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Más sobre el asunto Inglés Fuerzas costarricenses ocupan 
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, ,1, ma1no at11 nlo, n dan cabida t n 1111 L11 bnpru lo1m qu, hrrn i4 
; r~~1':'t1: 1e • .tj:~od•i:• 1,' ~:~::: : , ':: : ~:i: ; 1:: : u1dont1 al it tped:: ..,~¡=: -~ 
011111 qut 1rmo1 1rco1tr I lodo bance, Un J¡,. io dicr que t i Minb lro lnilk 
do Jr 11 opinión drl 11161 humilde dt 101 1t retun t i de u ho de pedir rl con1tn• 
c01l1r. ir,n1u , _que. ohrdn c1 • 101 did 1• llm!u ,lo dr 111 comp1fi lu pl ,1 act pl•r 

t.°',:::Ji~t:o; cJt~~t~:~~::1\: 
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1 
lo q1• r indic• 111 ruón . Pti o n1d1 de pu~, tl 1tñnr !11 lnl1t,1,1 11 u t pl11 11 11 u bi '. 

posiciones en territorio que 
,pretendía usurpar Panamá 

Nuestro Escudo en el Consulado 
:~i1:d~: ¡: : :~:¡hod1: .cr: ~:ñci. ro~•&~1~::: :::i: ~nq::

111:·:h1i;1a ~º~
1d: ~:t~\::: 

mol opinió11 palri iitiu y no 111 del delrn- lado d, 1n!ern1110 con ·~· dcí,ndido1 El de Costa Rica es ultraJºado por las turbas 
nrE:;:~: : i:~'1

:~~~• dt n11 oplnlono :í'~º,j~~,y~~, P~:d~•d: u~~::~•:
0

: : 11 : : 

J !u columnu dr nuulro di11io t1!6n que r l Con¡ru o lo1re man1, ntr , 11 p,imt• 
co111pk t1mtnlr • 111 01dt n de ello, . 11 lui , pa1a tr iunhr y no para • mir 11¡ 

panameñas 
Nuestro Gobierno pidió explicaciones 

sobre el atropello 

El uunlo de que 1t lr1l11 no aftdl 10- ubo 11ttpl1ndo 11 conlrl rl1 por 11 htr• 
11tr1t11!t l 101 qut u !Án inlt 1tndo1 en u . Tal u una n11inib de pu1on1 qu, 
conl r1tn1 peh olr ro1, 1ino II lodo Co1l1 pnr ek:1il o no, dir, el Hrd1dt10 fondo 
Riu L1polítiunool1q11edebtd,ci- d, l 1111 nl o . · 
dir dt 11 cuulión y po\ uo h1ctmo1 un T unbién lf no, dijo uí por 11de\anl1• 
hoo: 1Jo 11,mamienlo • 101 qur 1ia • er tlo que de 11proh11r la Cií m1111 ti tr11 11do 

1dtlntc p11l 111 propia convtnitnci11 ti· MI conl r1deci rí1 l1mtnt1bltmnln y qu, 
téa di1pur1to1 1 hurr 1111 ,obre t i 11~11¡0 I? qua debe hacer " 1nul11 11 lr y d, Nu-
.,,no . !~t~:• ,'~r!~::!, ad~u~!~,,f,urn~~~e:'ci: lk1de artr circul• n rumorct 1obre di• ' Tomllll dt l lu¡•r 
EN LA CAMARA 1111 J dej1r dt lleno r1 u un\o II lo, lribu• ficuh1de1 rnhe P111 nm.i )' Cotl• Ric• lnmrd,a!amente ,bput, tle h11 be r 11~-

nnlu comunt1 dr l E1 t1do , )' al efecto 1e d16 t~ 001icia de haber 11 11,/o II dicho 1,uelilo tomJ ron ¡101c1ión mi-
l.a opinión dt 101 wiiorn diput 11 do1 reciliido ciud11 dano1 pan•meñ~, rui<kntrt lr t,u de t i )' enMlioloron la ba n<kr11 de 

1Jb.e el u unlo de que le tr1!1 u ta m•· SI LA NULIDAD QUEDA EN PIE r n c1t11 HtpUbl ica orden de abandon:i. , ei• Cmta íl ,cn que 11.uncó oqi:u l!o1:i. en 111e· :,~~~;:iJ:, ~ ~•!e
1

