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LOS FERROCARRILES 
EN COSTA RICA 

Reseña Histórica 
Ferrocarril de Costa Rica - Ferrocarril del Norte - Ferrocarril al Pacífico 

Legislación ferroviaria - Material rodante - Política ferrocarrilera 
Proyecto de Ferrocarril Panamericano - Proyecto de Ferrocarril á .Río Frío 

Tranvía de San José 
Proyectos de tranvías á Grecia, Orosi y Guanacaste 
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11 El presente ensa~o sobre l?s Ferrocarri les en Qo_sta Rica, fué es- 11 

cn to para una Revtsta extranJera. 
A excita tiva de algunos amigos, cuya amabilidad ha llegado hasta 

contribllir al costo de la presente edición, me he decidido a publicarlo 
en forma de fo ll eto . 

Mi propósito babia sido, y es, dar á conocer fuera del país nuestro 
desarrollo ferrocarrilero , contribuvendo así a satisfacer bt información 
tan solicitada por todos aquellos que , por razones de un; t:¡Ío¡ra índole 
se preocúpan por su desenvolvimiento. ' ~. 

M ANUEL SÁENZ CORDERO 
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BIBLIOTEC.A 

Los Ferrocarriles de Cos~a Rica 
• 

tosta Rici ocupa en la America Central una extensión de 54.000 
kilómetros cuadrados, poblados por 379.000 habitantes. 

Lo quebrado de su superficie en que alternan las cordilleras con 
las llanuras que se pierden en la línea confusa del horizonte, la varie
dad qe sus climas, y la fecundidad asombrosa de su vegetación, cruzada 
regularmente por grandes y pequeños rios, h acusan como un npais 
agricola de grandes esperanzas, y por lo mismo a donde los ferroca
rriles estan llamados :í tener un gran desenvolvimiento! 

tia demorado hasta ahora ese desarrollo; la ausencia de capitales y 
de inmigración, que tanto necesita el pais, a los cuales deben otros, 
nacidos ayer, como los Estados Unidos y la Rept'tblica Argentina, el 
rápido progreso alcanzado en tan pocos años. _ 

fPero a pesar de que nuestra marcha ha sido. lenta , los 7o5 kiló
metros, 896 metros de lineas existentes, que atraviesan, ramitidndose 
el pais, de mar <Í ma2 y los 43·786,.584.54 colones en ellos inver
tidos, sin contar el material rodante, son buena muestra de !o mucho 
que tenemos derecho a esperar de las energias y de los recu~sos nacio
nales y extranjeros, aqui donde se ignora lo que es guerra, y en donde, 
de otra parte, todo el mundo encuentra garantizados sus derechos y 
sus intereses. 

'Las líneas existentes tienen r .o66 m. de trocha, y se dividen asÍ:' 

Ferrocarril de Costa Rica ..... . . 3-34 k. 716 m. 
Ferrocarril del Norte. . . . . . ... . 225 )I8 
Ferrocarril al Pacifico ......... . 1 33 926 
Tranvía de San José II 936 

705 k. 896 m. 
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La construcción de estas lineas abarca un periodo de poco m;\s 
de cincuenta años, es decir, de r85-+ á I9ro:l 

Así, pues, Centro Amcrica aparece hoy con la siguiente extensión 
de ferrocarriles: 

Costa Rica . .... 705 k. 896 m. 379.000 habitantes 
Guatemala ...... 730 2.000.000 

" Nicaragua . .... 279 5 !0.000 " 
Sah·ador ... .. ... . !67 !.200.000 

" 
Honduras ....... 92 3 )0.000 

" 

A este manifiesto progreso de los ferrocarriles , debe Costa Rica, 
en gntn parte, el grado de desarrollo alcanzado en la agricultura y en 
el comercio! 

Es un dato curioso en la historia de ellos, saber que Richard Tre
vitbick, quien disputa ~1 Stephenson la gloria de haber inventado la 
locomotora, estuvo aq ui Jurante los años 1 822-1827 ocupado en 
asuntos de minas , y se proponía la construcción de un ferrocarril des-.,. 
de el punto en que el rio Sarapiquí se hace navegable basta la capital, 
fj de aquí hasta las minas del Aguacate y de Machuca} Si hubiera 
podido formarse la Compañia-dice el señor Biolley-suponiendo 
posible la adopción del proyecto de Trevitbick, Costa Rica habría 
tenido la gloria de ser el primer campo de ensayo para un descubri
miento destinado ;1 transformar las condiciones de existencia de la 
humanidad entera. 

::: 
::: :;: 

Antes de que nuestros ferrocarriles existieran , el comercio de im
portación y exportación se hizo por el Puerto de Puntarenas, en el 
Pacífico primero, después por Carrillo, con carretas tiradas por bueyes, 
con una lentitud fastidiosa , y venciendo no pocas dificultades. 

No se pued.e olvidar, después de haberla visto , toda esa peregri
nación de ocho días, desde la meseta central basta la costa, que se con
tinuó basta r890 . El carro cubierto sobre los paraJes con gruesa lona 
abovedada, y adentro toda una arca de Noé. Después cuatro ó cinco 
personas, casi siempre mujeres y niños, perfect:tmeute arrodajadas, 
adonde difícilmente podrían acomodarse tres, en tanto que los hom
bres en rudos jamelgos, al paso de los bueyes, bajo el ardiente sol, en-
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tre nubes de polvo, que el viento eleva en espiral, rodean, :1 manera de 
convoy de guerra el rudo carretón; y asi, tres, diez, cien, en rigurosa 
fila, emprenden la marcha hacia el mar, hacia el lejano oeste, el Jar
west, como si fueran tras de una tierra de promisión. Llega la hora del 
sesteo, y apenas el sal se esconde tras las nubes ralas, desplegadas 
en las puertas de la tarde, lucen las linternas :1 la entrada de los carros 
y á los acordes de la guitarra, principian los cantos en que palpita el 
alma nacional, la tierra tica, la vida de patriarcas, hijos de aquellos 
viejos héroes y labriegos que clavaron la bandera de la patria sobre la 
m;Ís alta cumbre de la gloria; y asi, lentamente caminando aquella fila 
de tenues luces, puesta de nuevo en movimiento, en medio de la oscu
ridad de la noche, caracoleando los montes y atravesando las llanuras, 
parece una caravana que abandonara el ultimo oasis del desierto . 

Cuando nos trasportamos :1 aquellos tiempos y vol vemos después 
la vista <Í nuestros medios de locomoción actuales, que nos permiten 
atravesar el territorio del uno al otro puerto en un solo día, no pode
mos menos de celebrar los triunfos de una nueva civilización que tan
tos beneficios acarrea. 

No obstante, todavía existen personas que continúan creyendo 
que fue aquella nu~stra edad de oro . Luchan con el progreso de los fe: 
rrocarriles y las rúbricas, y es que olvidan que ya en esta epoca los ele
mentos de tdfico con que entonces se contaba, no serían bastantes á 
satisfacer las exigencias de hoy, y que de los ferrocarriles solamente 
depende el ensanche de nuestra agricultura y la afluencia de capitales 
y de inmigración. 

En Europa, ha dicho Blasco Ybañez, los ferrocarriles se hacen pa
~a los pueblos; en Argentina son los ferrocarriles y la agricultura, los 
que inventan pueblos; creando, con su múgica presencia, aldeas y 
pueblos, en pleno desierto ... y cuando el agricultor llega á una colonia 
ya se encuentra con el empleado que se ha de encargar de la expedi
ción de sus futuras cosechas. 

Por eso, conviene recordar la célebre frase de don Roque Sknz 
Peña:-«Nuestra agricultura fue obra del riel antes que del arado.» 

En Costa Rica estamos principiando la jornada. N u estros ferroca
rriles ocupan la faja central de la República, y aun quedan los inmen
sos valles del Norte y del Sur, acaso los m;Ís feraces del país, comple
tamente inexplotados 

Los primeros pasos dados han sido, como en otras partes, timi
dos; su construcción se ha hecho en trozos aislados, y lo que es mas, 
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algunos, como el de Carrillo, estaban llamados, por dificultades topo
gráficas insuperables, á ser abandonados; pero al mismo tiempo se 
percibe una concepción clara en la sucesión de los hombres de 
Estado habidos, de que los ferrocarriles eran una necesidad, más que 
una necesidad , una exigencia püblica, en cuya satisfacción ha habido 
un empeño manifiesto. 

Hay errores que lamentar y basta manipulaciones que reprochar 
en su construcción; por eso han costado tan caros; pero ni la historia 
ni el juicio critico de los unos y los otros, entra en nuestros propósi
tos de ahora, inclinados tan sólo á dar una idea del progreso realizado 
en su· construcción ; y es que al propio tiempo pensamos, que no es 
justo, y menos generoso recordar ~1 los iniciadores de ese patriótico se
fuerzo tan sólo para hacerles inculpaciones, que tal vez no son ellos 
quienes mas merecen, y olvidando lo mucho que el Pais les debe. 

