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Antes de ·explicaros el objeto importantísimo que ha sido ·causa de 
· vuestra convocatoria extraordinaria, permitidrne que á nombre de S. E. el .f>re-. 
sidente de la República y de su Gabinete, os presente respetuoso saludo por 
vuestra bienvenida. 

Ya vosotros sabeis por el Decreto que os ha reunido en .este recin
.to, cuál ha de ser el tema sobre que deben versar vuef:tra.s deliberacio
nes; y á mi me corresponde la honra de ·exponeros las causas y razones en que 
el Poder Ejecutivo se apoya para haber dado un paso de tal consideración ·y 
traseendencia: voy á hacet·lo con la mayor brevedad que me sea dable, pues 
que el asunto se explica por sf mismo y toda añadidura ó ampliación que yo 
le hiciese carecerían de fin que lus justificara. 

· El Contrato celebrado el 13 de julio del año pasado, para el arreglo .de ·, 
la deuda exterior y 'terminación del ferro-carril al Atlántico, y el Contrato adi- · 
cional al de esa fecha que está datado en ese mismo mes, fué presentado por 
el Señor Don Minor C. Keith al estudio y consideración del Consejo de Tene
dores de Bonos de la deuda exterior de la República; pero desgraciadamente, 
aquel proyecto de arreglo, que después de maduras reflexiones· y acalora.dos 
debates, parecía haber alcanzado favorable voto de la opinión general, no fué 
de la aceptación completa del mencionado Consejo de Tenedores de Bonos. 

Sus cláusula.s más importantes han sido modificadas, y notables varia
ciones fueron introducidas en él; pero el illlpPrio de las circunstancias tiene le
yes que á menudo solo dejan opcion á escoger entre los términos de un dilema, 
y preciso es confesarlo co11 cabal franqueza, Costa-Rica se halla len esté caso. 

Dejo sobre vuestra carpeta la exposición en que el Señor Keith da 
cuenta al Poder E{jecutivo del resultado de sus gestiones, y el nuevo Contl·ato 
que á nombre del Poder Ejecutivo someto á vuestra aprobación ó improbación. 

Después de mis auteriores conceptos apenas creo necesario advertiros 
que ese Contrato contiene la última palabra dei Oohsejo de Tenedores de Bo
nos, y que la menor alteración, segun asegura el Señor Keith, echa por tierra 
el resultado de este importante negocio. 

. Honorables Diputados, permitidme que, antes de concluir, reclame de 
vosotros todo el interés de que sois capaces y á que· estais obligados por la 
patria y para con la patria; apurad el criterio de vuestra inteligencia para que 
peseis con entera frialdad y exactitud las razones en pro y en contra del pro
yecto, é investigad en ·el fondo de. vuestra conciencia, con en ter~ libertad y 
con el noble brío de las almas republieánas, qué importa más á la patria en estos 
solemnísimos momentos, si su estagnaeión material por largoS' años, cuyo tér· 
mino no se alcanza á percibir, ó ell(Jgro de grandes ideales por medio de gran-
des sacrificios.· · .· · . 

. H D.N ORA O 1 PUTA O O S. 
!v., 

ERNARDO _(oro. . 
der abril de 1884. 
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· Homorable Sr. SecretarÍode Esta~ o en· el Despacho. de· Hacionaa: 
Palacio Nacional. 

HoNORABLE SEÑOR: 

· El 2o del presente llegué á esta Capital de regreso de Europa. 
Durante mi permanencia en Inglaterra y Francia, me ocupé exclusivamente 

y ,con' actividad, en el arreglo de la deuda exterior y en la organización de una com
pafiía que snmini¡.¡trase los fohdos para la conclusión del ferro-carril; todo de confm·-. 
midad con los términos estipulados en la concesión de 13 de julio del afio anterior 
de 1883, hecha á mi favor. . 

Después de muchas y laboriosas discusiones,· 110 solo con lüs tenedores de 
honos, sino también con algunos de los principales Banqueros y capitalistas de aque
llas metrópolis, tuve la pena de ver que era absolutamente imposible el llegar á un 
arreglo definitivo sino era mediante ciertas modificaciones al contrato, que surgían de 
las mismas discusiones. 

El contr¡:~.to con las modificaciones propuestas y de carácter inalterable, ten
go el honor de acompafiarlo para el conocimiento del Supremo Gobierno, y a1:>rigo 
la esperanza de que será aprobado, por no contener ninguna exigencia perjudicial á, 
los intereses del país, sino más bien condiciones favorables, como lo es la reducción 
de la deuda á su mitad próximamente. 

Dé las treinta y una cláusulas del contrato, doce han sido modificadas. La 
·primera es en mi opinión, la de mayor importancia y la que más fa\'orece los intereses 
del país. Según la concesión original, y tambiéc s~gún cálculos del Consejo de 
Tenedores de Bonos extranjeros, la deuda de CoHta-Rica se calcula próximamente, 
con intereses vencidos y por vencer al2! OJo amwJ hasta el 1? de enero de 1888, en 
.L 3.600,000. 

