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La entrada triunfal de las tropas expedicionarias 
Dejaron plantada en Coto la Bandera Nacional 

Eo 1• maft••• de hoy noo ..,.,.. 
..,..- al ll lniat<rio de la Guun 
1 ¡,qnirfr mú notklu merrnt .. 
1 ¡1 tom• de J"'"'"lóD de Colo, y 
al1' ,. noo dl¡o que lo 4nlco que 
,..111.uaque hoy I lu lt .JO h. 
11,ptla el llU de , Puu~nu '°" ¡., uopu uped1cio111nu. 

C,rtA dt lu 12 h. 11<(1..,. a 
la JfsUcl6• dtlFe~ml al p1. 
c{Jico y alll 1< uoo informó de que 
d u•• ,tola con alg6n tttruo. 
DcJ<aniaellffll 

B1 61ÜrDO ttl~i:11111 que 1t 
,.dbi6 en d J,11n1Jterio de la 
Gbertl ru, de Turrtímu •• ti 
qn< ,. c,irnooicabo al Gobitn10 
qot ti trt• .,isr{a •• San jolll! 
1 Ias 11.30 h. 

Pero en ti trayecto de a,jutlla 
,staci6n a la de Cirutlu dttca• 
r,iJ6 la miquiua y dt ah! vino 
q .. ti trtu se dtmonra mb o 
ot<DOS una hora. 
Se oye el pilo de III loaimoton 

l!n la t1llci6n de tala capital 
habla un gentío enorme, dtltOIO 
d• dar la bienvenida a la tropa 
espediciuuarla. Mu cha dt "ª 
d)IICUrttDcia se d .. boudó cuando 
,opo lo del deacarrilamiento. 

l!I oeftor Miniatro de la Gue-
rra llegó como a laa 12 horas•• 
c,trDpaftía de algunos amigos. 

Strlan .las 13 horaa cuando el 
a!egre·¡,iluo de.la Jocomptora.., 
e,parció en 101 itirts, pttgouaudo 
t11 ull"penacho de humo blanco 
la victom de la J uaticia y del 
Derecho. 

La muchedumbre se extre-
rntció de gozo y coma en todas 
direcciones a buscar acomodo 
para ver a los valientes soldados 
que regresaban sanos y contentos. 
ll Himno Nldonlll 

No bícn·bubo entrado el con• 
voy en la Estación, cuando la 
Banda Militar rompió aquella 
solemne excitación patriótica con 
los soblim .. acordes de nuestra 
Caucíóú Naciooal. 

Una barttra de • poli da formó 
una calle al frente de la puerta 
principal de la Esllclón, por 
dood• ,e esperaba el ~••file de 
esa legión de jóvenes cntusiaatas. 

llfga el Sr. Pralckme. B Da-
fk 
Minutos antes de .la llegada 

del lrcu a la Estación el Sr. duu 
Julio Acosta, en compall(a de 
algunos arnigos suyoa, el Estado 
Mayor y la tropa saltaron alegres 
dt los cochea y se organizó en 
breves momentos el solemne des--
file. 

400 panaineoos querían hacer frente a toma de aquel lugar 
Peripecias de la Expedición 

tsdo . Mayor y la tropa y tod01 
tll01 ot mu....,, fellee,i y con-
t~nlol de haber tnlcloel f1lllo de 
piur el 1nclo qnt J01 ptname-
ftOI ª°' qatrlan llftbolar. 

Con do, o tru pmonu de la 

lropt tnriDD el arrido de co•· 1 W"1t cu el baque en qnt iba rl 
..,..,. y DOI manif .. taron qae en Bllldo Mayor, y por ese motivo 
ti .taje 110 tarimni contrattrmpo no probamos nada, sino baall la 
niuguao y qae llrgaruu a Coco I llegada a sucio de Coto• 
a lu 19 boru dtl 5 de esu mea. tAllll allf mÍJDlo - 1i¡uierou 

-rB,otf-nos1grtgt.ron - he- anestro1 informantes-se nos die-
moa puado aeriu dificultades con ron arroo y frijoles mal cocina• 
1u pmwoocs, pu .. !u cmbar, do, y en cantidad p«¡Ucftl, Se 

1!1 e11eándalo del die 

Desaparece una rarta p~ítira que es propiedad del fstado 
Y que se refiere a una consulta sobre ley de Nulidades 

1111taron d01 l'Utl , pero la carne 
de o.na hobo que tirarla 11 mu, 
porque la acoattitroa 101 }.:11ln 
y II puo m1l1 coa el c:alor• . 

Hcmot lamentado may de ve• 
ruque aemcjantr desc uido baya 
puado en esa upedidóo. 

la"11raa(olo 
Solo 100 bombru de tropa fue• 

ron los qae hicicrou su cntnd11 11 

Coto. 
No hubo rui.stencfo de nadie, 

antes bien, 101 vecinos de aq uella 
re¡i6o vivaron a Costa Ric1 
c:uaodo se plant6 nuestr1 bandera 
en Pueblo Nuevo, y se mostraron 
alegres y comunicativos con los 
,oldados costarricenses. 