::: 
::: 

Call e principal del Puerto de Puntarenas, en el Pacífico 

• 
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Asi, pues, la historia de nuestros ferrocarriles es un cuento de 
ayer. 

El año rS) . .¡., don Ricardo Farrer construyó entre Puntarenas y 
La Barranca, un tranvía de sangre, que mas tarde fue abandonado. Es 
nuestra primera linea de hierro. 

Hay clespues diferentes proyectos de construcciones ferrocarrile-
. ras y tentativas infructuosas hasta la celebración, el año r87r, del 

contrato entre el Gobierno y Enrique Meiggs, para la construcción de ./ 
una linea de hierro á vapor, entre Limón y la ciudad de Alajuela, si
tuada en el interior del país, realizando en Londres para ese objeto, 
los famosos empréstitos del 7 r y 72 por valor de 2AOO.OOO libras es
terlinas. La construcción de esa linea se inauguró en el mes de agosto 
del propio año, en la ciudad de Alajuela, ante mis de doce mil perso
nas, segün dicen las crónicas de la epoca, y el acontecimiento revi~tió 
los caracteres de u na fiesta nacionaL 

Construir una línea del interior de un pais hacia la costa, es sin 
disputa un grave error, porque el sentido comün y la ciencia aconse
jan lo contrario, partir de la costa al interior, aprovechando la linea 
tendida para acarrear los materiales que se necesitan en su continua
ción. 

Es muy digno de conocer entonces, las causas que indujeron al 
Gobierno á acometer lo que friamente no puede considerarse de otro 
modo que como un desatino administrativo. Baste saber que el trans
porte de una . locomotora de Puntarenas á Alajuela se contrataba 
en (/; 4.000. 

Ni las Memorias ni los demás documentes oficiales que hemos 
podido consultar, hacen luz al respecto, pero -la información personal 
que hemos obtenido, nos dice que fueron causas de un órden poli
tico, las que le hicieron tom:u esa determinación. 

La Administración del ex-Presidente Guardia, que inició la cons
trucción de dicha obra , fue m;Ís de fuerza que de ley, y tuYo que lu
char con una oposición tenaz y agresiva, que le oponía obstáculos a. la 
construcción del ferrocarriL Para contrarrestarla, para que se palparan 
prontO SUS ventajas C inspeccionara el pueblo SU COnstrucción, em
prendió la obra en una forma tan costosa. 

El paso de la primera locomotora q~.;e vieron nlJCStros mayores, 
esd lleno de recuerdos cómicos, que ponen de relieve la cultura de la 
epoca. Ellos no podían concebir la fuerza expansiva del vapor ni sus 
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múltiples aplicaci.ones a las 111 <1quinas, de suerte que la primera vez 
que una de ellas se les apareció , no fue pequeño el susto. Aquella tn ;\ 

quina, que caminaba sin necesidad de bueyes, que arrojaba humo y 
agua caliente, debla ser cosa del mismisimo demonio, y a su ~ vista no 
eran pocas las personas que se santiguaban y apelaban ,\ todos los si m
bolos de las religiones y las creencias para contrarrestar su malefica in
fluencia . Por demás esd decir cuántos esfuerzos y dias fueron necesa
rios para convencerlos de que no era al infierno á donde ella podia 
conducirlos. 

Pero vol viendo á nuestro Ferrocarril, es lo cierto que cuatro años 
despues existian 4 3 k. 4 53 de vi a entre las ciudades de Alaj u e la y 
Cartago, y 6r k. r 56 m. entre Limón y Siquirres, con un costo total 
de (/; 8.ooo.ooo. 

Vistn del muelle de Puerto Limón, en el Atlántico 

El proyecto del Gobierno era llegar a Carrillo, pequeña población 
situada en las márgenes del Río Sucio y unirla despues con C;~.rtago, 

pero habiendo el contratista cedido su obligación :\ Enrique Meigg:; 
Keith , con quien fue rescindida, el Gobierno por decreto número 3 de 
9 de marzo de 1874, celebró un nuevo contrato con Minor C. Keith 
para la construcción del trayecto de Siquirres ú Carrillo, cuya exten
sión y costo, respectivamente, resultó ser de 5 3k. 19111 . y (/; 2 .000.000 . 

En r 879 se .autorizó la construcción de una via ferrea al Pacífico, 
construyendose 21 k. 726 m. entre Esparta y Puntarenas. 

i\Hs tarde, y por decreto de 17 de abril de r882 y 23 de enero de 
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r883 , el Gobierno dió la linea concluida entre Carrillo y Limón, en 
arrendamiento;\ Minar C. Keitb, por el termino de cinco años, pero 
el g rande y patriótico proyecto de unir por medio de un ferrocarril el 
interior al mar, quedó allí sepultado. 

La topografía del t~:rreno entre Carrillo y Cartago, ó San Josc, 
demostró mas tarde que era imposible unir los ramales construidos 
con u1u línea ferrea, y entOnces se procedió, el año ! 88 r, á hacerlo 
por r11edio de una carretera de piedra, obra verdaderamente de roma
nos, de gr~n tráfico entonces, hoy abandonada , pero que para el in
vestigador curioso ser<i siempre un monumento que perpetuará por 
encima de los montes y:\ traves de los valles que cruza, la energía de 
un pueblo, en su construcción puesta, digna por cierto de mejores 
y nüs Miles recompensas. 

N o fue sino por decreto de 2 r de abril de 1884, que se volvió ;\ 
intentar la via directa del interior á Limón, como hoy existe, mediante 
el contrato de esa misma fecha celebrado con el señor Keitb , quien to· 
mó á su cargo las secciones Alajuela·Cartago y Carrillo-Limón; inició 
el año 86 la construcción de u na vía entre Cartago y Siq uirres y tomó 
el ó la Compañía que el formara , la obra total, en arrendamiento por 
99 años, de los cuales han transcurrido 23. 

Así se formó la Compañía del Ferrocarril al Atlántico, llamada 
de Costa Rica , que hace el tdfico directo entre Limón y San Jose. 

H~ existen tres empresas ferroviarias perfectamente definidas, y 
una de tranvía en la capital , dueñas de todas las línea:, existentes , a las 
cuales vamos ,\ dedicar algunas líneas para juzgar de su importancia 
actual. 
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Ferrocarril de Costa Rica 

Al finalizar el año pasado, esta Empresa tenb 3 34 kilómetros y 
7 r 6 metros de linea de explotación, in el u yendo los ramales existentes, 
con un capital in vertido de fl 20.000.000. 

Es clb la línea mús importante del pais y la principal arteria de 
su importación y exportación . 

Su construcción es de via simple, con rieles de 25 kilos de peso 
por metro lineal y r m. o66 de trocha. 

Paisaje en la línea del Ferrocarril de Costa Rica 
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Pertenece á una Compañia Inglesa anónima y limitada, domicilia
da en Londres. 

Hoy está de hecho unida á la Northern Railway Co ., en virtud 
del contrato de arrendamiento que aquella hizo de esta, el cual no ha 
sido reconocido por el Ejecutivo. 

DESARROLLO 1 

DEL FERROCARRIL DE COSTA RICA 

Decreto número H de 18 de agosto de 1871.- Aprueba contrato 
celebrado en el Perú entre el Ministro ae Costa Rica don Manuel Al
varado y don Enrique Meiggs, para construir el Ferrocarril entre Li-
111Ó11 y Alajuela. 

El contratista no pudo dar cumplimiento ;\ sus obligaciones y con 
posterioridad el Gobierno se hizo cargo de las obras, según resolución 
de 7 de noviembre de r 873. 

En virtud de esas disposictom:s fueron construidos: 
De Alajuela ;\ Cartago ... . . ... ... .. ·. -+3 k. 453 m. 
» Limón ;\ Siquirres . .. .. . . .. ..... 61 k. 156m. 

Con un costo de (/; 8.ooo.ooo.oo. 

Por Decreto número 3 de 9 de mayo de I 87 ..¡. , fue auwrizado el 
Ejecutivo para contratar bs diversas secciones que faltaban. 

Con esa facultad fué contratada la Sección de Siqui1ns ;\ Carrillo, 
con una extensión de 53 k. 109 m. que costó (/: z.ooo.ooo.oo. 

Despucs fué abandonada una sección de esta vía (Guápiles a Ca
rrillo) y quedaron solo 32 k. 187 m. en explotación. 

