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Gt:Xt: H.-\I. m : DIVISION \" Pnt:SIDJ-: Nn : CONSTJTI.:CIOX.".
UE LA REP Únl.I CA DE COSTA-RIC,\ ,

Con b mira de fa cilitar el tráfico en 1:\ Cl.lrl'cterfi.
:\aciolllll ele San José" Rio Sucio, y con la de dril'
:-:egul'idlltl tUlltO al comel'Cio como ¡\ IOf-l \'¡ajeros que
1'4..11'

cll i\ tl'fllIsiten,

DECRETA

r

e l sig ui en te Reglamento.
_\ l't. 1'!-Los CR\'I'et.eros camillan'm en b\1 C1I ónlcH
los lin os on pos dc I(lS Olros y g uiando siUlllprc ~ II S
I l\leYc~,

:\tor, 2?-El eOllullctOI' de cahallerías, ;lsí como el
do carros, ca ~'l'et?s, C:'U'l'U<~ CS Ó cualquiera ot.ra clase de
\'chkulo, so m c1 l1lara e1l In cal u líl:\ buscnmlo In llere
('ho. de su fronte, c\'itando el sulir fu era de la cadcnll.
de pi{·d l'a 6 acercariiO tan to á eJla que pueda de¡;tl'uirlCl ,
Art. 3?-Todo dallo que lns canetas Ó C1l111.WjCM
cmllicn en la calzada, ya sea intcncionlllmento Ó por
fa lta de cuidado dE': parte del conductor, debe sel' I'C
Jil('cionado en 01 acto mi ~m o por aquél, L¡ljO la paBIl,
:;j no lo hiciere, de p:l{,rar una mUh¡l doblo del \'alor
en quo se estim e el dallo cnnslldo,
Art. 4~- L os c<u'ros ó carruajes tira dos pOI' rn lllHi'l
') c¡¡ballos, así como l o~ transeuntes {~ caballo y 10i'l
,In'ie ros ton rúeua.i\, podrílll separarse 1Il01lIel1tb.ll ca
.J

,1

•

•
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Illent~ en el punto donde el tnífico lo permit.'l. de }.1
Hnen que 110\'1\11 l:lS carretas, con el fin de tomar tL
~s tas 11\ delnntcrn, volviendo inmediatamente despucs

1\ ponerse en lín ea, buscando, como se ha dicho, Jn
orilla. del cnmino que corresponda á la derecha de Sil
frente.
Art. 54?-El calTetero 6 conductor de cnrruaje·s
ue introduzca desórdcn en el camino, l'cparárdose
e 1/\ Hnea fmtes mnreada y que está obligado !lfi se
guir, lSor{~ penado con una multa de cinco á. diez pesofi,
y el carretero que no guíe sus bueyes con la de uno

:f

{~ ('inc,o pesos; en Rmbos casos sin perjuicio d o IRS de
~nas r~pon sabilidnd cs en que por su falta llegare {L

•

incurrIr.
Art. 6'?-La ebriedud de todo cond uctúr do carros,
MITetas, carruajes ó recuas, será castigada con la pena
de dit!;l á veinte pesos de multa.
Art. 7'!-AI pasar ]08 puentes widariÍ n los a¡Tic
ros, carreteros y conductores de I ~ITO S y do ('an,¡n 
jos, de no agrupanse, y de pasar en buen 6rden un o
O ~I pos de otrOj ~i e nd? ,responsables los 9ue cont!'a
YlllIcren l\ esta, dISpOSICIOIl, de los danos o d esgraCla ~
<Jllo por su culpa se ocasionaren.
Art. 81?-Ningun CflITetero podrá parar ,"oJunta
riamento en el camino. interrumpiendn la marcha de
log que vinit-ren dctrils. Buscad, JJara. ei:lto los luga 
ros aparontes del miRlllo camino, onde pueda c~ pc 
rnr Sin cstorunr el paso IÍ los demai:l tnmseulltes.
Art. 9~-Cuflndo 80 esté componiendo algUllll
plu'te de la calzada, se pondrán sOilales en 108 plltlt.M
p OI' dondo no so deba pasarj cuidando los encargados
del camino de que haya en todo caso una pmio tran
sitable, para que no se entorpezcan nunca Ins cOllluni
I.:ucioneíl.
Art. lO.-No es pcnnitido que los ('o.IT08, Cilrra
tus ó bestias pcnuo.nezcun al frente de las bodcgu:4

