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En ese mismo año de 1895 se
había presentado al Congreso
Americano otro proyecto para
ayudar a la construcción del ca-
nal, pero después de muchas
discusiones y reformas lo que se
aprobó fue la creación de un
cuerpo de ingenieros conocido
como United States Nicaragua
Canal Board, y más común-
mente, como Comisión Ludlow.

Esta Comisión estaba inte-
grada por el Teniente Coronel
William Ludlow, el Ingeniero
Naval Modercai T. Endicott y el
Ingeniero Civil Alfred Noble.
Ellos estudiaron la ruta de Ni-
caragua en Mayo y Junio de 1895
y estimaron el costo de la Cons-
trución del Canal en $133,472,
893.00, pero recomendaron em-
prender estudios más completos.

Durante casi dos años no se
hizo nada en ese sentido, pero en
Junio de 1897 el Presidente Mc-
Kinley nombró la Comisión del
Canal por Nicaragua (Nicara-
gua Canal Commission) más co-
nocida con el nombre de Comi-
sión Walker por estar encabeza-
da por el Contralmirante John G.
Walker. Los otros miembros de
esa Comisión fueron Lewis M.
Haupt, profesor de ingeniería de
la Universidad de Pensylvania y
el Capitán O. M. Carter del Cuer-
po de Ingenieros del Ejército, re-
emplazado poco después por el
Coronel Peter C. Hains, del rnis-
mo Cuerpo. La Comisión comen-
zó sus estudios en Diciembre de
1897 y los terminó en Febrero de
1899, y como resultado de ellos
recomendó numerosas modifica-
ciones a los proyectos de Me-
nocal y Ludlow, estimando el

costo total de la obra en $118,113,
790.00, sin incluir intereses y
gastos de administración.

Aún antes de terminar sus es-
tudios la Comisión había hecho
saber sus intenciones de reco-
mendar la construcción del ca-
nal por Nicaragua, y con esa base,
en Mayo de 1898 el Senado
Americano adoptó una resolución
invitando a la Maritime Canal
Company of Nicaragua a hacer
una oferta para la venta de su
concesión y de todos sus demás
bienes. La compañía pidió un pre-
cio de $5,500,000.00 y en Junio
del año citado el Senador Jobn
Tyler Morgan, de Alabama, intro-
dujo un proyecto para la adquisi-
ción de la compañía y la construc-
ción del canal.

Este proyecto fue recibido con
gran entusiasmo porque el interés
en una comunicación interoceá-
nica se había acrecentado por el
viaje del acorazado Oregón que
zarpó de San Francisco el 19 de
marzo de 1898 por la ruta del
Cabo de Hornos y no llegó a Key
West sino el 26 de Mayo, reco-
rriendo una distancia de más de
13,000 millas, aunque todavía en
tiempo para participar en la ba-
talla naval de Santiago contra la
escuadra española.

El proyecto contaba además
con la simpatía del Presidente
Mckinley, quien en su mensaje del
6 de Diciembre de 1897 había
dicho al Congreso:  “Una cuestión
de gran importancia para nuestro
país, y cuya apreciación va en
aumento por parte del pueblo, es
la realización de la gran vía de
comercio entre el Atlántico y el
Pacífico conocida con el nombre
de Canal de Nicaragua. Su utili-
dad y valor para el comercio ame-

ricano son universalmente econo-
cidos....”. La importancia estrá-
tegica del canal, ya demostrada
por el viaje del Oregón, fue re-
conocida por el Presidente Mc-
Kinley en su mensaje del año si-
guiente en que dice: “Que la cons-
trucción de tal vía marítima es
ahora más indispensable que
nunca para la íntima y fácil comu-
nicación entre nuestras costas
oriental y occidental que deman-
dan la anexión de las Islas Hawai
y la esperada expansión de nues-
tra influencia y comercio en el Pa-
cífico; y que nuestra política na-
cional pide ahora más impera-
tivamente que nunca su control
por este Gobiemo, son proposi-
ciones que no dudo el Congreso
apreciará debidamente y actuará
sabiamente de acuerdo con
ellas....”

El debate sobre el proyecto de
Morgan para la adquisición de la
Maritime Canal Company of
Nicaragua se produjo en el Sena-
do en Enero de 1899, y el 21 de
ese mismo mes fue aprobado por
48 votos contra 6 pasando a la
Cámara de Representantes.

Allí encontró una fuerte opo-
sición encabezada por el Repre-
sentante William Peter Hephurn,
de Iowa, Presidente del Comité
sobre Comercio Interestatal y
Extranjero, e inspirada por Wil-
liam Nelson Cromwell socio de
la firma de Abogados Sullivan y
Cromwell.