Por Decreto n t'tmero I I de 2 I de abril de I 884 fue contratada con 
don Minor Cooper Keitb la construcción del Ferrocarril entre Ca1·tagv 
y 7\_eventa::ótl ó sean 84 k. que costaron (/; 8.76-t-421.69. 
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Adem<is han sido autorizados los siguientes ramales: 
Acuerdo nümero 52 de r 3 de setiembre de r 900.-Ramal del Cai

ra, 4 k. 979 111.-Costo: (j; 75-250.00. 
Acuerdo nt'tm ero 83 de 3 de diciembre de 1902.- Prolongación 

del Ramal anterior hast:1 'RJv <Peje, 4 k. 327 m. --Costo: q; 78-42 r .2 5. 
Acuerdo nümero 27 de 25 de julio de 1903 - Ramal en la finca 

La Amrrica, ..¡.k . 329 m.-Costo: q; 54.825.00 . 
Acuerdo nümero 101 de 5 de marzo de 1904.- Prolongación del 

7(nlllal del Cniro hasta { os ~.fgritos, 6 k. 720 m.-Costo: ...... . 
q; 200.000.00. 

• 

Otro puente del Ferroca rril de Costa Rica 

Acuerdo nt'tmero 74 de 30 de julio de 190..¡..--Ramal de «La He
rediana » (finca), 3 k.-Costo q; 52 -500.00. 

Acuerdo nümcro 163 de 24 de setiem bre de 1906.-Ramal desde 
la población de Matina A lo largo del rio del mismo nombre, 9 k. 656 
m.-Costo: (/; 56.86o.oo. 
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RESUMEN DEL FERROCARRIL DE CosTA RrcA 

k. m. 
Alajuela a Cartago ... . ........ 43 453 ... . . }(§: 8.000.000.00 Limón a Siquirres ... . ........ 6r r 56 . .... 
Siquirres a Guapiles ... . . ...... )2 I87 ..... 2.000.000.00 
Cartago ;\ Reventazón . .. . . .... 84 ........ 8. 764-42 I .69 
Ramal del Cairo .............. 4 979 ..... 75·250.00 

» » » Prolongación .. . . 4 327 ... . . 78-42!.25 
)) de «La America» ......... 4 329 ..... 54.825.00 
» del Cairo, Prolongación .... 6 720 . .... 200.000.00 
» de «La Herediana » .... . . 3 . . . . .... 52·500.00 

» Matina • • • • • • • • • • • o •• 9 656 ..... 56.86o.oo 

Totales ....... . . .. . 253 807 ..... {§: I9.282.276 94 

A mas de esos ramales la Empresa del Ferrocarril de Costa Rica 
ha construido otros pequeños para el servicio de diversas fincas. Agre
gando estas cortas secciones y los desvíos construidos para expeditar el 
tdfico, al total anterior, la Empresa cuenta actualmente con 3 34 k. í r 6 
m. de via en explotación. . 

La linea principal de Alajuela :\Limón consta de r88 k. 609 m . 

• 

N orthern Railway Company 

Es la segunda gran linea fcrrea del país. 
Esta Compañía es hermana gemela de la Compañia Bananera de 

la zona atlt\ntica, conocida con el nombre· de United Fruit Company, 
organizada conforme ;\ las leyes del Estado de New Jersey, el r7 de 
septiembre de r9oo. 

Hoy puede d·ecirse que forma una sola, en virtud del arrenda
miento que esta bizo del Ferrocarril de Costa Rica, el cual, como diji
mos atds , no ha sido aprobado por el Gobierno, de quien el traspaso 
necesita su autorización. 
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Esta Compañía es hoy cesionaria de todos los ramales de vía fe
rrea construídos para habilitar las zona·~ bananeras,- á · que se refieren 
las leyes de I 888, 92, 9 3, 94, 900 y 902. 

La extensión total de este ferrocarril segl!n datos de la Memoria 
de Fomento correspondiente al año próximo p:tsado, es de 22 5 kilóme-
tros 3 r 8 metros. · 

El valor de las entradas durante el año fue de$ 634,886 oro ame
ncano. 

El Ferrocarril del No•·te en los bananales de In United Fruit Co. 

DESARROLLO 

DE LA NORTHERN RAILWAY COMPANY 

Por decreto m1meto 2 de 5 de noviembre de r892 se aprobó un 
contrato entre el Secretario de Fomento y don Ricardo Schutt para 
construir un ferrocarril entre Limón y la Boca del Río Banano. 

Por Decreto nt'1111cro 21 de 25 de enero de 1894, se _aprueba el 
contrato celebrado entre el Secretario de Fomento y los señores Hoad
ley y Co. de N u e va York para construir un ferrocarril entre Matina y 
Rio Ban:tno, llamado Ferrocarril de Zent. 

Por Decreto nt'Jmcro 17 de .29 de octubre de 1900, se aprueba el 
contrato celebrado entre la Secrct:tría de Fomento y «The Tropical 
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Otra vista en los bananales de la United Fruit Co. 

Tradmg y Transport Co. Ltd . » para construir un ramal de ferrocarril 
aliado derecho del rio Matina en la Hacienda «La Luisa ». 

Todos los contratos anteriores fueron traspasados a la Northern 
Railway Co. y en virtud de ellos fue ejecutado lo siguiente: 

Limór. ;\ Banano . . . . . . . . . . .. . 
» Zent ............... . 

Línea de » (especial) ....... . 
Ramal de La Luisa ........... . 
Otros ramales para fincas .. ... . . 

k. 111. 

r6 093 
34 ... 

So-1-7 
r6 093 
45 o6r 

Total . . . . . . . . . . . . . r 19 29..¡. 

Con un costo de re 4.65o.ooo.oo . 

.. .. re -+· 6 5o.ooo.oo 

Aparte de esto la Empresa ha construÍlio nrios ramales y dcsvios 
para el ser\'icio de fincas que dan un total de ro6 k. 02..¡. m . 

Todos los fErrocarriles descritos tienen una anchura uniforme de 
r m. o66 de riel ;\ riel (3 pies 6 pulgadas.) 
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Puente sobre el Río Grande, en el Ferrocarril al Paci fi co 

Es uno de los más grand es de Sur Amé rica, mid e 684 pies de largo y cien metros de altura 
Tiene un arco central de 448 pies y dos laterales de 118 pies cada uno 

Ferrocarril al Pacífico 

Es la tercera línea ferrea del país. 

.~ 

1 

Se extiende este ferrocarril entre San J ose y el Puerto de Puntare
nas, en una extensión de I 33 kilómetros, incluyendo los ramales. Es 
propiedad del Est~do por quien fue construído, aprovechando una par
te de la vieja línea e·ntre Puntarenas y Esparta. 

El costo del Ferrocarril al Pacífico pasa de doce millones de colo· 
nes. 

La construcción de dicha vía se inició con la aprobación por el 
Congreso del contrato á su construcción referente, celebrado el 6 de 
agosto de r897 entre el señor Secretario de Estado en el Despacho de 
Fomento y John S. Casement, sobre construcción de una vía ferrea 
entre San ]ose y Tivives, puerto natural del Pacífico, por la suma de 
$ 2,998,971.43 oro americat)o , con rides de 25 kilos de peso por me
tro lineal y la misma anchura del ferrocarril al Atlántico, 6 sea r m. 66. 
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Los trabajos continuaron lenta, pero regularmente hasta llegar al 
valle de Santo Domingo de San Mateo, á donde se paralizaron, rescin
diendose el contrato por m útuo acuerdo de partes en diciembre del 
año 1892. 

Los puntareneños, gue con la terminación del Ferrocarril en Ti
vives velan amenazados sus intereses, agitaron entre los partidarios de 
dicho puerto la idea de que fuera alli donde terminara la línea, siendo 
asi declarado por el Congreso el 28 de mayo de 1904. 

Tres años des pues, el 28 de agosto de r 908, el Gobierno celebró 
un nuevo contrato con Warren Knowlton, para la conclusión de esta 
via, siendo terminado y puesto al servicio en el mes de octubre de 
1910. 

Esta linea esti llamada á tener gran importancia en los destinos 
comerciale~ del país. La apertura dd Canal de Panamá se la dará por 
si sola, y ba sido por lo tanto de hombres previsores el querer que ese 
magno acontecimiento para los mares del Pacífico , nos encuentre de 
pie , listos para saludarlo, no dormidos bajo los cocales que con sus 
palmas abanican la morena pero varonil faz de los costeños. 

ACUERDOS y DECRETOS 

Acuerdo nt'lmero 14 de 25 de marzo de 1879. Autoriza la cons
trucción dt.:l Ferrocarril al Padflco. En virtud de esa disposición el Go

. bierno construyó la sección de via entre Esparta y Puntarenas, cons
tante de 21 k. 726 m ., con un costo de(/; I.900.ooo.oo. 

Por Decreto n limero ..¡.6 de 6 de agosto de r 897, el Congreso 
aprueba el contrato celebrado entre el MinistFO de Fomento y don John 
S. Casement, para la construcción del Ferrocarril al Pacifico entre San 
]ose y Tivives . 