1
:! ;;:d;:b~•:::~º,¡:; 
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t: ~ ;:•~:,aa::•~•~• ' c:::.1,;;::'l'Z ",•~:'.:,''.'.,',:•d:• '.;: l~: ::::: ~ ;odo lo J ,o dd "'""jo d, ,~ lo, lo, , o<;oo, ,k 
1 P" m'""' '" p,o 1, !,y d,I e,,.,.., 0,. 1,,,;.,. ol m 1« to y¡,. aq, i lo q,, ::::Id'.'!: ' 2:~;.';;:i•' ,,;,o, lo p,ot, c• 

\ ~ 1• actualidad le 
1101 

dice qut nula •e n n d_u de l~r10 101 in ~1~diato.' m~lu' le noi dijo en difeirntu fu entu in101pc: · El ~ntu tiu mo lué tal c¡u r l.u sentct 

. :.~ ' ·1'ado ro dtfini~va; pero que Co~~ 1~\•~:'. d , t~b:'q~!Jn~;::: 
1r~:: ~: cbablu : • niño1, ¡¡1ande1. mujem r hombre! vi• 

e 1:t1n:~.ª1:: ,1:~:nb~:: ~fu~o~:•0
:;:; :::nciJ:t:: ,,tr:u: •~: s:í:: ¿,¡::,:po~:; Alitecedeoftl \'Aban a Co,la Rica )' ni Pm identc ,\co: 

•:, '';',';:,~.~;•:, •:,:: :;,,}:,!".::•:; í::::: f,'; i;!~':~~~~::: .••~o d. ~ • 1,,, limito, '" di,id<, " " R, ,obli ::, j :i::,:,~: ; 1,:'.::::,:• , : i•;,; : ;,~• 
p op111 c~~nla, 11 pensar de la lllllllllt1d . T,~~(•mo1 1Uea1p'.e que actplu UIII ca de la de Panamá 10n 101 naturalu I ber llevado a cabo. . 
del ~e1_oc

11
do . . 1mpo~t.1011 o 1111 11b1trunrato tn peo1H del rio Coco 1esún lo dcmuri tran lu his- . Al co!l1ignar uta nota u , ncccu r10 

co~:1: :~e.\•~:~~~:c;~u,:•;cj!,: n~l•J~• que 1cl.1111h11~nlt . _¿1 --·~ ~~~.!..tE=.:..:~~~~!:. r~-;~;.1.:;~·::;:: 
co 
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1
~el~ d:ol:::; para · uatorinr il oef q~e •;: ~~:::: 1~:lici~:d,,,~1

1::hl:. 10n muy poco pob_l1d.u por 101 co11arri •d~ _los que m~, coad)'u\'110n en 111 cam-

_ ... d 01 
11 ~UMUO J2 

Viaje de nuestro 
Ministro Beeche 

s.,,,, ..,;:;:;:::: .... oritol '-

t i itñor Mini1 l1n 1/r Co, t• R1u en \Vat· ' 
luni1tnn irii dtnlro ele poco, dlu • l.i re• 
iiúb lica n1f'j iu n• . con el objr to d~ 111~· \ 

1
,ntu t u l ¡:redrncialt1 11 Goli1uno U • \ 

Distinción honrosa ---En li ao•l(aniudón d,1 Colr1io Su• 
pe:-ior d1 Señorití1, ""' Sec e!ui•. la 
rtn!il y btll• seño· il• Aíd1 Ch•·!utier 

L• drtiinación no puedt 1e: me• 1cer· 

11
~
1
1· tt ioril• Charpratitr rrune condi· 

, ¡0110 de u quiti tu qu• 1erín dci r•n 

pronc: ho par• aquel Plantrl. 
Puo tou el 11110, qut rfqn ie e no 1ób 

loJ conod111ienlo t que 11 ,n¡ alaun ~ino 
ru.cultura 1e6ruoda1 l1,uque1e11cill1, 
que ll D ,.d111.irab\tmt11le co11b11t1n. COII 

.a· b.:U.--~ .,.._,la...tJnea.tt!llllO-b 
dulrn1ción que b0At1t1do • la uiiorita 
Chu penlier, honra tQDbiía 111 Maci, ttrio 

N1cion1I. 
E;c:" '.i• o p• • r l 1r.e1lo de tt!U cue1tio- 1tco¡tresno1 el rumor público, tio que tll .cen1t1, los ncgoc1.1nle1 en madera, Y pano que " ha llevado a cabo. 