Para el pago de intere_ses de esta suma al tipo del 2 i Ozo, se necesitaría d11 

.e 90,000 anuales poco más ó menos; y en el afio de 1898 en que principia la amor
tización de 1 O¡o, de .e 125,000, también anuales. 

La modificación propuesta en esta cláusula primem, consiste esencialmente 
en que el monto total de la aeuda queda reducid\) á .e 2.000,000,-quedando inclui
da en -esta suma los intereses vencidos hasta el H> de enero de 1888,-v además 
los reclamos pendientef(J con las casas de los Sefiores Erlanger & O~ y Knowles & 
Forster, como ta;mbién los gastos deconversión de la deuda, y en que los nuevos 
bonos llevan el 5 Ozo anual de interes en vez del 2! OzQ que se había estipulado. 

La gran dificultad que se presentó para cualquier arreglo con los tenedores 
de bonos, fué el pago de intereses hasta el afio de 1888, en vez de reconocerlos des
de el día del arreglo y el bajo tipo de 2 i OJO asignado á los nuevos bonos, tipo que 
los haría indudablemente. desmerecer en la· Bolsa de Londres.-Estas dificultades 
quedan obviadas con hl modificaeión propuesta por ir incluidos, en los X 2.000,000, 
los intereses al 5 OzO hasta el!? de enero de 1888 y con la reducción del capital au
mentando el interes.-Operaciones ambas de innegable ventaja para el país.-En 
resumen: ·la deuda de ;Costa-Rica con intereses pagados hasta el 1? de enero de 
1888,-no excederá de X 2.000,000,-en bonos del 5 0zo, en lugar de ;f. 3.600,000, 
en bonos del2! Ozo á q~te asciende la deuda actual; y el pago de intereses con el 
1 Ozo de amortización, sería en el año de 1898 de X120,000,-en lugar de .e125,000. 
!'or consiguiente la deu~a se dismin?ye. en .et.6?0,900!-~ los pagos de intereses 
mcluyend.o el 1 Ozo, fondo de amortizamón, se dtsmmmrá Igualmente en .e.r;,ooo,-
también anuales. \ · 

Los beneficios de';un arregl1) sobre las bases indicadas, son tangibles y levan-
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. t~,án ~y: alto el oreditG de Co8t~r~Ri.ca·-por: ~1 -pago inmediato de intereses de los 
nnev.os. bonos. 

La amortización de la deuda se efectuará, según cálculo, en 35 l años, en vez 
de sel'lo en 50 l. anos, según la eonce~ión original.-Las demás modificaciones, como 
podrá notarlo US~ Honorable, son de muy poca significación.-Siendo urgente mi 
regreso á Europa en el mes de abril próximo, me permito encMecer á B8~ Honora
ble la pronta resolución de este importante asunto: 