En virtud de ese contrato fueron construidos 69 kilómetros entre 
San José y Orotina (antes Santo Domingo de San Mateo) con un costo 
de(/; 6.744.058·74, incluyendo equipo. 

Este contrato fue rescindido y en Decreto m\mero ro de 22 no
viembre de 1905 , el Congreso facultó al Poder Ejecutivo para prose
guir los trabajos entre Orotina y Esparta y para co¡;1struir un ramal en
tre Las Ciruelas y Alajuela. 
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· En virtud de ese Decreto el Ejecutivo emprendió los trabajos y 
construyó r 5 k. 200 m. entre Orotina y Las Huacas con un costo de 

q; 242.848 .08. 

Por Decreto número 3 de 4 de Setiembre de r·9o8, el Congreso 
aprueba el contrato celebrado entre la Secretaria de Fomento y don 
Warren H . Knowlton , para terminar el Ferrocarril al Pacifico entre 
Cascajal y El Roble, á fin de establecer la comunicación directa con el 

Pacífico. 
Este contrato está en ejecución , comprende 19 kilómetros; valor 

del contrato: q; -r.o69 .684.00. 

Boca del 1únel de Cambalache, en el Ferrocarril al PacíAco 
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RESUMEN DEL FERROCARRIL AL PAciFICO 

Esparta á Puntarenas .. . ...... . 
San Jase á Orotina ..... . .. .. . 
Orotina á Lac; Huacas .... .... . 
Ramal de Alajuefa ... .. . . .... . 
Cascajal al Roble ... ... . .. . .. . 

Totales .... .. . . . .. . 

•*• 

k. m. 
21 726 
69 ... 
15 200 

9 ... 
19 • ... 

133 926 

RESUMEN GENERAL (1) 

Fenocanil de Costa Rica Extensión 

A.lajuel~ á .ca:tago ........... ... .... . 
L1món a S1qmrres . ..... . ............ . 

43 k. 453 m. 

Siquirres á Gudpiles ...... .. . .... .... . 
Cartago <i Reventazón .. ....... .. ..... . 
Ramal del Cairo .... .... ..... . .. .. ... . 

• • Prolongación .... . . ... . 
de e La América • . . . .. ......... . 
del Cairo, Prolongación ... . .. .. . 
de • La Herediana > ... .. ....... . 
• Matina ..... .. . ............ . 

Fe1-roca.rril al Pacifico 

6J 156 
32 187 
84 
4 979 
4 327 
4 329 
6 720 
3 . .. 
9 656 

Esparta á Puntarenas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 726 
San José á Orotina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 
Orotina á Las Huacas . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 200 
Ramal de Alajuela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
Cascajal al Ro ble .. .... . .............. 19 

Norlhem 'R.._ailway Company 

Limón á Banano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 
• Zent.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 

Línea de Zent, especial . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
Ramal de La Luisa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 
Otros ramales para fincas. . . . . . . . . . . . . . 45 

093 

047 
093 
o6r 

( 
\ 

Costo 
(j; !.900.000.00 

6.744 ·058·74 
615.015.78 
242.848.08 

I .069.684.00 
(/; 10.57r.6o6.6o 

Costo 

8.000.000.00 

2.000.000.00 
8.76-4--42 1.69 

75-250.00 
78-42! .25 
54.825.00 

200.000.00 
52 -500.00 
56.86o.oo 

1 -900.000.00 
6.744·058·74 

615,015·78 
242-548.08 

1 .069.684.00 

4.6so.ooo.~o 

Total. ... .. ...... ..... . .. . .. . ... .. . . 5Q7 k. 027 m .. .. ... (i: 34-503.584.54 

Al total anterior de. 
te: 

(t)Datos de la Secretaría de Fomento. 

507 k. 027 m., debe agregarse lo siguien. 
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Ferrocarril de Costa Rica 
Ramales á fincas y desvíos.-No autoriza. 

dos ............................. . 
Northern Railway Company 

Ramales á fincas y desvíos.-No auto ri za. 
dos ... .. ........................ . 

8o k. 705 m. ¡ ....... ¡¡: 8.28o.ooo 

106 k. 024 111. 

Tranvía de San José ...... . ...... . . .. . II k. 9J6 m. 

Total de kilómetros ........ : . . . . . . . . . 705 k. 6p m. 
> capitales ... · ....... .. . .... . .. li: 42.786.584-54 (r) 

* • • 
MOVIMIENTO DE FERROCARRILES 

A-o 1909 

FERROCARIL AL PAciFICO, SEGÚN LA OFICINA DE ESTADiSTICA 

Número de pasajeros trasportados .............. > •••••••••••• 

.Pasajeros trasportados, por kilómetro ....................... . 
Promedio obtenido· por cada pasajero, por kilómetro. . . . . . . . . . . ~ 
Número de toneladas de fletes trasportados ................ .. . 
Número de toneladas en un kilómetro .. · ............ . ...... . 
Precio del producto obtenido por la tone!ada de flete, por klm. . . (j: 

Material rodante 

Divisipn de San José Divisió11 de Esparta 

Locomotoras de 40 toneladas 2 
> .J.5 2 Locomotoras de 40 toneladas 

6 • 50 » 55 2 
• 55 

Coches de pasajeros 

Primera clase ................ 
Presidencial ................. Coches de pasajeros 

144373 
3876775 
0.035 ·43 

44545696 
I645421! 16 

0.106.197 

2 

4 

En construcción .............. Primera clase ................ 2 

Coches de segunda clase Segund:1 clase •••••••••••• o •• 2 4 . . . . . . 
Cabooses ............. . ...... 2 

Carros de cajón Carros de cajón 
De JO toneladas . ..... .. . .... !O 

> 20 JO 20 De 1 2 toneladas . ... .......... 6 . . . . . . . . . . . . . 
Carros planos 

Carros planos 
De JO toneladas ............. 7 
• I 5 . . . . . . . . . . . . . r8 De 8 ton\! ladas . . . ............ 6 

• 20 ••••••••• • o •• 20 45 De r 2 tonelad:1s .............. 7 13 

(1) Datos de la Secretaría de Fomento 
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FERROCARRIL DE COSTA RICA 

p . asa¡eros ...................... . 

"' 
Expo¡·faciones 

Café .......................... . 
Cueros ....................... . 
Bananos .. .... : . .............. . 
Importaciones ................. . 
Flete local. ..... . ...... . . . . .... . 
Encomiendas .................. . 
Ganado caballar ................ . 
Ganado vacuno ......... ... .... . 
Madera ........... · ........... . 

Material ¡·odante 

Locomotoras 

524618 

9987167 k. 
325658 k. 

5 149424 r. 
23282799 k. 
40629373 k 

1523311 k. 
6o8 cab. 

3819 • 
3890857 p. l. 

Carga 

Número . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Plataforma 
Toneladas . . . . . . . . . . . . . . . . . 88o con costados .... . 
Esfuerzo tractivo .......... 407701 lbs. Ganado .................. . 

Carros.-Pasajeros Cajón (mercaderías) ....... . 
Carro presidencial . . . . . . . . . 1 Bananos .......... ... .... . 
Primera clase . . . . . . . . . . . . . . 16 
Segunda clase. . . . . . . . . . . . . . 1 3 Servicio 

Mixtos, 1.• y 2.• clase . . . . . . . 2 Cabooses . .... . ........... . . 
• y equipaje .. .... . Campamento .......... . .. . 
2.• y equipaje . . . . . 2 Grúa ....... . ...... . ..... . 

correos y equipaje .. . 4 Auxilios ........ ...... ... . 
Pagador ........... . ..... . Martinete .... . ... ....... . . 

FERROCARRIL DEL NORTE 

Pasajeros trasportados ...... ... .. . 

Exportaciones 

Racimos de bananos 
Importaciones ................. . 
Flete local .................... . 
E9tcomiendas .... .. . ........... . 
Ganado caballar ............... . 

vacuno ................ . 
Madera p. lln. . ...... ...... ... . . 

51007 

4188842 
335638 k. 

11175209 
156109 

r8 
222 

918498 

37 
13 
18 

253 
49 

18 
28 

2 

2 
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Malet·ial 1·odaute 

Carga 

Locomotoras Plataforma 

Número . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 » con costad os . .. . 
Toneladas . . . . . . . . . . . . . . . . 909 Gúndolas . .... .. .. .. . . .. . 
Esfuerzo trnctivo .. . .. .. . .. . 40743 3 lb. Ganado . . . . .. .. . .. . . ... . 