Uel Ferro-enlTil en Hij

ttÍcmment.c ncccsario p
conductores de tales ve
esta djsposicion, ¡ncm
ci nco

pcso~.

Art. ll . -Purn. hu,
ciciones anteriores, sc !
min(''t, que se componl
los Chales Iicrán
uor

ue

Sus obligaciones
Il ll el Acuerdo nI? 3 de
el cllal se cstablc1ce, de
un cuerpo de P olicía \
vo.

San J osé (L Pllntnrenf\~
Dado en el Palacic
veintiocho de noviemb

r

UOI:.I,

P. )

~OT A .-PI\TII lJ\ iul~'
HUll'rior, 80 rcproduc(' Ii COll!
lin' ilu J 8G~ A (¡tw IHleo rert·

•
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r(16co lo permita. d e 1.\
I con el fin de tomnr ú

del F'm'¡'Q--Cn rril en !lio Sucio, m{¡ s tiempo que el es 
trictamente necesa rio para la curga ó descargn.-Lo!!

!nmediaUim ente d espucs

), como se ha. dicho, In

conductores de tales vehículos, que contrtn-iniCl'cn á
esta di sposicion , incurrirán en una. multa. d ~ uno ¡í

mdA. (, la derocha de

cinco pesos.

conductor de

Sil

cnrruaje~

el camino, ¡.¡epará.r\'.lQl;c
está obligado ;'IÍ se
1\ diez peso8,
bueyes con In. de lUlO
sin perjuicio de las de

lUO

Ita de cinco

~

por su falta llogare

{¡

xlo cond lictor de carros,
h\ castigada con la. p Cllll

,

•

Art. l1.-Pura hacer cfectivlIs todHS las disposi
ciciones rulteriores, se establece un resguardo de cn
mine"', quo se compondrá por ahorn de seis gunrdns,
los cl.ales !:IerAn de nombrmniento uel Poder Ejecuti
vo. Sus obligaciones s~rán las mismos que det ermi
na el Acuerdo nI.' 3 de 24 de diciembre de 1862, por
el cual se establ(;ce, d1U1mte la estacion de VCl'iUlO.
1In cuerpo de Policía volante en el cn mino renl d~
San José á Pl1utnrenM.
Dado en el Palacio Presidencial. San J 086, á
veinti ocho do noviemure de mil ochocientos ochent<l
y doO;.

Intes utidnn'm los a lTic

ae

P. F't:lI:td,xu(':z.

calTOS Y de (,IUTHfI
ar en bne;l 6n.len uno

E l Sel,rcttuio ,lo ThI:t..l0

sables los que contr:-\

los d<\ftos Ó dc!!gracillío:
en.

él ])('!<lllll'llo ,\('

BE!U~ARno SOTO.

podrá parnr \'oluntll
tmpicndn In lllilr cha. de
;u r~ J)llra esto los Jug n

:'O

NO'l' A.-PIlm hl intelige ncia (lt,\ tl rtfeu lo 1 t ¡If'] )(0('"'111
;l1Itf'rior, lIe rellrodnuc á cOlltinuftcilrl\ ('1 ACIII'nl0 ¡le ~~ tle dil·i"II1 ·
¡,re 11.., J:Ki!! á tlue hnce T..f!'n'nrh•.