Con la.mayor:consideración tengo la honra de suscribirme de US~·Honorable 

San José, 2 7 de marzo 1884. 
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-••· . w·e?,n ,~1 ~n d,e ~~o~~.~~~ ~'d!~~h~,.lt[r~q:lc¡' ~?n .l()Vtfif,e,edore~1 po~rá ~l. Se¡i~r Keith~_bien sea 
e~~s8:~,~~n~e ?.por ~.n tr,t~u;nat ,~,;~rb~tr.~.~~e~,.f~~~j~~tg?. pqr,, el, proced(l~;á:un a~r.~~19 ,coq 
iftéhoM'·itcre~dores.-81 dega el Senor 1.\e•tli a.orgarnz~tdicho tr•btmal de, arlntr~.dores;,e.steJf~ 
compondrá de seis indivi'd•ú>s; iilés' d~ eltoá riohi'b;:ados por el Gobierno de Costa-Rica y tres por 
los acreedores actuales ó por los que IP.galme~JQ_S representen, y en caso de un empate ó des
acuerd•l en la votnción el tribunal nombrará· á '!in tercero en discordia que decidirá el punto ó 
~~~JIU~~~~ e,n.~.~e~~i~ni p~r~, s~ e~ trj_b,u?~~.P.~ ~.e. p'}~~ere deacuerdo ~n:el nomb~~Ipjentod~l ter
~?r~\ es~~ ~r sor~ear~ Aeqtro ?e.~u.n,tro ll(lctm;dl!~fl .no!l!b,:~d~s do~; p~r ~~s. 'lll~ fqr~en el, ~rl~Uil~ 
P~t ,P,arte· d~1 ~.~b~~~~~?,.1e p~~t~;}:ti.9~.' J, d.?s~:JWS JP~. 9!-!e 1?. ~o~p~qgap y>~;, p~r~e. ~e l~ a,cree~ 
4~~f~~·,,,,,~st:?J~J1!J.n,,~ .. ~~~ t~~t:{r~,~mpl}l?~. 1; s~~cw~tes p~der~.s. p~ra dec~Pl.!:~ .cu~s;IQn;s ·9.u~ ~'~ 
~~sc_I,t~,? {~?.tjf~;,c~,~-!.9~~ .. ~r~.~~ ~S~Jl~?.ref!•~?~z.f~1 pr.gr~ng~~. ?~t~~ ;del .. ~.¡.. t~~ o de Jqs_.wte~;_:_~s .. es, 
~~ •.. o~·~para)»[,IT::'I:~.rp.~(~;;epucél~s~~~~J!i~!tl¡p~ffa~,~JL.\?s dd;er~~t~s.9re4•~o,B;1q~~ ;fi~~1UlÁ:cru,-~ g? .. ,d~i }lo~Jc:mp ~ :5IW~f!lJ:Rt~'' prbceder,tes de la deuda, y de. hqmdar el capitat e m te reses qut' 
resufte á del)er J1e1io Góh1erno. ..;:, .·. · 

....:..s~ 

Tan Ju.,go comQ se haya arr~glado la· conversión de las deudas existentes actualmente, 
bi,en s.e!l R~r .~1 ~?9t, ~~~t.h _ó'.e?~ ~1· tribuna.! qe ~r~\tr;?s, ~1. Gqbi~rno, de .. !Jos~a-Rica, ~ medio 
~~)t,n~g~n~? d~tl.· Jd~m_,.f_~~e. a. qto!_ ~~~d?.~Í ~f~c~~, e~. -·~~ra_. ,n1l_~;vo_s bunps ___ P,ara 11\,~.nJlyeraJÓil; c¡lf Io~ 
~~~~~~~f.~~ ~~nos ~el ~~~~.! .. ?~~ -~~~t~ ,pof; ~!:~ll~~ l· ,pflf!h .. ct1Jmr. ,los, %B:s~os de d1ch4 ·~~v~s)4zl ¡y. 
s,~t~~~~~~r ~~s c,~.~hda~~l! ~x~~!d~s ~.o,r 15?~ .~ntf(f~~~~ ,~l.Jrari:te t«?d~ el.tie~.P.o en .q~e. lo.s dere1·~ d~ 
~it~;~ana no sean , . aplH'aules o no sean suficienteé 1\l. pago de dwhos 1-11teresel!. , P~ra.. ~l 
pago-' de los intereses de . los nuevos' bonos, se. Ntl<:Ú]ará la libra e~;terJina én ~ ;.~;62-i; 
moneda corriente de Costa-Rica ó su eqyi_va)e"Q~e; en dicho . cambio queda incluida to
da comisión; cualquiera diferencia que resulte de- la compra de letras de <•ambio necesarias, sea 
en· f~vQr ó. en contra del Gobierno, será arreglada 'Cada seis meses por el Gobierno con el Agen-
i~áe'Íó~-te~ed~res' Je'6ono8~ '"' L. . . · 
- . ~-

·. · · . _ítrnó\\i'~fgo·if¿~'CJ\~~~fJ~t .JooLr·t- ~oú".'tJ·s-u' i~ec::i~: i~~~;u~~~x: ~:' ~-····~: ·~- v,~lJ': 
íi~>á;emmags 'é:¿H á?~~~~~~;~~aftítu1c~· f;;~!rq~? ~~l~.,.f- t-~~·¡;: 1~$ '~48t~~- v~~rpa~.,. 14 J<m: ~~ 
sii1W<fé ;Ii de~m · or,os'$~t~~~~es" ... ·(>f .él -· '~?-Z't~s·' '"ti~~d~~ cO.u' Jl'f:~tirJ.e~~,lZ!; q~;cm~n: 
di~nté~'qü~ re~tiilan~oá:i;via'loá ~clli~rea'~ ~er' j' e?: io$ Sefi¿res H;¡););v'I~s y' Forst~'!,~ .1 
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Consej~l de tenedores de bonos, cantidades que provjenen de adelantos hechos en dinero alGo
bierno ·de Costa-Ric;a, por cuyo )lledio rec~rará la Nación más 6 mt'nos-~ GlS,OOO esterlinas 
en< bottÓiJ deteriidÓé pór tas citadas casas tmmo garantía de sus respectivos créditos. 
Queda. entendido que de la legitimidad y monto de estas deodas, debe conocer y decidir el 
Señor Keith 6 el tribunal de árbitros. · · · · · 

-5;..-

: Ln forma y redaecion de los nuevos bonos, ~\ntés de su emisión serán aprobadas por el 
Señor Keith ó pot el tribunal, y los firm~rá un Agente del Gvbierno debidamente nombrado al 
afecto. 

-6-

Los nue~os bonos y sus intereses se pagarán e'\:clusivnmente con los productos líquidQil 
de los der,ecbos de Aduanas de la Repúbli,:a, que el Gobierno reser'"'a coino hip,itecá esp(leial 
:para los empréstitos conve.rtidos que aparezcan en este contrato~ y que no tendrán otra·pr~lltía 
ni seguridad más que los productos netos. de las rentas de ~duanas antedi.ohas y la bqena Je ~el 
Gobierno .. Por el hecho de la·conversi6n de la deuda, las hipotecas que.el Gobierno· de Costa
Rica babia constituído como garantía ·del pago de los empréstitos del seis y· siete por ciento ya 
m~ncionados, quedan canceladas; pero como los productos de dichas Aduanas están ahora afec
tados al pago de la denda interior, el Gobierno ·solamente comenzará á disponer.· de e8as r~ntas 
desde el día l '! de enero de 1888. · · . · · · . ·. . . · · · · .·. 