Bananos . ... .... ... .. . .. . 
Carros.- Pasa jeros Servicio 

Carros salón .. .. . .. .... . . . Caboses 
Primera clase .. .... .. . . . . . . 2 Grúas . ... ...... . . . ... . . . 
St:gu nda clase ... . ........ . 2 Martinetes . . , . . . . . . . . . . . . \ 
Mixtos, r.• y 2• clase ...... . Regadera ...... . .. ... ... . 

segunda y equipajes . . Pala de vapor ... .. ... . . .. . 
Compresor de aire ..... . . . 

TR AK VI A DE S AN Jost 

Meses 

· Enero .. . . . ... . ... .. . . . . ... .. . 
Febrero .. . .... . . . . . . .... . . .. . 
Marzo . .... .... .. . . . . .. . ... .. . 
Abril .. ...... . . . . ... ...... . .. . 
Mayo .... ...... .. .... .. . . . .. . 
Junio . ..... .. ..... . . . .. .. . ... . 
Julio .. . ... . .. . . .... .. ..•.. .. . 
Agosto . . .... ...... . .... ... . . . 
Setiembre .. . .. , . . .. ... . .. . . . . . 
Octubre . . . .. .. .. . ... ..... . .. . 
Noviembre .. . . . .. .. .. . . .. . ... . 
Diciembre . ..... ..... .. .. . ... . 

Total . ... .. . .... ... . . . 
ldem en 1908 .... . .. . . 

Diferencia . . . ...... . .. . 

* * * 

Pasajeros 

108692 
86738 
96740 
868so 
92781 
89980 
91308 
90297 
85357 

J07044 
10400! 
119610 

JI 59398 
895 I3 3 

264265 

23 

114 
3! 
53 
7 

)SO 

7 
2 

7 

De lo expuesto resulta que los primeros rieles que se colocaron 
en Costa Rica, fueron los tendidos por don Ricardo Farrer, el año 
I854, para el tranvía de Puntarenas a La Barranca. La segunda linea, 
la construida entre Alajuela y Cartago el año 71; la tercera, la de Li· 
món a Carrillo; la cuart¡¡, Puntarenas a Esparta; la quinta Cartago á 
Siquirres. 
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Material rodante 

El material mas usado en Costa Rica en la construcción de lineas 
férreas , es el riel de acero Bessemer de 2 5 kilos de peso por metro 
lineal. 

En ct:anto al material rodante, el que mejores resultados ha dado 
en relación con las condiciones topograficas del pais, es aquel de corta 
base rigida. 

Entre las 67 locomotoras existentes, segün los datos estaJisticos 
apuntados, las hay Mogul, Baldwíug y Borsing de 50 toneladas de peso, 
término medio. 

Refiriéndose a la locomotora Borsing, dicen las Memorias de Fo
mento correspondientes;\ los años 1908 y 1909:-«EI material rodan
te fué aumentado con una locomotora alemana procedente de la acre
ditada casa Borsig, de Berlin, de esmerada construcción, que satisface 
ampliamente el servicio » «En este capitulo cabe consignar el ingreso 
de la locomotora número 10 , que se recibió hace poco tiempo, proce
cedente de la acreditada casa Borsig de Berlín, donde también fué fa
bricada la número 9, que se haya en servicio hace ya m:is de un año, 
con muy buenos resultados. » 

Esta locomotora tiene la inmensa ventaja, al decir de ~os entendi
dos en la materia, de ser de construcción sencilla y por lo mismo fá
cilmente reparable en caso de incidentes, lo cual, no deja de ser una 
buena condición, cuando no se tienen talleres debidamente instalados. 

El comercio aleman, que en éste como en otros ramos, compite 
con el americano, ha tenido buen éxito con estas locomotoras, las cua
les son bien aceptadas en Francia, España, Japón , Italia y América, y 
según leemos en La Gaceta de los Caminos de Hierro, editada en Ma
drid, salió ya de los talleres de la casa constructora, la locomotora n li
mero 8050. 

Los carros de pasajeros, son del tipo americano, esto es, wagones 
montados sobre dos pares de Tru cks, con servicio de pasaje central. 
También se usa en el Ferrocarril de Costa Rica el carro-salón del tipo 
Pullman, americano. 

Los 1009 carros de carga existent:::s, fuera de cabuces, carros de 
equipajes, etc., son de plataforma, carros góndola, ó cerrados, de dos 
mil toneladas, termino medio. 

El ancho corriente, mejor dicho, el único, porque fuera de los 



Ferrocarr il al Pacifico . - Locomotora alemana de la casa Borsig, de la cual es Agente en C:osta Rica el señor C. W. Wahle. 
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tranvías que se usan en los bananales, que son muchos, y muy numero
sos, y que no hemos tomado en consideración por ser provisionales. 
Todos ~os ferrocarriles t ienen uno mismo: es de r m. o66, promedio 
bien calculado para Costa Rica, en tre los de 1.4 55 que se usan en Eu
ropa, y los de o.6o; pero los ferrocarriles del porvenir, parecen llegar <l 
ser en Costa Rica, l0s llamados económicos ó locales, de o.6o de an
cho, movido_s con fuerza electrica, segün las muy autorizadas opinio
nes de los señores ingenieros, don Enrique Jimenez (actual Subsecreta
rio en el Despacho de Fomento, expuesta en su Importante estudio 
«Soure el valor de las fuerzas hidráulicas en Costa Riea, » cuya lectura 
aconse jamos), don Luis Matamoros, Director General de Obras Pübli
cas y señor don Manuel Gonz:Uez Zeledón. 

En orden <l esas ideas, el Congreso decretó una ley el 29 de octu
bre de 1910 sobre «Aprovecham iento de las fuerzas hidraulicas. » 

Legislación Ferrocarrilera 

Hasta que no se promu lgó la Ley de Ferrocarriles de r.o de Di
ciembre de r 9 09, legislación sob-e ellos, propiamente tal, no existia en 
Costa Rica. 

Las relaciones entre las compañías y el Gobierno 5e regian por 
las estipulaciones contractuales ó por leyes generales que rigen las rela
ciones civiles. 

En vía de información, damos un conocim iento de las leyes y 
contratos a ellos referentes y de los principios generales de la Ley de 
Ferrocarriles. 

::: 
::: ::: 

Decreto XI, de 24 de J ulio de 1854.-Aprueba la contrata cele
brada entre el Gobierno y don Enrique Farrer, para la construcción de 
un camino de hierro ó de madera entre . San José y Puntarenas. 

Decreto XXVIII, de 29 de Mayo r86o.-Aprucba el contrato 
celebrado con Ricardo Reilly, sobre Ferrocarril Interocéanico. 

Decreto XXXIV, de r8 de Agosto de 187r.-Contrato con Enri
que Meiggs, para la construcción del Ferroca:-ril :1 Limón. 
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Decreto III, de 9 de Mayo de 1874.-Aprueba el contrato con 
M. C. Keith para la construcción del ferrocarril entre Siquirres y 
Carrillo. 

Acuerdo XIV, de 25 de Marzo ·de 1879.-0rdena proceder ~ la 
construcción del Ferrocarril al Pacífico (Esparta-Pm1tarenas). 

Acuerdo XXIX, de 17 de Abril de 1882, reformado por idem de 
17 "Enero de 1883.-D ~i en arrendamiento :í M. Keith el Ferrocarril 
entre Canilla y Limón. 

DecrPto XI, de 21 de Abril de 1884.-Aprueba un contrato con 
Keith para la construcción de la linea entre Cartago y Revent:!zón, y ]e · 
lH arrendamiento de toda b Hnea , por 99 años. 

Decreto XVII, de 17 de Agosto de 1893. - Autoriza ~i Keith para 
que abandone parte del ramal :1 Carrillo. 

Decreto XXI, de 2 3 de Enero de r 89.¡.. - Autoriza la construc-
ción de un ferrocarril entre :Jv(atina y Rív Ba11a11o. · 

Dec reto 46, de 6 de Agosto de 1897.-Aprueba el contrato Case
ment para la construcción del ferrocarril vía Tivives. 

Decreto de 2 de Septiembre de 1889.-Prorroga el plazo para la 
construcción del Ferrocarril al Athlntico. 

Decreto VIII, de 29 de Octubre de 1 900.-Autoriza b construc
ción del ramal La L11isa. 

Acuerdo 52, de r 3 de Septiembre de r 900.-Autoriza la cons
trucción del ramal Cairo, 

Acuerdo 2 , de 5 de Noviembre de 1903 .-Autoriza la construc
ción del Ferrocarril entre Limó:: y Río Banauo. 

Acuerdo 83 , de Diciembre de 1902.-Autoriza la construcción 
del ramal ;\ Rio Peje. 

Decreto XX, de 3 de Diciembre de 1 902.- Rescimle el contrato 
Casement sobre construcción del Ferrocarril al Pacífico. 

Acnerdo 27, de 25 de Julio de 1903.- Autoriza la construcción 
del ramal La América. 