•r~, faa ley IIJ u !1. ia dt a.cuerdo eco ti ello lle,r rnoJ intención de i11c~111r 11 p&· demá, h1bi11ntc1 chiricano1 han venido Dcclaraciontl dtl Tenitnle Co,ontl Zú-:r,:, ':,'.:d~émo,, y oo uttm" O" I ~:::;,:::: ::•::,;:, •~~: :,~,'.:. "' ::;::::.::. ::;:;;::;;,."~:::i::; ,::'. fil&• " """ d J.t, otxdúrn,, io "'" ZO-
-- - - --- ---'---'----'--_e_ _ _:__ \'á dd 1iempo por m ultado qut liula lnmed,atamcntc dc1pu C1 de haber lo• ~~g:11;~:i;:.11

: t:;~a; ~; oen::o :

1!!:~11 

" L hid • p t I lu au to ridadrs dr e101 lug.uc1 eran de ruado p,.,1e1ión del lugar el Tcnien1e Co· 110 musco a donde se encuentra ya . N" os roaVJones en un arenas tPonn~•~m,á:,,dN·,',,',' ,",º,'.,,c..,.b1::rn,º,',:,",',i,.: ~ •• "i1,· ,onel do 11 l·léctor Zúñiga hilo u ber a h.1y duda queule ae\o de derecho h." ..., todo, los habitautct de aque llos luga rfl dado origen a un aclo de fuerza comcll · 

::~~~i;/ ; bí: ; ;:;::~~:ci: ci:es~~~~:at 1 ~1::~:0 :r:~t b:u,:011~? ~:::: raR~c:10: 1 do en Panamá. 

Ayer ll egaron los hidroplano, a Punl; • 
ienas: son 101 mismos que en diai pasa· 
dos pasaron para Panamá y aholl). icgrc• 
u n a 111 b.i ie que lo u San Franci1co. 

En el puerto pcrmaucccrán hasta ma· 
ñana en qut h.ián su \'iaje ha, ta Corin• 
10 o El Sal\'ador . 

Muchas personas i,án al puerto a to· 
no~u los dicho,os aparatos puc1 en ,u 
e1:ada última no pudie ron liace ilo. 

~: ; !rª ~¡~:oy P~~;;:nc,;~:o~ l;it::::: ha t la el momento ln faz del abuw . bajo 111 control )' que lodo1 101 q' vi\'Íe ran Muift1licionrs hostilu 
en cu reg i6u quedaban . los uno! 1111• 
pcodido, )' 101 o\ros amparados por la 

Liu rnanife11acion,1 ho11ilc, de la, tu•· 
b

3
, panamcñu cn nucstrJ contra han si-

do ya ,·arias y por el lo, nuestra ea. iteu 
de Rclac ioMS l1 a pcdiJo e,;:plicacione · 

rcna1. 
Tanto la ncuadra americ.o na,como 1u1 

hidroa ,·ionct andar dm k hace mucho, 
me,ct en e1ta, co1t111, como si vigilaran 
conslantcmenlc todo el con!inentc . 

Si ,e cakula 11 eno11nidad del gasto 
que ei to 1equ ic rt , 1c 1·e claramente que 
1a lc1 evolucione, obedecen II al¡;o que 
no1ot101 no eonocrmo1 ; pero que fl f,i. 
cil odivinar . 

Lo que puaba últimamenlt 

Uhimamt ntc c101 11bu101 de autoridad 
y de comercio l,abían ll rgado n 1er inl(>-
l)Orlable1 y .e c1t.iblecióde par te dd ac• 
lual Cobierno una gci ti6n rné1gic11 para 

bandera co1\aniccn,f , 
Tal declaración fué rcc1hida con \'CI • 

,ladero rntu1ia1mo tic pa,te de loi ha• 
bi1anlet )' ha1t11 d momento no ha ha• 
bidoninguoa dií icuhad. 