El interés de los bonos comenzara á pagarse el 1'! de octubre 1885 y coritiiu..:&;rá 'pag~n
dose en cada año'consecutivo, por el Gobierno como lo provee este contrato;~Si. e~ 'qía 14? d~ 
enero de 18811 la renta de Aduanas tuviere todavía que responder á alguna parte· de lá, ~euda.. 
h:teriC~r á que hoy día está afectada, el Gobierno hará ó completará el pago de los interesefi ·de 
la deuda exterior eón el ·prod.roto de sus· demás rentas, mientras en su· totalidad queda extin.; 
guid::í dicha deuda. 

El Gobierno de Cost.a.-Rica se cónipromete á nogravar en ningt1n tiempo lo~ ~uevo~ ];,o:-¡ 
nos, é lgüalmen~e s.e obliga á.no introdúei~ modificaeiones en !a adual tarifá de :Adúariá.s,, 4~ 
manera que pe1Judrqnen la hrpoteca constttuída en fa'"'or de dtchos bonos. . . . · ·' 

.. 
Para el pago de los intereses de los nuevos bonos, el·Gobierno de Costa ·Rica· emitirá al 

principio de cada año, comenzando desde el 1 '! de enero de ·1888, billetes que se denominarán 
de Aduana, por el monto total de los intereses de cada año.-Dichns billetu serán aceptados.; 
en pago de la totalidad de los derechos de importación y de expórtáción y entregados á un.· 
Agente d!i! la empresa para el expendio y para la remesa· del producto á la compañia ~ al Baii~~ 
co encargado del.servicio del empréstito.~No se admitirá el pago de derechos en di11ero ni, de' 
nin$una: otra m~nera, · mien~ras n?· se, hayan rea!i~ado los. billetes · de Aduana, enttegad?~, á. di-··. 
eho Agente, quten no podra en nmgun caso extgtr premio en la venta de ellos,· m com1s1on al
guna por efectuarla. 

-9-

Diez años después de haber comenzado el pago de los intereses~ es decir _en el ~o. 
1898; el·Gobierno agregará al interés pagadero por los nuev•>s bonos, el úrio por . ciento: lWu~l .. 
computado sobre el capital y destinado junto COn )Oldntereses actlintilativos' d~ los bon<!S sor-' 
teados; á· fdrmar un fondo de amortización para el pago dél capital, por medio dé sorteos;.;:;.;.. E\. 
nno por ciento expresado también será pagado de la renta neta de Aduanas 'y ga1·antizado po¡o, 
la misma; . ' . . 

'· 
A~eglado así el pago de la deuda . exterior, y eon el fin de conCluir el ferro-carrif y' 

equipa.-lo perfectamente y para reembolsarle al Señor Keith las caritida:des que te· debe'·(!} Go..;·· 
biemo; la. empresa tendrá que levantar un capitíH suficiente que np p~sará de seis millones de 
pesos· efectivos en dinero corriente de Costa -Rica.-:-Dicho capital se reunir~ por la emi~ión de 
bonos ú <ttrae· seguridades, hipotecando en garantía del inismo las· propiedades que adqllit<ra á. 
virtud de este contrato, y asimismo se emitirá ehiúmero de acciones orrun·a·rias qu~ 1:::. compa- . 
ili~ juzgue conveniente.-La emisión de estos bonos no se hará á menos de &5 por c~~n,(), 'ni~:~ 

': • ,.,. •• ~. ~;"" ."· ·.... •• • ... • -~. .. ;,· •• ~ • 4 •• ;... • • • ., ....... , ••••• , ,. • •• !· •.•• <t•· • 
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._,mayor .. int'erés del7: por ci~nt6 anu'át,·y su product6 qtiei:l.ará depositado en'ln oás~ -ba~é~ria:qu'e 
.llevé á' eft'cto .el empréstito. Dicha casa irá pagando· ~t contratista ó empresario del férro-ca
rril que se baga cargo de su construcción, cunforme éste vaya verificando los trilbB:jos que se. 
comprobarán por las certificaciones expedidas por el Ingeniero de la compañía en Costa-IUca. 
t·oq ·el visto bueno del del Gobierno.- El Gobierno de Costa-Rica no tendrá responsabilidad alguna 
por el capital que se levante en virtucl de está cláusula, ni por las operaciones que con él se 
hagan; y los. intereses serán pagados por la empresa, de los productos del ferro-carril. De es
tos productos se. destinará también un tanto por ciento, que fijarán los prestamistas, para la 
amortización del capital. 

-l. l.-

Con el capital á que se refiere la cláusula anterior, la empresa construirá un ferro-carril 
qae partiendo de las inmediaciones del río Reventazón en la línea férrea del Atlántico, pase por . 
el valle de dicho río y venga á terminar en la ciudad de Cartago.-Las gradientes · de este: 
ferro-carril no excederán del ·a por ciento en lus tangentes, ni las e.urvas ue 20 grados, y los 
materiales que se empleen en dicha obra serán tali buenos como los mejores de que se haya he
cho uso en la construcción de _la vía· férrea d~ Limón á la poblaci~n de Carrillo [ antesRio Sucio.] 