Acuerdo 101 , de 5 de Marzo de 1904.-Autoriza la prolongación 
del ramal Los Negritos. 

Acuerdo 74, de 30 de Julio de 1904.-Autoriza la construcción 
del ramal La Heredia11a. 

Decreto de 28 de Marzo de 1904.- Declara ;\ Puntaré11as pu erto 
terminal del Ferrocarril al Pacífico. 

Decreto X, de 22 de Noviembre de 1905 .-Autoriza al Gobierno 
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para continuar de Orotina los trabajos del ferrocarril, y construir el 
m mal á A 1 ajtt el a. 

Acuerdo 173, de 24 de Septiembre de r9o6. - Autoriza la cons
trucción del ramal Matina . 

Decreto III, de 4 de Septiembre de I 908.-Aprueba el contrato 
Knowlton sobre conclusión del Ferrocarril á Puntarmas. 

Código PenaL-Articu lo 346 y siguientes. 
Código FiscaL-Artículo 440 y siguientes. 
Decreto VII, de 29 de Noviembre de I 909.-Sobre transportes. 

Ley de 1. 0 de ·Diceimbre de 1909, 

sobre ferrocarriles 

(Principios generales.) 

Toda construcción de un ferrocarril de uso general en Costa 
Rica , necesita la autorización del Congreso. La concesión que se otor
gue no podrá exceder de 99 años, y se entiende dada con estricta su
jeción á las leyes de la Repüblica. 

Ninguna concesión puede establecer monopolio ¡\ favor de una 
empresa; sin embargo el Estado puede otorgarles subvenciones, venta
jas ó privilegios. 

Todo traspaso de una conces ión ferrocarrilera necesita la aproba
ción del Congreso, pero en ningún caso podd hacerse C:·sta :\ Ull Go
bierno extranjero. 

Ningün ferrocarril del Estado podd darse en arriendo sin autori
z:~ción del Congreso. 

Quien pretenda la concesión de una vLt ferrea dirigid su solici
tud al Min isterio de Fomento, y caso de ser aceptada , el sol icit<lllte 
constituid el depósito que dicha Secretaria fi je para garantiz:~r el cum
plimiento de las obligaciones contraídas. 

Las empresas ferrocarr ileras pueden ser organizadas en el extran
jero, pero sedn siempre costarricenses. 

El Estado tiene el derecho de vigilar, intervenir e inspeccionar 
los ferrocarriles. 

Son prohibidas las tarifas diferenciales. 
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ingun~ empresa de ferrocarril puede oponerse ;1 que sus líneas 
sean cruzadas por otras lineas, camino püblico ó canal. 

Solamente en caso de guerra ó trastorno interior podrá el Go
bierno ordenar la supresi"ón del tdfico, indemnizando los daños y 
peq Ul ClOS. 

Las empresas responden por los perjuicios que las faltas en el 
orden del servicio establecido puedan ocasionar á las personas ó inte 
reses, salvo que se compruebe que la falta no les es imputable. Ningün 
ferrocarril podrá negarse <l transportar pasajeros ó merc;~derías ;1 los 
precios fijados por su tarifa. 

Las tarifas serán legales, gwerales ó especiales. Las primeras son 
la que la e m presa no puede traspasar y que nacen de la respectiva 
concesión; las segundas son las que de hecho tienen establecidas las 
compañías. Son especiales todas las demás. 

Entre estas ültimas, son proporcionales las que se establecen en 
~azón de la distancia, y diferenciales las que se establecen sin esa 
sujeción. 

Para el establecimiento y fijación de las tarifas, sedn obligatorias 
las siguientes unidades: de distancia, el kilómetro; de peso, la tonelada 
de mil ki los, sus m u ltiples y su bmültiples; de 'vol u m en, el metro cübi
co, sus mültiplcs y submültiples. 

Pueden ser tambien un idades de tarifa un carro ó un tren com
pleto, y para este efecto las empresas debedn fijar previamente el ta
maño de estas unidades. 

Ley sobre aprovechamiento de las fuerzas hidráulicas 
en Costa Rica, de 29 de octubre de 1910 

A imitación de las leyes dadas en Italia, Suiza, Suecia, Alemania, 
Estados Unidos y otros paises que se preocupan mucho de la electrifi
car.ióll de s11s fenocarriles, el Gobierno sometio á la consideración del 
Congreso, el año pasado, un proyecto de ley, que este aceptó, tendien
te i reglamentar el aprovechamiento de las fuerzas hiddulicas que 
pueden obtenerse en las aguas del dominio püblico. • 
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Política ferrocarrilera 

En Costa l\ica las relaciones entre el capital privado y los Pode
deres Administrativos han tenido el sello de la indiferencia. 

Ellas se han reducido bsta ahora :1 la celebración de contratos 
para la construccíón de lineas fcrreas, y despucs , :\ la aprobación más 
ó menos prudente de los proyectos de ampliación sometidos, casi por 
cortesía ,:\ su conocimiento. Baste con saber que existen más d~ 200 k 
de vía, 110 antori::ados por !ry algnna. 

Es que por muchos años el p~ís no tU\'O m:is línea fC~rrea que la 
del AtL\ntico, y por lo tanto «no ha habido que resol\"\:r las múltiples 
cuestiones que en otras partes aféctan la s itu:~ción administrativa y le
gal de las compañías » y menos, por lu mismo, que considerar el deb:l
tido problema de la uacio11alizaciótt de los ferrocarrilt:s. 

La iniciativa particular a este respecto ha sido muy tímida en Cos
ta Rica. Los escasos recursos económicos del país, la falta de emigra
ción y la ausencia de grandes capitales, ha hecho «que los ensayos se 
encuentren temerosos del exito y que el capital privado no se sienta 
inclinado;\ la a\'entura, y necesite concesiones muy halagadoras para 
lanzarse a ellas. )\ 

Estos inconvenientes son los que quizo vencer el Estado con\'ir
tiendose en empresario de ferrocarriles. En efecto, inició la construc
ción del Ferrocarril al Atl:\ntico el afio 1871, que dió para su con 
clusión y arrendamiento :\ una compañía ingl esa , J esp ues de haber 
in\·ertido en el ws,tyu 2-400.000 libras esterl inas , y m:\s tard e, in\"irtió 

I 2.ooo.ooo en la construcción del Fer rocarril al Padfico. 
El Gobierno ha mirado siempre con simpatía el estabkcimicnto 

de las empresas nacionales ó extranjeras que tratan de domicili:lrse en 
el país, simpatía, que se ha traducido hasta hoy en exccnioncs de de
rechos athuncros para la introducciótt de artículos ferrocarrileros y en 
concesiones de tierras baldias :1 las mismas. Solamente A la Compañía 
del At!antico se le donaron en esta forma Soo.ooo acres; pero ¿que 
puede ser eso frente a las grandes concesiones que en otros países se 
les ofrece, no por cierto en aquellos , incipientes como el nuestro, 
sino tambien en otros, :\ donde las exigencias del trúfico, son por si 
mismas promesa de grandes negociaciones? 

Es verdad que el desarrollo de los ferrocarriles, por dpido que 
sea, no es de un año, ni de arte m;\gico, sino el resultado de 
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uua evolución que corre parejas con las exigencias económicas de un 
país, y «obedece á modalidades diversas en ·su construcción>>, pero no 
menos cierto es, que del impulso que ellos reciban de los ·poderes encar
gados de darlo, depende en gran parte su importancia. En su evolu
ción hay, en efecto, que distinguir tres fases: 

«En el primer esfuerzo ellos se preocupan de unir por el riel las 
grandes ciudades ó los centros industriales y de crear en el país gran
des corrientes de trasportes, por donde la vida económica de una na
ción se establezca con otras regiones ó con el extranjero. Son estos los 
ferrocarriles de i11terés gemral. 

« DesptH~s en una segunda fase, este desenvolvimiento se completa 
con ciertas linPas que corresponden todavía á necesidades de orden ge
neral, pero que de otra parte, no so11mas que afluentes de las primeras, 
á las que se reunen las villas secundarias, y que no tienen, de otra par
te, m;\s que un tdfico moderado. 

«En fin, llega el momento en que hay necesidad de aumentar las 
líneas así formadas para ir en busca de los valles lejanos, ó en los_ cen
tros menos importantes, los elementos de tdfico que allí puedan exis
tir. Estos son los FERROCARRILES ECONÓMICOS Ó LÍNEAS 
DE INTERÉS LOCAL » 

Estamos en Costa Rica, en relación con las ideas expuestas en el 
segundo de los períodos dichos. 

En el ensanche ó cstal'lecimiento de los ferrocarriles, sean genera
les ó particulares, no debe el Estado tener como único objetivo la remu
neración económica que ellos puedan dejarle, sino el intercs nacional 
que ellos entrañan. 