El grueso de lo tropa qutdó 
en la detembocadura del Río 
Coto. 
25 palaoneliOI murifflln ,n 111 

primaa etapa del confflclo 

U 
Ali[ fueron informados nues-

n hombre público en la danza ::!a~J:::/;.~"! l:ti!:~z.~ 

Debe exigirse la -reproducción al a1.1tor 
Coto durante la primera jornada 
del conflicto, habían cansado al 
enemigo 25 baju, 

Con marcada iusiJtencia corre el rumor-que 
tiene ~os 101 vÍ8!)I de aer verta-de quf'ba de- . 
aaparecido una carta-autógrafa de na eminente 
hombtt p6blico y ae aba con camero por 
Ira~ de una • • · en el eac:aucla-

. li_Ílli'.~to'clé;Ta ~m~;4¡.o: 
s1rv1ó de bue para el famoso velo del Ejecutivo. 

Esa carla-tu el cltc:ir ~e corrillos-talaba en 
ti Ministerio de Relaciuuea Exterioru y de alli 
:iesapareció como par encanto ain que ae conozca 
su paradero, ni el 1nterls que encierre esa miste• 
ri08a sustracción, aun cuando se habla haata de 
la persona que la soatrajo y que en otro. tiempo 
sirvió una Secretarla de Estado. 

Penetrando un poco el misterio de la cuestión 
y por deducciones, ~ien pnede ~recrse en lo que 
se afirma en corrillos, poca no ,hace muchós dW 
el llamado autor de la carta di6 1U1a opinión 
favorable a la Ley de Nulidad•• y como ,u nom-
bre suena ya en la arena de la politica, sin duda_ 
alguno de ,u, amigos que conocía el tcxto ·dc la 
referida. carta y sabfa en donde se ocultaba, dió 
cuu élla para librar a su amigo de la ve'.gücnza 

d Itas! d ·-''·· d • • d Y como los costarricenses sa-esn apo ay e susgallaruuu eccnant_mida . ben, el Gobierno de Panamá ca116 
, El asunto cs_dc , vcrda~tra lnSC<Ddtncta polf, esas bajas y los diarios de ella 

llca y aun de 1mportauc,a aorna para los que ªbl' . aqu. 
gimen ·hoy bajo cl!peao de esa odioa Le .. que repu i~a.,. <-:')n coIWgna cspccal, 
µ~• eil' ~~~~;;l.- apeo11 dt¡eron - orgulloso. , s~ne 
q~~ ha de· · . •= .~ -JIOCII pe'l'?naa habían si'1o 
entorptiéii\ ¡; bil'éiií"ac,tión de.la¡~ hendas. · !Les dió' vcrgncoza . .,.. 
que bien claro está, qac estando el,paíi en~:~- ~pa~ en las columnas.de sus 
de élla y siendo tarta de aos jurisconsultos má, pe1;6d1cós la ma~cha de haber 
afatDados, dar su autorizada opinión para que se tenido muchas baJas al frente de 
derrumbe ese armatoste de vergüenza e ignomi• sólo 25 hombres de Costa .Rica 
nia, esa carta-que es propiedad del Estado-y qnc pelearon a pecho_descub1c~o, 
que guarda· uno de los mejores atestados de pro• cuando ellos eran ctcntos. y dts• 
testa CD ea sentiao-no solo signi6ca una dcfrau- paraban .. desde sus guandas Y 
daci6n vergonzosa, sino que constituye una arma escoadnJOSI 
qu_e segoittµ blandiendo los rtllluradorcs, en su 400 panamdos qutrian resistir 
empefto de oportunidad y de desfalco de leyes, de esta vez 
caudales e Jnstitncioncs. · · 

Como el país se halla grandemente interesado 
en esto1 nutstro cmpefto no forcejad en tanto no 
·se haya _csdaréCido. Continu~9:1os' info!DJ.au4o, 
y de lle¡arse a confirrDar, doremos nombres y 
de¡alles. 

C•fflPO •J•no 

• S.n J*, ~ltre de 1921 
Manifestación de los 
miembros del Bolsín 

Julita Feroáodez Solorzaoo 
Con gran satisfacción hemos 

sabido que la simpitica scftorita 
J ulita Feroáudez 'Solórzano, en• 
cantadora fior de la socltdad j06e-
fina ha resuelto estrenarse en el 
próximo baile del Centenario y 
como sabemos las simpatfas de 
que goza entre sus amigas, nos 
apresuramos a comnnicarIO llenos 
de ttgocijo. 

Nos inform6 además una per-
sona de la Expedición que en 
Pueblo · Nuevo de ,Colo dos 
d{as antes de la tom"a de posesión 
de aquel lugar, estaban 400 pa· 
namefios,-bicn atrincherados y 
preparados,-dispuestos a en• 
frentarse a las tropas costarri-
censes. 