-1.2-

El capital del nuevo empréstito se destinará también á las. reparaciones, mejoras y con
servación de la vía fl>rrea entre Limón y Carrillo, y entre C11rtago y Alajuel~; á la construc- ·· 
ción del muelle, bodt'gas, estaciones y demás t>dificios necesarios para el servicio del ferro-ca.,
rril, v á la compra de material fijo y rodante, y completo equipo de todo el ferro-carril, de mo
do que sirva para el tráfico comercial. La empresa se compromete también á trasladar la esta
ción de Alajuela á un punto que no diste más de doscieuüts yardas de la .plaza principal de la 
misma ciudad. 

-1.3-

La empresa se compromete á conservar eu perfecto e~tadu la línea férrea <'Onstruida en.
tl·e el puerto de I .. imón· y la población de Carrillo, y á mantene1· un tráfico regular, haciendo 

· correr los trenes necesarios entre t'stos dos puntos, por lo menos un día de por medió ·durante 
el término de Ja concesión á que se refiere el pr~~ente contrato. Asimismo se compromete á 
rectificar y conservar en buen estado de servicio la línea del ferro.'carril central, desde . que le 
sea entregada, como más adelante se expresará y por el término de esta concesión. La empre
sa se .compromete igualmente á conservar en perfecto estado de seryicio, por todo el tiempo de 
la concesión, la vía férrea entre Rtventazfn y la ciudad de Cartago, y á hacer correr Jos tre..,. 
nes necesarius para el trasporte· entre la ciudad de A tajuela y el puerto de Limón una vez ,al 
día, durante los seis primeros meses del año, y por lo ménos día de por medio en los meses res
tant.;s .. En el ferro-carril de la división ct>.ptrallos. trenes correrán dos veces al día entre San 
José y las ciudad( s de Alajuela y Cartago. 

-1.4-

. J~ll empresa se compromete á construir y conservar el muelle ó muelles necesarios en el 
puerto de Limón, por lo cual podrá cobrar un módico impuesto á los buques que atraquen-á 
ello8; pero corresponde a.l Gobierno el derecho de muellaje, el·cual comenzará. á percibirlo una 
vez que se comie~cen los trabajos del ferro-carril. · 

-l. o-
La empresa no podrá cobrar más de veinte pesos, moneda de · Costa-Rica, por ·tonelada 

española de peso ó medida por el trJlS}Jorte de mercaderím:~ de importación ó exportación, ya sea 
de Limón á Cartago ó á AJajuela, y puntos intermedios entre estas dos ciudades, y vieeversa. 
Elflete local no excederá de v~inte centavos la tonelada, por milla. La. empresa queda, , 
obligada ·á hacer el trasporte de las mercaderías .de que se habla en esta. cláusula, por el· t>rden ._ : 
de prelación ie tiempo eh que- lleguen á las estaciones del ferro-carril. . ; .. ' , .. ,., 
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,¡~i.do;liepfdtani;s·tlest~i,:t H4 i~t3'ft¡t~qti*"""•~r >¡nmto'~~'·Jt~ l'iíi#a-doa~ 
~ reciba'. ,i~ oíú d~ tleh.o ~e~, también mooétt4 tttf Coslu~: ~lt.."B, p;1t· e1 t'tis~rl:ll kil í}úbrto á e 
lllmún, de cádlt tonelada de: fl"ttta.S; ·raíces, l~gutrib~ . 1 ft'iid~twA~ . · 
. T8\npoco énbtal'á· OlAS de cirioo·p~ós po-i' otllÍl" ~ib~zl' d@ ~lrdlftbfitlu~ 6 to!itiaitar; al>s 
pes~ clnc~dal" ceutlt'V{Is pllr cada res·l:le galiltlltJ ,vtieaM, :.1 tftí' )?&so · teftitl! · y é1hé~ iebl&vos 
por.~ oabeaa:dé".~o nienot!. . · · 

• 
La empresa n~ cobrará más de ocho cetitinr6s por milla á los pasajeros de primera clase, 

Y, seis á los de segunda. Los niños pagarán la mitad del pasaje, y los menores Je dos años no 
p.gamn· nadil~ . 