Es el momento de repetir entonces las palabras de M. Consid~re : 

«Pensamos que tardeó remprano se llegará á construir líne.¡s cuya ex
plotación sea onerosa. Esta eventualidad podd parecerles inadmisible,¡ 
quiencs tienen el h<lbito de ver el beneficio de las grandes líneas remu
nerando el capital, y que no pueden comprender que las vías ferreas 
juegan otro papel , nada mc:nos que el de ser grandemente útiles ,\ la 
colectividad. 

«No vemos por que el hecho de poner rieles en vet: de macadam 
sobre la platafornú de una vía de comunicación cambie grande
mente el regimen económico, ya que es absurdo preveer para ciertos 
caminos de hierro una explotación diferente de las que el Estado ó los 
Departamentos han adoptado para los puertos, los canales, las rutas y 
caminos de todas las categorías.>' 
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Estas ideas son demasiado sugestivas para dejar de explicarse cómo 
r por qué, ferrocari'iles-áün considerados coiÍlO empresas poco pro
ducti\·as-necesitan el apoyo incondicional de los Gobiernos. 

El problema que la politica ferrocarrilera debe estudiar y resolver, 
consiste en saber-cu;\1 es la mejor manera de realizarlos, y eso, no pue
de ser de otro modo, que aprovechando la experiencia adqui1 ida en 
otros paises, ;\ costa de grandes sacrificios . 

:;: 
:;: ::: 

En Alemania y Bélgica, la con!>trucción de lineas sccmJdarias se 
hace mediante la interYCnci6n del Estado , en forn1a de subvenciones 
consistentes en adelantos de dinero 6 en suscripción de acciones. Bajo 
este regimen babia en Alemania en 1908, 9175 k. de lineas que rcpre
scntab:m 7 57 millones de fraocos. 

96. 
El mismo sistema existe en Inglaterra, segLII1 leyes de r883, 89 y 

Se puede dar una idea de la im1x•rrancia qne estas subvenciones 
llegan ;\tener, mediante las cuales pueden establecerse lineas que no 
pagan suficientemente el capital inYertido, por las cifras siguientes, que 
dan la comprobación de los 656 millones de francos afectados al esta
blecimiento de pequeños caminos de hierro en Prusia, en I90T 

Contribución del Estado ........... 102 millones 
» de Provincias. . . . . . . . . 82 » 

» » Distritos . . . . . . . . . . r 52 
» » Municipalidades . . . . 7 5 » 

» Otros interesados ... 245 » 

Total ................ . ..... 656 millones 

En francia la ley de 12 de julio de r865, consagraba el mismo 
sistema, pero la ley de 2 de junio de r88o la reformó sustancialmente. 

La ley de r 86 5, dice la exposición de r:.1oti vos de esta ültima, pre
sentada al Senado y;\ la Cámara de Diputados, que ha creado los ca
minos de hierro de interés local, no ba realizado las esperanzas de sus 
autores. Dos causas principales parecen haber paralizado su influencia: 
de una parte, los errores cometidos muy frecuentemente en la concep
ción de las lineas; de otra, la forma de concurso del Estado y sus de-
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partamentos, en forma de subvenciones al capital, en lugar de consistir 
1'11 la garalltía del interes, bajo ciertas condiciones . 

Ese sistema de subvención adoptado por la · legislación del 6 5, 
presenta en la aplicación un doble inconveniente. 

En realidad, el no da a los capitales invertidos ninguna garantía 
de remuneración , ni a los Departamentos interesados, ninguna garantía 
de explotación. 

Muy frecuentemente hemos visto los concesionarios ele caminos 
secundarios, realizar enormes beneficios por medio de la emisión de 
títulos, y por medio de contratos capricbosos, para apresurarse <'t aban
donar las empresas de las cuales tomaron la iniciativa, y dejar á los de
partamentos la carga de concluir los trabajos empezados. 

Lo que el capitalista exige, antes que todo, hoy, e~ la seguridad, y 
solamente la garantía del iuterés sobre el capital invertido, se la· puede 
dar. 

::: 
::: ::: 

Los ferrocarriles generales, es decir, aquellos que hemos calificado 
en un primer grado, y que como t:~les pudieran considerarse en Costa 
Rica, el del Ath\ntico y ti del Pacífico, pueden bastarse á sí mismos, 
porque son, ó pueden llegar á ser, empresas remuneratiYas; y, vías así, 
pueden formarse sin ó con la protección del Estado . El problem:1, pro
pi:~mente t:1l se pLtntea , al establecerse las líneas sec1mdarias, y las de 
i11terés local, precisame11te las que faltan en Costa Ric:1 . 

Por fortun:~, dicho problema está resuelto admirablemente en Fran
cia, por la ley de 2 de junio de r88o, que ,segura en via de subvención 
un interes de 5o/o sobre el capital im-ertido en la empresa, previa de
claratoria de utilidad y de autorización de ejecución por una ley; en la 
inteligencia de que esta garantía, se aplica, en parte (un ro/ 0 ), ;\la amor
tización del principal invertido. De esta suene la garantía disminuye 
cada año. Adem;\s cuando los dividendos pasen del Gola, el Estado par
ticipa proporcionalmente en las utilidades, en atención a la responsabi
lidad que asume. 

Entre el sistema de «Subvenciones » y el de «Garantía de interes, » 
expuestos, nos parece mas indicado el t'Jltl1110. 

:;: :;: 
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En nuestro modesto modo de pensar, y como conclusión, cree
mos que estas ideas, que en Europa tienen treinta años de pdctica, son 
perfectamente adaptables en Costa Rica. 

Las líneas generales que el país necesita esdn concluidas. Lo que 
hay que impulsar ahora es el desarrollo de los ferrocarriles económi
cos, que suplan las carretet:as y hagan explotables las apartadas regio
nes. 

· Del presupuesto público, correspondiente á este año, que tengo <Í 

la vista, encuentro asignada la partida de (/; 1 .oS4·.S29-S0 <l la Carte 
ra de Guerra. Es una monstruosidad para un país sin n~ilicia. 

Pues bien, apartemos de esa suma (/; r 50.000 solamente, y desti
nemoslos á garantizar el So/o de intereses sobre los capitales que se in
vierten en la construcción de lineas ferreas, cuando el Congreso decrete 
su utilidad pública y su importancia . 

(/; r )O.ooo, si mis mímeros no son malos, alcanzan para garantizar 
el So/o dicho, sobre un capital invertido de rJ; I.S7).ooo, suponiendo 
que las empresas no produjeran ningún beneficio pecuniario; pero co
mo esa probabilidad es inadmisible, el Estado, tan sólo reembolsaría á 
los empresarios el saldo para completar el interes garantizado; y en ta
les condiciones, los (/; r )O .ooo del cuento, podrían garantizar el interés 
de sumas mayores. 

Tanto el interes ofrecido, como el fiador, son demasiado acepta
bles para dejar dt provocar la formación de sociedades,y de atraer en 
esa forma, el capital extranjero, para invertirlo en ferrocarriles, prestar 
importantes servicios al país, y vincularse con el. 

Se acaba de arreglar la deuda extranjera, reconociendo intereses 
del 4 y so/o, lo que para los banqueros es un inrercs de usura . Si les 
ofrecemos el So/o, que m;ís podrían querer? 

El tr:-tnvia á Grecia y San Ramón , el de Orosi, etc., tienen una 
realización segura y pronta , si los interesados y el Gobierno :-~doptan 
estas idc:-~ s. 
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Ferrocarril Pan-americano 

(360 millas.-$ 8344.917 oro.) • 

Aparte de las líneas ferreas de penetración proyectadas á Grecia, 
San Ramón, Orosi y otros puntos, tenemos la halagüeña perspectiva 
del Ferrocarril Pan-americano. 

En lo que á este punto se refiere, no existen aún estudios 
con el carácter de definitivos, y hay tres proyectos que parecen facti
bles, sin que haya llegado aún el momento de resolverse por ninguno 
de ellos. 

La Comisión de dicho ferrocarril dirigió el trazado por la vertien
te del Pacifico, partiendo de la frontera con Nicaragua y pasando por 
Peña Blanca, Liberia, Savegre, y llegando á Golfito, en la frontera con 
Panam<Í. Según aparece en el tomo primero de la obra del Ferrocarril 
Internacional, esta línea tendría 360 millas de extensión, y.su costo se
ría de $ 8. 344·9 17 oro americano, y cruzaría la del Pacifico en el 
Puente de La Barranca. 

El representante de Costa Rica al Cuarto Congreso Pan-americano, 
Licdo . don Alfredo V olio, en un laborioso informe que :d respecto pre
sentó, y que por fineza suya hemos tenido A la vista, aconsejó aprove
char del anterior estudio, solamente la sección de la frontera con Nica
ragua á La Barranca; unir allí la línea que se construya con el Ferroca
rril de Puntarenas á Limón , y más tarde con el de río Sixola, Bocas del 
del Toro y Panamá. 