Pero que el Gobierno' paname• 
fto los hizo salir de allí y en su 
retirada inceudiaron los ranchos 
de las antoridadcs panameñas. 

Stfwr Liandado don Alfttdo 
Gonzá/,z rloru, tz,ler. d,si¡-
nado tn ej'trcia'o tk la Prest~ 
dnuia dt la R,púó/i(ll en los 
a/los dt 1911 a 1917. 

Heredia 
Muy scftor mfo: 

Aunque inexacta la noticia 
dada por 1La Preoaa• de ayer 
tarde, de qoe ,,¡ seftor Minislro 
de la Guerra babfa sido silbado 
por' nn grupo de personas cuando 
puaba por la esquina de ,La 
Magnolia,, ha sido ya amplia-
mente desantorizada, nosotros, 
los que formamos el grupo del 
Bolsfn y que estamos frecuente• 
mente CD ese ~ntríco "sj.tio, ha, 
ccmos constar: Que lo que con 
ligereza inexplicable y con -lrres-
peto digno de la nnánime rcpl'O' 
bación, afirma ese periódico, 

Deseamos para la d olee amiga 
en sn i cstreso, toda la delicada 
rosa de una ·aurora· primaveral, 
que dé tonos a sus bellas ilusio-
nes. 

No quedó ningún soldado en 
'Colo 
Se nos ha dicho también que 

en Cotoquedó nn s~bdito alemán, 
cuyo nombre dimos ayer, al frsn• 
te de la Agencia de Policía¡ pero 
que de las !ropas expedicionarias 
no qued6 ningún contingenté 
cttstodiando a• aquella autoridad. La Banda Militar se colocó a 

la cabeza y después seguían .el 
Sr. Presidente y loa miembros 
dtl Estado Mayor; luego nuestra 
htrrDos baondcza y la tropa. 

A loa acordes de una bella 
marcha militar se inició el des-
file, en perfecto orden y en rigu-
rosa y acompasada !marcha. 

Como ot pudiczan perdcz mu-
chos documentos importantes que 
son indispensables para la Histo-
ria de Costa Rica, le a2fadccerla 
dijcrá p!iblicamentc a los costa-
rricenses: 19 ¿Patrocinó ·Ud. el 
pacto Fcroandista,Civilista, o lo 
repudió Ud? 

29 ¿C6mo fné que sin haber 
sido su nombre disentido llegó su 
excelencia a ocupar la Primera 
Magistratura de la Rep6blica? 

J9 ¿Qué compromisos contnjo 
Ud. con el doctor don Carlos 
Durán, que contribuyó con el 
voto de 17 diputados a que su 
hnmildc persona escalara ti poder 

carece en absoluto de veracidad Para annnciarse no debe nsted bns-
y que dado el remoto caso que car et periódico o d'iario qae le cobre 
semejante nota de incultnar hn• más barato. Es tm error snyo; cada 
biese ocurrido en ofensa de un cul cobra lo qne le dá. Su preoct:1-
caballero como lo es el sefior paci6n debe 5tr, ante: todo, bascar la 

No nos explicamos cómo ha 
pod.ido suceder eso, y por ese 
motivo ponemos la noticia en cua-
rentena. 

Las tropas regresaron de Coto 
en la madrugada del martes. 

¡V-rva<.ostal&:a! 
De todas !u cuas particnlaru 

i,Jíao laa gentes a pruenciar 
aqacl acto tau hermo!O, y con-
forme avanzaba la tropa, se bacía 
mis grande la concnmncia qne 
la acompaftaba. 

~ jes II wdo 
Mientras,. organizaba el des-

file pudimos C5t=har las manos 
dtalgunosbuenos amigos del Es-

Su posición de ex,Pttsidente 
lo obliga a no guardar silencio. 

Lms Dl!ll. Tnwco 

e.u PBQudA, decente se detet 
tomar en arriendo informei 1qu{. 

Jrijnistro don ._Aquiles ACÓsta, pablicación. qae circule más. Concluídos de una manera 
merecedor de las mis altás con• . , decorosa nuestros asuntos con 
sideracio~es, b_abrf_a tenido la Caslrtilo, fua• San¡innu, j. ·9. Panamá, Costa Rica queda sin 
~asara inmediata que era de Facheo Nicolás Gutiérrez B. mancha alguna1 y conio un digno 
ngor y que el bucn·nombrc d~ M, V' . D R , N Ai ejemplo a sus futuros hijos de 
la sociedad josefina reclamaba ax. u¡wz, · o¡a.s ·:, lo que valen la dignidad, eÍ pa-
como una justa rcparnclón. dlm Q,asada, :•dro Hm,an~z, triotismo y el entrañable amor 

. Mariano Duran, E. W. llutt1 1 por el suelo que no3 vió nacer. 
San J<R, 8 de Stt.iemi>ft de 1921 Marw A. <;tJrrillo·, /. Borges, ¡ ¡Viva Costa Rica libre y rcin-
M. Zayas Bazán, Manu,/ E. RaúJ Sátm, G. Monzas. legrada! 