L11 ¡utión diplomí.tic1 

formalr1 al 1e,pccto . 

El Avi,dor Venditti p,u\1.á 1::1 m-ri• 

ciol 

Es curio1a la suma de aparato, de U · 

la cla,c que nos vi, itan l)O r ambos puc r• ---- ------

quc 1cpu1iera fin a lo quecon, tituia un 
J año para nue1lr 11 patr ia. Siguiendo Pa· 
namá d mismo ca roi no de i¡iJiíemicia an• 
te nue1lru prote1ta1 poco o ningUn caw 
parecia hacerdeellai. 

Por oir ,1 part t la gest ión dip!om.i1ic;i 
1e ha irguido hábilmente por nues lrn 
competente y en~rgico Mini1h o de Reb · 
cionrt Es.tciio1cJ para arrc11l,11 cOn\'t · 
nienlemcnlr la dificu llad surgida. 

El val iente av iador Vendiui, euyo u.· 
1iñopara Co,tll Rica el proverbial, en u.-
so ~ guerra con Pan11 mi ofrcceril 1u11tr 
1·icio1 como aviador. Su aparalo es cspe· 

"Cial pata esa, co1a1. El Cobierno también 
ha pc:n1ado en eso, en ca,o de gueria. Elogio a la virtud Se toma un• dtttnain1ción 

• El Cobir,no en \'isla de ese citado de 
Lo que Coila Rie1 prc lendc no e1 ejer• 

cer ningun actode \'iolenciasino rccu• 
perar lo que 101 habi tante, Je Panamá \'t• 

nían u1urpando indebidam•te. 

Desde ahora u de ag radecer la, buena~ 
intenciones dd \'aliente a•·i11dor . Nor1 rirtud rntieg11u al fH1lismo J 

rivirenlal¡lui1 de purilu1de11troco• 
molo imqi01n 1111101¡ t,mpoco u vi1tud 
11W de W¡ ueu au 11 u a en fo1m1 de Ji. 
mo11111cu111dorll.a implica la ulisfncción 
dt1111capdchoorlroct dt 11aaub1T1• 

• 11ncia,quernocu.ionu loulae11idnd¡ 
lu "Obru dt Muericordi1" p1actic1d11 
•lacomü110111111,1101ignifiunrirtud: 
Rcw.pluserrilmrnle porprt1ió1111llta• 

, ltr1u11queludr111.trill y ha1ll cnriltct; 
el ll11or 110 debe for11r II practicar el 
biu;pitrde1uri,ourí.clrryseconl'itr· 
le n 011 ricio cualquiera. L1 Virtud u 
11&Dridadqueri1lrolroropaje.Srpre• 
lltlltat1laforD11 111.ú bumildt, !ÚI ltll· 
cilla,•í1modt1!1. G111t1 del silencio por 
lerlo.múpropicio 11.& a:ut,ción de DO· 
bits tt11.limit11loi. Lkna 111 cometido, no-
tabk111t11.le palp, blt, dt modo cui dt1· 
•11trtihido ¡ n biru difícil que Ut¡ nt 1 
l'tltlant: •c.uo co11Uf1n 1verif111rlo, )' 

Ulcltrritndo ea 11u't imp:ude11cia, 
l.licuirate el acucioso ob1ern dor. La 
l'rlttdlllllc,riie¡yc111ado lohacee1 

par la oattnllción le sale al u111i110; 
-lla:tsit1fonnidable:fllaJDllltlll 
-...., arma -«tal que putde co•· 

duir co111igo mi1m11. Virtuo111 ti aquel co1111 tomó la delt nninación fo rmal de ha 
que con miru de tle\'DciÓ11 Y h bidor de cer rr sp,ctar 5111 de recho, a toda cosla )' 
11andt1 arcuidadu que pu• aplac1rl11 ·al efecto 1t organitó una expedición mi• 
u menuler eno1me concun encia de ti• lita r que fue ra a tomar posesión de c1a1 La violencia tll P111,ma Salen más h0111b1t1. 
furr:io1, anticipa 101 1uyo1 Y obtiene 101 ti,. en nombre' del ii;obierno de Costa En ,·it la de to<lo ti lo, !os miimos pa· Mañana saldrán para la frontera 500 ~i:11,0;;:-t~: t: ,,.~e ;:::i:::•:f:~~::~•~ Rica. nameño1 que en día, pa1a.do1 no consin- hon,brc, má1 para re1gua rdar en ique• 
aiquitra bt¡:u,¡ arde rn su interior la lea Silr la uprdicióo , tieron que ,e tocara el lumno de Co1•J 1101 ]u¡¡J.reS nue1lro~ _derecho,. 
sublime de ¡,. caridi d y con tila se ilu• · Rica fueron en tumulto grnte,co al Con· Ta les $0 11 la1 nohc1u que tenemo1 al 