El costo de esa construcción entre Nicaragua y La Barranca cos
tada apenas $ 2.535-430 oro, lo que representa igual suma casi de 
economía. 
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Este proyecto, tendría la ventaja de convertir a San José en esta
ción de dicho Ferrocarril. 

El tercer proyecto, y á nuestro juicio el más interesante para el 
país, es construir el ramal de Río Frío, desde la (rontera con Nicaragua, 
hasta un lugar de la linea cercano a la población de Gu,\piles :\. donde 
~e conectaría con l::t vía á Limón , habilitando así toda la llanura del 
Norte de la Repüblica, que será el futuro centro ganadero del país. 

A este proyecto parece m;\s inclinada la Comión de dicho ferro
carril , según lo manifiesta categóricamente el Honorable H . G. Dado, 
Presidente de la misma, quien en su informe al Congreso de Buenos 
Aires, dice; 

«En Costa Rica hay r 82 (?) millas de ferrocarril en explotación, 
parte de los cuales la linea de Guápiles :\_ Puerto Limón, puede servir 
com,, sección de la costa at!Antica de la troncal del Panamericano 
cuando se haya terminado el eslabón (Río Frio) que ha de llegar hasta 
la frontera oriental de Nicaragua. 

La distancia de Puerto Limón ,¡ la zona del Canal es de 226 mi
llas, y luy de este trayecto en explotación 26 millas. 

Si se adopta este plan , la distancia entre el Canal y la frontera de 
Mcxico será de r 183 millas , de las cuales sólo faltan por construir 675 
millas »_ 

Ferrocarril á Río Frío 

La idea de un ferrocarril que, partiendo de Limón , ó de alguno 
de los puntos de la linea fcrrea :l este puerto, vaya ú terminar en la 
frontera con Nicaragua, atravesando las llanuras del Norte de la Repü
blica , casi inexploradas y desconocidas, es una idea vieja en Costa Rica. 

Ya en el año I 888 (Decreto de 20 de agosto) se firmó un contra
to entre el Gobierno y Minor C. Keith , en virtud del cual este se 
comprometía a dicha construcción , desde las inmediaciones del Río 
Jiménez, hasta la frontera de Nicaragua, ó sea hasta el Río Frío, afluen
te del Lago de Nicaragua. 

La ejecución de este contrato quedó resuelto por decreto ct'e 28 
de noviembre de I 900, en virtud del cual Keith trasp¡¡sÓ al Gobierno 
la propiedad de los estudios, perfiles, planos y trazados relativos al fe. 
rrocarril dicho , y éste le pagó la suma de $ 22 5 .ooo oro, en bonos de 
saneamiento de Limón. 
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Nosotros no habríamos podido explicarnos las razones que indu
jeran al Gobierno á rescindir un contrato de tanta importancia, y en 
condiciones tan onerosas para el país, si no hubiéramos obtenido la 
explicación de las personas mismas que estaban al tanto de la politica 
de entonces. 

Fueron también razones de un orden político las que hicieron 
abandonar aquel importante proyecto ferroviario. 

Es sabido que durante muchos años los Gobiernos de nuestra 
vecina del Norte han vivido en constantes conflictos dentro y fuera 
del país. El regimen del derecho estaba sustituido por el de la fuerza, y 
el partido de abajo no podía llegar al Gobierno sino media·ntc revolu
ciones, de las cuales tenía á su vez que defenderse si no apelaba á dis
traer la atención de sus enemigos haciendo la guerra a sus vecinos. 

El ferrocarril a Río Frio, aun construido sin fines politicos, se 
conceptuaba entonces una amenaza nacional, si el enemigo lograba 
apoderarse de él. Se pensó entonces concluirlo en el Río San Carlos, 
sepadndolo así de la frontera por las cordilleras q~1e se interponen, y 
se concluyó por abandonar la empresa. 

He ayuí la información que hemos recogido. 
Con todo, este proyecto, está en vías de eje.::ución; es mús, hay 

una parte de el, construida y en servicio, que aumenta paulatinamente, 
conocida con el nombre de Ramal de Río Frío. 

Al tratar del Ferrocarril Pan-americano, ya hemos dicho que el 
informe del Presidellte de la Comisión á el referente se inclina ,\ adop
tar esa vía para el trayecto de Costa Rica, que parece ser la más corta 
y la más barata, pero en todo caso, la construcción de esta línea de cer
ca de sesenta kilómetros, tiene que ser un hecho real tarde que tempra
no. Las tierras que el cruzad forman parte de los grandes valles que 
existen al norte de nuestro territorio, riquísimos en maderas, abundan
tes en caídas de aguas, y de los más feraces que tiene la Repüblica. 

Tranvía de San José 

Esta Compañía tiene en explotación 11.9 36 metros de vía senci
lla , y en la actualidad tiene en estudio varios proyectos de ampliación, 
segün informes que amablemente me ha suministrado el señor Admi
nistrador General. 
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El nümero de carros electrices en uso , es de trece. 
El cap ital de la Compañía es de 407. roo libras esterlinas. 
Como esta Compañía y la de Luz Electrica son gemelas, la mayor 

parte de este capital corresponde :d servicio de la ültima, y no me ha 
sido posib le fijar sino muy vagamente el capital invertido en el tranvía. 

Tranvías á Grecia y Orosi 

Los proyectos de tranvías á Grecia y Orosi , est<\n en buen cami
no de realización. 

La Municipalidad del Cantón Central de la Provincia de Alajuela, 
ba celebrado ya un contrato con Mr. Robert S. Haenkell, Director de 
la Purdy Engineering Co. para que haga cuanto antes el trazado y pre
sente el proyecto detallado del costo de la vía <l Grecia. 

En cuanto al Tranvía á Orosi, segun tenemos informes, hay un 
proyecto de contrato entre don Luciano Rojas y el Gobierno para el 
establecimiento de dicho tranvía , el cual será sometido al conocimi<.:n
to del Congreso en sus próximas sesiones ordinarias. 

Grecia y Orosi, son dos gi·andes centros agrícolas del país, situa
das al N . O . de {\.lajuela y al S . E. de Cartago, respectivamente. 

Del proyecto de Tranvía <Í Grecia , no conocemos aün detalles; 
del de Orosi sí, debido á la amabilidad del contratista señor Rojas. 

Esta líne1 tendrá 27 k . de longitud y una anchura de 0.75 m. Se
d del tipo Dccauville, movido con fuerza hidro·electrica , y se cons
truid aprovechando la plataforma de un antiguo trazado del ferrocarril 
al Atlántico, lo cual reduce el presupuesto de la obra, de (/; 6oo.ooo 
<Í (/; )00.000 . 

Propuesta para construir un ferrocarril eléctrico 

de la bahía del Coco á Liberia 

Un americano ha dirigido una proposición al Gobierno manifes
tando que, las magníficas condicion es de que disfruta la Provin
cia del Guanacaste por su situación, fertilidacj y extensión de sus tie
rras, no aprovechadas hasta hoy por las ~tcficiencia·s de lós medios de 
comunicación y <Í la consiguiente falta de brazos y: pobreza de su co-
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mercio, lo mueven ;\ pensar en la conveniencia de construir un ferro 
carril de tracci6n eléctrica que , partiendo del puerto del Coco, en la 
bahía del mismo nombre , siga hasta la ciudad de Liberia, para conti
nuar luego al Sur hasta La Barranca. 

Cree que no es el momento de entrar en detalles de la negocia
ci6n , pero si estima que para llevarla á cabo, el Gobierno no tendd 
que desembolsar dinero sino emitir bonos, pagaderos en el termino de 
treinta 6 cuarenta años , que devengarán intereses anuales del seis por 
por ciento, y que sedn retirados de la circulaci6n a intervalos fijos . 

. Dice el proponente que cuenta con el auxilio de banqueros ame
ricanos, y todo lo que necesita por ahora y pide, es que e.l Gobierno le 
dé facilidades para entrar en vias de arreglo , que el someterá aqui, á su 
regreso de Estados U nidos, para donde saldd pronto. 

El Gobierno tiene en estudio la anterior proposici6n . 

(De El Noticiero) 

Si este tranvía llegara ;\ construirse, como no lo dudamos, seria 
conveniente que se estudiara con detenimiento la forma en que la 
construcci6n debiera hacerse , á fin de qu e se pueda llegar ;\ utilizar por 
el Ferrocarril Pan-americano, si la Comisión encargada ,:e su construc
ci6n optara por esa via , entre las tres que tiene en estudio. 

Vías ele esta naturaleza son las que necesita el país, y deben mere
cer todo el apoyo administrativo que ellas demandan. 

~ 
~ 

& ... TECA AiAMIILtA LEGI.SLA 
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