. . 
· . . , ha empresa se compromete á traspdrtaf grattritdmente ií · lis'Ii-'gdtlfoH~S' tllptMtiát~is 
aek.d.i~ás ante. el Gtibierno de Ocsta-Rica~ & por éste ~~ ló~ gdbi~rdo8 ettrflHjeMj; lt ·Jn~ . 
maigratitQS _que vérigari aúxiliádos 'por el Gobierno ó pOl' ébmpatií,«s añiorimtda'S pdr él ·tfitsmli; 
sus equipajes y efectos; las mli.las del Gobierno, las tropas, armamento y municiones, y á las 
'guarnicione~:~ en relevo. Los empleados en eomiión pag~án la o)itad del pasaje; y en los tras
portes de productos ó mercaderías por cuenta del .Go?ierno s.e. rebujal·á un veint.e y c~nco por 
eieoto· de la tarifa. I.:.a empresa pundrj' -tt'éneiJ · é'Xpt'éi!Oif pára eli!i'e'tv'ieio' del GtJtiit>'frilo;- e~ casos 
urgmttes, á.jtiicio' del rhism~ G"()biernO"; :éi~nrpre q.-·~ éSté 1~ nee~¡ pwgi~IIQ' e1'n~üeñteajiés~i 
por toda chato en cada viaje; T~tinbién ~ndrá m ·e'riipresa 't:ffit ciJfrij détídffilt\\Wt')' '''~itil". tleá·.; 
tinadó e.Xdushramente pár.al el Presidente de la Jtepúbhtsíl,· súá SeeretM-ióS' dé l!lstaad' J cled:tñs 
altos ~neioárids~ La empresa colocará en bes, lífi~ te~Miea'S •b1MMa' ó q~ 'Af . ~8 
sacési\ro: · esb:blezcá; urt alambre ~·speehd para ut;tO e~hisiv.a del Gobletiib; Siehdti ll c~'d'é)i 
empresa la conservación en buen estltdo de dicho_ alambre; y en caso necesario, la iliilimá' · éWtJ 
presa trasmitirá gratuitamente por sus propias )íoomJ, loli despachos oficiales del Gobierno. · 

-~l.~ 

· · · · Aaintis de-las eondiciones de este contraflry eomt) CdnfiJiéllñ~áf~! dé ti-lli\l i8_: é0lie8:.• · 
den poderes y facultades ·~cialbs á di eh~ Seií'ot-· -mei t1t ptfi'á · et 'Ni'Peftlff d~ te: . dé1\!AI tru l~ lté;.: · 
pfiblica eh Europa+ tanti>o para celebrar nueva~ MttélroibtiéS'c~•ti ~s féñeddreíf aé· lYdni's'é'xiweD:; 
tetf en la actualidad: ya · mam,s·¡ pttra•lá ~cfflv~rilúti de" títl~ b~bll;· j ht· eml§f6it dlfotl'OW l$bn01 
en• favor de'los cunlM' se c.ónstituirán hi}jbtecns ("Spét'tltl~if smww ltss~ prmlU~ttJsf d~ fa!Sl A~dlih/B dl:f 
k .. Rapábli'Ca; Y .cdnsidurartdo quA' dtc&d Senor' :It.eltli': h'W eoi\~eilla&'~· tM~r birá; ~e%' iil'fbél.: 
diatatnentc· á EúrO:pa para~ dic~oe·objetus, pOr la pi'~~fitfHíOti\t@nitrtiJíf e1i t}dtY ~ ~ifd'ttlftijd(i6 
para empezar' láS negoeiaciodes p!.tra Ita tmn~tmecmn:del ferriilc'iñ'ril; ~):U!zá.Ti lí· Cb"trei-1 cfe.Mé 
ladechá de las di•poeicio~ para el arreglo final d:é M tal pt~citliJ.Ia· detidlf y 1~ Sofit'ersi6ii He' 
dicha deuda exterior; es dedr1 que la construcción principittl'li 'éei~ ·iiii!sé's dMp'a'és y se et:JnCJui-" 
rá en ~1 término de tres años, que se comenzará á contar desde el tiempo en que se. inicien los 
trabajos; y si pasara tal término sin·que se ha.ytt comenzado á Cl)nstruir la vía f~rrea, as decir, 
entre los seis meses, el contrato en lo concerniente á lá construcción de dicho ferro-carril, será 
ául<J-·y dO ningún valor, sin qa~Vdiclra:Jinlídad ocaitWhk responsallilldád'' álgnbii· ~ii btiJ partes 
coatra,w.tes.'. . . . . , , • 

Para mayo~ garantía de la conclusión dél fert'O"Catril; quirda· c6rt1ré'riid~ (fúé si tíli. '68~ 
f}óncluído deritro de tres años de empezarlo, el concesionr.rio 6 la compañía· formada por él. para 
ese objeto, incurrirá en las penas mencionadas 'eri la cláusula 29 del presente contrato.-Se en
tiende que el Gobierno en ningú.n caso contribuirá á ~os gastos incurridos por el Señor Minor 
Qooper Keith; cualesquiert\·que.·sean; pGI.' q~té todos·'s~rán'-pagiitMs 11~1-~culio''de' ést·é. · 

'.;;.;;.e8;;ú.. 

