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El primer ferrocarril del mundo fue jalado por un caballo. Eso sucedió 
en· Inglaterra en el año 1795. También en Inglaterra, en el año 1829 fue cuando 
la primera locomotora de vapor jaló un tren. La primera . locomotora eléctrica 
fue diseñada en Alemania en el año 1897 por la fábrica Siemens. 

En 1857; es decir hace 11 O años, se inauguró un tren entre Pu'ntarenas y 
Barranca, jala:do. por burros. Tenía seis vagones; cada uno jalado por un burro. 
De esta manera se podían recorrer cinco kilómetros p(?r hora. El tren con loco-. 
motora de vapor enhe Puntarenas y San José, hizo su primer viaje e! 23 de_ julio 
de 191 O. El personal del tren tenía mucho qué hacer, pues de camino había que 
rajar la leña para atizar la locomotora. Pe�o los pasajeros tenían también su 
trabajo, ya que de la locomotora saltaban muchas chispas que a menudo caían 
dentro de l.os vagones .y había que apa garlas con golpes de ramas. En 1930 se 
le puso a éste tren la primera locomotora eléctrica que vino de Alemania. Una 
porte del trecho entre Puntarenas y la ciudad de Sqn José es bOstante empina
da. Para que una locomotora no resbale o patine tiene que ser muy pesada. Su 
peso tiene que estar en relación con el peso de los vagones. 

Al llegar a los trechos muy empinados el conductor aprieta un botón es
p1ecial; entonces· una tubos comienzan a regar arena sobre lqs rieles. Esto· les 
ayuda a las ruedas a agarrarse y no patinar. 

Las locomotoras eléctricas 'más. rr odernas del Ferrocarril al Pacífico, vienen 
de la fábrica Siemens en Alemania. Tienen 4 ejes y sobre cada uno de ellos hay 
un motor de 300 caballos de fuerza. Quiere decir que la locomotoras tiene una 
potencia de 1.200 caballos de fuerza: Un Vo!kswagen sólo tiene 50 caballos de 
fuerza. En un trecho empinado, la locomotora puede jalar un peso de 4.200 
quinta·les. ·En las partes p!anas puede jalar fácilmente 6.000 quintales. Un vagón 
lleno de ore.na o piedras pesa cerca de 700 quintales. 

¿Qué se transporta en este ferrocarril? Durante el año 1966 viajaron en 
él 754.528 personas. El mayor número de gente que ha transportado en un solo 
día es de 7:500 pasajeros. En lo que a carga se refiere, en el año 1966, se trans
portaron casi 7 millones de quintales. Para transportar esta carga por carretera, 
se hubieran necesitado 70 mil camiones de carga. 
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Ferrocarril Eléctrico al Pacífico 

de Costa Rica 

OJO DE AGUA 

EL MEJOR BALNEARIO DE CENTRO AMERICA 
f 

Alimentado por agua pura que se renueva constantemente. 
Disfrute gratuito de canchas de fútbol, basketbol y tenis; lo mismo 
que del gimnasio y playground. · 
Potreros con arboledas, bancas y mesas para almorzar con toda 
comodidad y aseo. 
Panorama bello. 
Todas estas condiciones hacen del Balneario de Oio de Agua el 
me¡or lugar de recreo para pasar un día de campo con su· familia 
y amigos. 
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