no, ondo Pll eda espe
lemas trllllsountes.
; componiendo algulIa
~n

setlalCi:l en

l o~

puntos

~

:uidando los cncarg"dllos

do caso
~cnn

UlU\ pru10 tnln

nunca. las comulli

o que los

('l\rl'O~, Cfil're

I f)'ente do 1M bodegns

('11

1'01l1l" 1I t O ,

•

b~- JI n c(> r gun1'dsu
Policía 111'111101'0 ~ de 20
G~ - Atcnd c 1' ,\ la ~
cargamcnt os;
7 ~ -E storb<lr la,.; ri¡
ros y carreteros. y apr
est¡jn peleando ó cometi
biendo dar cucuta op011
8~I _ No pel1nitir IÍ.
~ ll S carretns Sin g uíns;

ACUERDO 111.
E l$ tabf¡;ce en el camino rcal de San J osé

á J'ltnlareWfs, dI/ mute la estadM del 'lJCfWIO, lW

Cuc'1)() de r olicla vola./lte.
Ucpúbli cn de CosL1.-Hicn.-)linisterio de Hncic lI 
th y Ca minoti.-Pahwio N nciol'll'll.-San J o~, d i
ciembre 2"~ de 18G 2.-Acuel'do,-PI1rc1 evi tlll" en lo
posible I n.~ deftgmcins que suelen suced er }>m" la g ran
('Á>ncUlTc n c il~ en e'l camine real de Sa n Jo ~é á PIlIll I1
nmaft, dUrIlllte la, cst.aeion dol \·úra J)O, el Gobicl'no ha
rctiuull O el:itllbl ecel' un C uel'po de Policía volallt{',
('ompuestO do díoS cttb('8 y cllaiJ·o g llarda:-, d i\"iclido
~n dos ~cccio n es, unjo el mando directo de ht Dil'oc
ci'l1l genon!! de obras públicm;, Dicho8 cmpl cndo8
flchcl'll n HenIl' unll medalla con Ins ..mua:, de la Re
públi cll, <¡lit' le:, haga- conocer y I"e¡.;pctar de todoil.

·
.
11'
, 11 ~ n)
¡gamones
senm:
S
l ~-TI'U ll si tll r tod os los tl ilt~ uI camin o entre San
y 01 puerto de Pun tarenaíl, tanto en el dia cüm o
en la nocho, cuidlmdo de In scgurichld púhli cA y elo

J os~

la conser \"llcion del C'..'l.m ino;
2~- Atlxil i <1r á los tnlll ~e nn tes en caso d e tlece
sidlld, ó que éstos soli citen su a,y uda¡
o:I-.fmpodil' y contribuir a apngar IOti incondios
de Ins h eredades inmediatas;
4:I - A1'1'081ar á 108 quo ca uson alg una quema ;r,on
Ó p61juicio p OI' mali cia ó neg ligencin, clllregúndoloe
luego ¡\ tus autOli dades mlt~ CCl'Ca nn8 detlngar en que
tie hAlI en¡

9~-Multar,

..

segun

Reglamento, desdo uno
infrinjan cual quiera de
glamento; parft. cuyo fi[
en que deben nseutar ta
los delincuent es que lo
ademas,;í ~a t isfuce l' l o~
sado en cunlqui cl1l de
d el Estl'ldo:
10":'- Ent rcgllr mCl
Illul hls ni T esol'() ¡tin el·
bres y hechos de los ("
11 ':'-Ad em{18 )JO\"1
presentarA A la s llut.ol'idl
poblncione.s de la cnrrete
d esde que l1I)"a el sol Ilf
d ichas nutoridnd es ex tCl
samIo la hora eH In cunl
mm que (l ~ í ~e puedn v(
llS obligHdone ~ de Jos
Cuerpo de Policíu volan

¡

(l )- Por De.·reto de 26 Euer¡
28 ,In No\"ic lllb~ .\<.' \ pl'e*lutc J
pe_o
( 2}- Ell ti~lUl /W': nI TellOro N