· .. ·.. . . . ~ ~pañi~ .. ,qne: ..,,.for.mtJ· paira·4a ·comttrtteci!ht dt·l·t'errb-'hllrrtt"~~, tmbbhrlttátd ''C(J)fjfhi-"· 
ñía .del Ferró--carril de Cosfa.;,Rica;" ··e:dn su domici-lio· eh dondt!.q\rode- ifi.C't1tpt5t¡rtcbi, y !!~ obligli· 

. á te~r residente en la nepública un Agente General, con plt>nos poderes para entender (JD to
do 1~> que activá 6 pasivamente .le concierna; y' en cttalquier caso en que haya de Ol'Urrirse á 
los tribunales, setá á los de la República de Costa~ Rica v las cuestiones que se susciten se re-
M\té.rádi,cOnlOrtliel.á> laHe¡iieliei'óa· de. ftté paía•l·. • . . . · 



' 
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..,:_~"' 

El Gobierno de Costa-Rica cede á la empresa por el término de 99 años, en plena pro
piedad los ferro-c.¡¡¡rriles constraidos entre Limón 'Y Carrillo, entre Cartago y Alajuela, y el que 
se co~struya entre Cartago y el a(~tual puente del Reyentazón E'n la lín~a férrea ~el Atlántico, 
inélá1yendo lao ·Iíneastelegráfidts; los mueblC'B; edi-ficios ·con Jas tierra~ en. que. est~n construidos, 
y' todas 1iu1·n~más anexidadt>s·-qtte- hoy· -se ctm'Sid~n·an ·en ·servicio del- ff\rro-c:al'ril •. 6 que en lo ade
lante 'se t"O'Dstrttyatt · con"ei 1111rsmo- o~jf.ttt.- De:t~de que- ·lá, <'m pFesa -dé ¡winci pl6 á lófl, trabajos :de~ 
la' s~('crÓ'ri· de>·fétl"o~·<-atrUI~e ,Mbe ·cc•nst·ruir, se· J& entrrgarán ,las líneas -co.natrnicU1" con las-de~ 
peri'deridM e-xprt>satllt's-:. I.!us 99 afros:·á qutl:s~ roo~ re esta clámula e<Ím<'.n~a-rán. á:c<mtar•e· 'de.. 
d'é que esté- conduído ·y. puest{! -oo explotadó~ el :fét'l'tl··c.arPil •entre ~ta~ón y CM~ag~·. · · · 

~ ...... 
El Gobierno concede á la empresa 800,000 a·~res de terrenos baldíos, ya sea á las ori

llas del ferro-carril ó en cualquiera otra parte dél t~itorio, á el&cción de ésta, con todas las ri
quezas naturales que contengan, y además la faja de terreno para. )á construcción del ferro
cKrril· y l11s edificios necesarios· y toda' clase de materiales qJHl pa:ra la misma. obra. se necesiten 
y S'e encue'ntren·en' t-erN'nos b.tldíos-- en,toda lá e~tenM-iin•.de .fa,Jínea férrea, y dos lotes de los. 
IÍlt!didos· hoy- en el' pUt>rtO· de Li'rnon. de' prapi~>dad 1 nadoQa.l, .para. construir mut~lles, 'oodegá.s' _y; 
estadorlesrtodo sin indemniz·ación · algt.ma.-La medida. y todos los. trahtijos pr.eJimi~ares. p•ra, 
la división y distribución de los t!OO,OOO acrt>s de tiel'ra serán á. car.go de.la, empresa, p11es ·al: 
Gobierno solo le corresponde extender gratis Jos títulos de propiedad, llegado el caso. . 

El Gobierno no podrá establecer impuest~ territoriales sobre dichos terrenos durante 
veinte años contados desde que empiece á cor1~er el término de la presente concesión, sie~do en
tétldido que· pasado el tél'mino de los· veinte años; los tert·enos que no h~yan si~o · cultivados 6 
?e otro ~m.'O~o· ttti~b:ado~ voivEtrám á poder deF Gol:rierM, si.n. qt~e é~t~, tenga· qU& lu~ce~ por. ello 
Jiide'mnriáci6'n' de·ningrm •g~e;.o; · · · ., 

La ~!Wfi~sa po6't*ádntrt'Ydiucir'·lilk-e d6 derschos. de Afiluana. el ma.tecia.l fi¡jQ¡. ¡¡o~ y. ~-
mas Úti{f!s pa!'li ')á ·euiJÉifl'Ueci6n, e~pfet_aeiÓB1 J COll881'Vatlión del ferro ... cam:i\~ . . . 

1 

El ~éóneési()ttatiO' pU'ede ñhrentf>nte traSflUsa.r sus tierechos á eualquiem per~nna ó com
pttfifttf pero ·en nitrgtfn c..'Mo pO'drá ser traspas• es~e c0nirato á ningún Go.\»er.no ,exttan~~Q. . . . 

.. , Si al Gobierno conviniere extender ó prolongar· en cualquiera di~~.~~AA ~. Üll.,.,!\Íl. s!' 
f\lrro-carl'il éoneedidas, éste puéde: hacerlo púl' su propia tmenta; pem. si p.refiri~ft~ ~~e.r con ce· 
siones ó contrat'Os para ellá con cualquie1· p&rtit:ular 6 ~.mpañía, en !_as 'Qlis!ll~~ "onqici.o.f!.~~ t~~-
drá la empresa el derecho de tanteo. ' 

---,~.6~ 

'l'anto la administración de.! fer·ro-carril como de las tierras concedidas, estará á cargo 
de la empresa; no obstante esto el '<lobiOFno tien_e el_ tierecho de iuspeceionar los libros· y ope
a·adones de la misma empt'esa. 