mina los mr dio• dt mi ti¡ar la. c;i. rila, fo:. El 20 del pre1enlr mes sal ió en un tren sul;i.do de este paí, en Panamá a apear re1pecto. 
crjta, lucha y al fin lo obtiene ; cumple . u p1c,o de A];ijucla uoa expedic ión com· \'iolentamente el E,cudo nuestro. . 

con na ¡a\ici~a~ión ío ti1111 y bu1~a ·rl~ 1 p~esta dr un núm~ro de hombr: s 1ufi - 1 El Cóasul se diri¡e I nuutro Gobierno I Noll fuW 

:;;,~,d• .,,titwlo, " m l, mo, ''° ,,_ ;;•~~bi:,::;:/ ,~:.:;:;: :: ;::";;,t:,; El e;,.,¡ ) a<om, '" , i.,, d, " dobl, . .,;:: d;:•~:•:,:-.::;:•::• :,';,;::: :,:;¡ 
Pi acticar la bon<bd u , er virtua10 ¡ Coroneles don Hector Zúñiga y don D,,. situac ión por ser paname,io d..- naciona• co.rrt s;nde a iemejantc atropc:llo, con• 

pero la bondad ro 1í IIWma, como U• nid Conz.ib: Soto. La, tropas fueron re• lid.:td , cablegrafió al Gobierno de Costa duímoi : la actitud de Panam.i que ap~-
ponlí uto brolr del upi ritu. Comuls:ar con dutad.1;1 en Alaiueb y organiiadas e ins• Rica dándole cuenta del 1uce10 Y ele- nas e, indic io de !a ,·ergonzo,a que ha ve· 
el bito tll rl dulct )' 1pa1ib!t retiro del liuídas con,·ementemente para el caso. •·ando , u renuncia del cargo. nido obser\'ando siempre, e, acreedora a 

Ml:::::,: e:t:e ~~:::·n la virtud ell el ~~l~c:ª,~,~;:: 1 : ~
1
;ti:~:;

1 
rpac: n s~ ~:: ::: ,.C/!:i: : : :::: :; ~:,~:;~~: ~: ... :u~at foe~ todo el pc,o de nueslr~ indignación nun• 

m,odo ,¡¡,. J m iu "' ..,.,.bl" P" · """ " · oe,pado tmito,io P'"'"" 'º b , 1, d , io ~,::;, j~;•; ; '.ii:,::i::• i;i7; ,~,::,:~";: 
\'eyecdo 

I 
las dolor~ • y tr í1icu nect• La 1alida tle es1a1 lrop.11 se hizo e~ Ah, Coco. Nucst,o C, nciller contestó dicir~- 1903, no podia dar 0110 fru to. En los 

1id11du lo1 oiños europtoli qnt u Dlt:e- ;;;:]:¿: ,lb ~
11

~•
1
:Lrc~: ; 1:

0
::cl~e,

111
~\aJSoi,,n~: ~:nq:á~asq~; º~,.;1~ : Co, ,,

11
~, ,R, ','h'o,''._obh ,•, pueLlo, como en los indiiduoJ "fa ley de 

rr n de hambrt. ~- la perfección se cumple infal ib lemente ; 

' E10 u wr rittoo,o. ~n:;:~:~: :~, 11
1
1~: c:: ~uj:e:p~~: b::~~ : nue, tro Tm itorio. la pcrfmión ¡>ara Panamá e, el abu10. 

SE NECESITAN rnccadow; act i\'o! para •·o de Colo donde llegaron II las t J lorce Uo detalle 111terior 
, •cnder LA TARDE . Se lu pa¡a birn . hora, del ll. Corno en tenitorio costa rricense se en Lea LA TARDE 


