:,, la bandera tricolor de nuestra 11 digna, cual es la de haberse apropiado
patria, y cuando llegue el momCnto 11brc• de una co1a que no les pertenece.
Tras el /1dr6n, ,iempre vaga la t0mbra
m09 clavar victoriatos esa b11nder11 en el
campo enemigo c'b11quiera que sea el te- négra y maldiciente del crimen.
rritorio.
En cambio nuestras tropas están plcComo dceimo,, 10n muchos los telcara- tórica1 de entusiasmo, porque saben que
mu de esta índole que h·emos tenido a la van a arrojar de nuestro sucio a villaiios
vista.
.a11ha1Jtcs.
Las noticias llegadas últimamente, por
OTRO ENCUENTRO
Ju que se sabe que sucumbicrqn o están
gra~emcntc heridos los pocos hombres que
Sabido es ya el desgraciado incidente tenían los Coroneles Zúñiga y Obregón,
· ocurrido a las primeras tropa, enviada., a han centuplicado el valor costar~icense, y
Golfo Dulce bajo el mando de l01 Corone, hoy - con más bravura y coraje - ~e
les Zú~iga, Obregón y González.
aprestan a hacer la ofensiva general.
Con ese mismo destino había partido
El soldado coslaricensc no conoce el
el Coronel don Amadco Vargas al frente significado de la palabra rcndkión. Micn•
de un regular número de hombres y po- Iras e~ ta vida en sus corazones, son cacas horas después el General Cabezas paces de pelear · hasta con los dientes,
con un b.uen pie de ejército. No se conoce pero jamás hab,.¡n de rendirse a los salhasta el mome~to el verdadero multado; teadorC! de caminos que el pseudo Presipero sí es cierto que, tan luego como lle- dente Porras ha enviado a la frontera.
garon a dicho lugar empeñaron la campaña y a C!ta hora deben haber vencido EL CORONEL MENA EN LA FRONal enemigo. No omitimos manifC!tar que TERA
Iras el General Cabezas marchó nuevo refuerzo para que nuestro triunfo sea com- A RAMON CALDERA
pleto. Tal es el rumor que tenemos a esAunque ya ofrecí mis servicios, iré mate respecto; pero no podemos responder ñána incorporarnos y salir pronto.
de su· veracidad. Son nut!tros deseos
Amigo,
y tale! de espcrane que el enemigo haya
DANIEL MENA
tenido que abandonar el campo.
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EL AVIADOR VENDITTI SALE PARA
EL FRENTE

LA ACTITUD DE LOS SOY SCOUT
Estos generosos muchachos, de la escuela
Juan Rnfael Mor~. ya a~tumbrados
de!dc la fundación de sU importante cuerpo a las luchas nobles y arriesgadas, están
hoy preparindose a organizar sus fuerzas
para contribuir eficientemente a la cam•
paña que sostendrá Costa Rica con los
invasorC! panameños.
Harán servicio ·general de Cruz. Roja
y de todo aquello en que puedan ayudar
a la Patria a mantener la integridad dnu
territorio.
Desde hoy se ocuparán en dü:ha Escuela en la fabricación de vcndu para 101
heridos.
·

Durante toda la mañana se han estado
Hoy en las primeras horas de la mañaorganizando en el Ministerio de la Guerra na salió para el campo enemigo en vía
nuevas tropas que saldrán para el frente. . de exploráción, y regrt!ará- dentro de po.:
El Coronel Jorae Gonzálc~ sale hoy co para hacer excursiones aércu en d
con un número considerable de hombre! avi6n "Costa Rica".
·
para la frontera. Esta tarde saldrá la com•
pañia de don Paco Amcrling, y durante la LA ACTITUD DE COLOMBIA
noche nuc\·os regimientos que se organi~
Sabemos de fuente fidedigna que Cozan.
lombia no permanece -indiferente ante
Afortunadamente el gobierno está bien los sucesos de Pananiá y que es muy po,
provisto de annamcnto, municiones y ar• sible que aproveche el momento para
tilleria.
reintegrar a sir patria la provincia rebelde con mezquina rebeldía Trata reNUEVAS NOTICIAS
- mos de tener mejore! dc1allC! sobre· este
asunto para informar a nuestros lectores, NUEVOS VOLUNTAIUOS
De las últimas oficin11 telegráficas pues es mucha su importancia.
El Coronel Molina y don José JoaqUÚl
que van dejando las tropas que han marRodríguez han resucito organizar una
chado al frente vienen comunicaciones en- LAS FUERZAS DEL ENEMIGO NO TIE- compañía para ofrecer sus scrvici~ al
tusiastas que dan a conocer la decidida NEN CONFIANZA
Gobierno tan pronto estén lutos. Esperan
valentía con que se han marchado al
completar el número esta noche y equifrenle a defender la patria.
De m\ly buena fuente hemos sabido par su gente y adiestrarla en el más corVamos, dice nna de esas comunicacio- que las tropas del enemigo son bastante to tiempo posible a fin de que sus 1trvines como un sólo hombre, bajp un mismo débile1. Hay mucha indisciplina en ellas, cios sea~ lo más efi~ces dentro de Ju
entusiasmo. dispuestos a morir o • van- pues parece que no tienen confianza ¡_J cincwutancias,

tj

_¡