-27-

·. Librés dé todo grávamen y sin que medie ninguna indemnización de parte i:lel· Gobier
no, al vencimiento de .los noventa y nueve años yolverí\n. á poder ~e éste las tierras que no ha
yan sido vendidas, con todos los derechos que sobre ellas y á virt~d de ellas tenga la empresa; 
a&Í como el ferrt1-carril con toda.s sus -construcciones, material fijo y rodante, líneas telegráficas 
y toda11 su~;~ demás ane:iidades; todo lo cual deberá 'hallarse en buen estado; pues es entendido 
que pasado el término i:le los noventa y t):!le.ve ajiQS, ,IP,. :t>mpresa no conservará en el pais; · ni 
por razon del ferro-carr·il, ni por las tierras concedidas, ningún derechll proced$'inte de este con
trato.- A este fin el Gobierno desde diez años antes del vencimiento de los noventa y nuéve 
años de la concesión tendrá deret}W ·ádiacer una inspección formal-de la línea, de sus an~(ii, 

' 
\ 
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' 6tile~ y materiales, y á exigir de la empresa, en su caso, las reparaciones de todo aquello que 

no se considere en buen estado para continuar la explotación del ferro-carril . 

. El Gobierno recibirá de la empresa la tercera parte de las acciones ordinarias pagadas, 
y por ellas tendrá derecho á la tercera parte de los dj. videndos del ferro-carril, después del ser
vicio de los bonos 6 garantías de la compañía emitidos con arreglo al artículo 10 pa:.ra el ñn 
de reunir el capital allí señalado~ quedando entendido que la compailía no necesitará de la apro
bación del Gobie1·no pa•·a levantar el monto original dél <'apital en acciones, ni para aumentar
lo de tiempo en tiempo, pero esto sin perjuicio del derech•, del Gobierno· á una tercera p~~;rt~ 
del capital en acciones d~ la compañía entonces existente. También tendrá derecho á la mi
tad del protlucto neto de las tierras cultivadas 6 utilizadas, ya sea por venta 6 arrendamien~~ 
que de ellas haga la empresa durante el tiempo de la .concesión del ferro-carril. " 

-29-'-

- En cnanto á l()s términos estipulados en el presente contrato para empezar y concluir el 
ferro-carril, si la empresa faltare el cumplimiento de lo convenido, tendrá el Gobierno el dere
cho de imponer una multa de cint~o mil pesos por el primer mes de atl·aso, diez mil pesos por 
~lsegundo y veinte mil. pesos en cada uno de los meses sucesivos, salvo que dicha falta fuere 
por caso fortuito ó fuer~a mayor. 

-30-

Estando actualmente constituído en arrendamieato el ferro-carril d<~ Carrillo á Limoo en 
favor del Señor Minor Cooper Keith; y debiendo eJ Gobierno pagarle las diferentes mejoras 

"' que haya hecho y haga en dicha línea, y los nuevOs materiales y máquinas que para su equipo 
adquiera, así como el •:osto del múelle de Limon; en caso que el arrendamiento no llegas~ á su 
término, es entendido que termin.ado dicho arrendamiento por este contrato, la suma que el 
Gobierno debiera pagar á dicho Señor Keith por Jos expresados costos, será á cnrgo de la em-

·¡,;; 

•·' presa, atendida la cesión que se le hace de todas las líneas con sus m(•joras y dependencias.
Lo estipulado en la presente cláusula no tendrá efecto alguno si no se lleva á cabo el contrato. 

J. 
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Cualquiera' cuestión' que se suscite sobre la interpretación de este. contrato, · ~n punto á 
.su ejecución y cumplimiento, será resuelta sin ap,elacion po·r un tribunal de 1\rhitros arbitrado
res y amigables compon.edores, compue11to de <~uatro individuos, dos nombrados por cada parte, 
y un tercero en caso de discordia, qpe se sorteará entre cuatro individuos númbrados de igual 
manera.-Dicho tribunal se r~nnirá en San José de Costa-Rica: esto sin pet:juicÍo dP. lo estipu
lado· en la cláusula 20. 

: En fe de lo cual firmamos el presente contrato en e] Palacio Nacional de San José de 
·Costa-Rica, á los cinco día.s del mes de abril de mil ocbi>cientos ochenta y cuatro. 

'· 

J3ERNA~DO poTO. 
·. ~.~~:· ; 

. }1-INOF\__ F· f-EITH. 

.. 

·~· Palacio Pr-esid~ncial. San José, á cinco .d~ ab~il de mil ochocientos ochenta y cuatro. 

.1',.! .. 

. ~ :: .. 

~ ' ; 

·. ·• 
·~~ 't;o: ~pr.IJébase eu t'oda& sus partes el anterio.r contrato. 

-.. ' ~ ... 

. • .;¡ 

Uubricado por. s: E. el Benemérito 

. General Presidenta de la República, 

.... ., ...... !"""" ••.• ·~ ¡ .. : ••• '; '1 ,,, .. j 
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