•
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b~ -I-I i1 ce r

g uardllr en gelleml el Regllllllclll o de

1'olicíll número ti de 20 de noviemhre de 18&4.
G ~ - A te nd e r (I la seglll'idml do los pH .si~ e l · q S y

I 111.

cRl'gamcntosj

:al de San J osé

'
r

:ion elel

ven tilo , 1m

volante.

r)(¡ nisterio de lfncien
lo nlll. - San J O$(., di
r - Parn c \'it ar en lo
11

suceder

1'01'

la. gran

de San J08!! á Pu nta·
1
N'fl ll O, t::1 Gobierno ha
6 de Policía " olnnk,
~r() gW1I'dn..;¡, di "iditlo
pdirecto (l e lit Dil'cc
~ Ui chos empl eados
I lfI ¡:; fI.l1H¡1.8 do 11\ lte·
r rc,.:pelfl r de t.odo:-<,

el ('lIm ino entrOSa n
tanto en el dia. cmno
pni clad Pl¡blica. y de

\."1

1

H es OH c aSO

de

II Cce·

y udn¡

J

npagm' 108 incendios

~e n algun a. qucmazon
~e n ci<t , entreg{¡ ndolos

;R nas del lllg ar e n que

7 ~ -E sto rba l' las rinas entre IO:l Ctlmi llulolc ¡:t, arríe·
ros y ccu'reteros, y a prehender ú los ind i"id llos q ue
esU:n peleando ó cometiendo alg un ot1'O delito. U(··

iJiendo dar cuenta oportunamente;
8~-No pcnnitir á los carretel'os que llnden con
i:lUS CRM-etns si n g uías;
9 ~-l1ult~,rJ segun el art ícul o 17 del refer ido
Reglamento, desde uuo á diez petlo!; (1). ú los que
infrinjun cualquiera de los artículos de dicho He·
g lamcntOi pam cuyo fin lIeyaráu los C<l bos un libro
en que deben asentar tales multas, dando recibo lí
los delincuentes que lo soliciten, y obliglíllc1olol",
ml ema s, l' !mti 8fn ccr IOIi ¡)Cljlli{' iO¡; quC' hn.'·1l1l ('IH I·
¡O;ildo

en cualqni era de

<l S propi ('tl ml ~; !'I

ili llc nll'ill~

(lcl Estado:
I O~'- EntregHr mcnsualmcllt e lo pl'udll eid(¡ ]l( l l'
multll s ¡tI 'I'eiSOl'O it incrario (2), y pnLlit tu· los 1\1111;·
Lreil y hechos de los culpa hJ ei-'¡

11 ~\ - Ad cm {1 8 Ilcnrá cada {'¡·ilJ (I un libro ,\111'
p" cseuhll'á á IH8 II I.1t.ol'i J adcs cOITeSpondil.'lI tt!S, <:11 ¡ : ~
)loblaciones de la cillTetera, tan hl s veces CU:tIIt.ll S l l:lfo;('ll
desde qu e rayn el sol hasta que se pone: yen los tl lI l '
di chas autoridades ex ten derán t!1 Visto RU(-1/o, e,'l:pl't ··
~Hl d o In hora en In cu al se ha pl'esenta dQ In P olid:l.
mm que así se P UCdll vela r sobre el cnm plimi(>ll to ti<·
M oblignciones de Jos empletldos que ('O lll pOIl C'11 (·1
Cuerpo de> Poli cía \'olrmte,-)lon teal C'::''''l:,

¡

(I)-Por Decreto de 25 J::ne ro de 1867. lo u¡ i" lII (> C¡Ufo r~o r .. 1 c! .>
2A d e Novie mbre de11'r('I!@ Ule Ilño, 111. IIIILI\.tI "fOra df' 11 11 0 1I C'"illt·o
¡>tlIlOM.

(2)-E u tif ¡hll\!!(' : nI Teo>oro N nd olHll .

•