Los motivos de ambos eran
completamente distintos, pues los
de Hepburn eran su rivalidad per-
sonal con el Senador Morgan,
ambos partidarios ardientes del
canal por Nicaragua y que se dis-
putaban a toda costa ser los auto-
res del proyecto para su construc-

ción; en cambio, Cromwell se
inspiraba en motivos más egoís-
tas, pues su firma de abogados
representantes en los Estados
Unidos a la compañía francesa
del Canal por Panamá, la cual pla-
neaba desde entonces la venta de
su concesión a los Estados Uni-
dos.

Los principales argumentos de
la oposición fueron: el primero las
dudas sobre la validez del título
de la Maritime Canal Company
of Nicaragua, pues aunque su
concesión no expiraba sino el 9
de Octubre de 1898, el Gobierno
de Nicaragua había otorgado el
31 de Octubre de 1898 una pro-
mesa de contrato para después
de la expiración de esa concesión,
en favor de Edward Eyre y Ed-
ward F. Cragin, quienes repre-
sentaban el sindicato conocido
con el nombre de Grace-Eyre-
Cragin, que parecía contar con
el apoyo financiero de William R.
Grace, John A. McCall, Warner
Miller, John Jacob Aster, George
Westinghouse, Darius O. Mills,
Levi P. Morton y G. T. Bliss. Ade-
más, la Maritime Canal Com-
pany of Nicaragua había cedido
en 1894 sus derechos de trans-
porte interno a la Nicaragua
Mail Steam Navegation and
Trading Co., y ésta a su vez a
la compañía inglesa Atlas
Steamship Co. Ltd.

El segundo argumento contra
la compra de la concesión, era
que la fortificación del canal pro-
vocaría un conflicto con Ingla-
terra por estar en oposición al tra-
tado Clayton-Buhver y estar to-
davía pendiente las gestiones para
su modificación.

La parte básica del dictamen
emitido sobre el proyecto por  el
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Comité dirigido por Hepburn,
dice así:

“El proyecto del Senado...
propone modificar la constitu-
ción de la Maritime Canal Com-
pany, luego reorganizar la com-
pañía por el nombramiento de
una mayoría de la Junta Direc-
tiva por el Presidente de los
Estados Unidos, y luego usar esa
cornpañía como su agente para
la construcción y operación del
canal. (Los Estados Unidos)
llevarán todas las responsa-
bilidades y cargos. Sin embargo,
compartirían los beneficios
pecuinarios con otros accionis-
tas, a cuyas acciones le dará va-
lor, adelantado todo el dinero que
será usado.... Si el Gobierno
iniciara sus esfuerzos pagando
$5,000,000.00 a la Maritime Ca-
nal Company, $6,000,000.00 en
acciones a Nicaragua y $1,500,
000.00 en acciones a Costa Rica,
no abrimos con ellos las puertas
a las demandas del sindicato
Cragin-Eyre, la Atlas Company
y a todas las otras personas es-
peculativas y emprendedoras,
artificiales y naturales, que han
estado jugando con concesiones
canaleras con más o menos ac-
tividad durante el último medio
siglo? El mejor camino para los
Estados Unidos parecería ser el
de negociar con Nicaragua y
Costa Rica directamente....

Como se vé, el dictamen del
Comité no era en contra del ca-
nal por Nicaragua sino única-
mente de la forma en que había
sido planteado por Morgan.

La Cámara de los Repre-
sentantes no aprobó el proyecto,
pero Morgan, no dándose por
vencido, lo agregó como una re-
forma a la Ley de Ríos y Puertos
que ya había pasado por la
Cámara de Representantes, lo-
grando la aprobación de esa re-

forma en el Senado por una
votación de 50 a 3.

Para resolver el impase, se
formó una Comisión de Repre-
sentantes y Senadores, en la cual
los primeros mantenían el criterio
de que era necesario crear una
nueva Comisión que investigara,
no sólo la ruta de Nicaragua,
sino todas las otras posibles ru-
tas del canal, mientras que los
segundos insistían en el proyecto
de Morgan. Como se acercaba
la fecha del receso del Congre-
so sin llegarse a un acuerdo, en-
traron en juego intereses parti-
daristas, ya que los Republi-
canos que tenían la mayoría en
ambas Cámaras deseaban la
aprobación de la Ley de Ríos y
Puertos, y entonces los Sena-
dores republicanos retiraron su
apoyo a la enmienda de Mor-
gan para conseguir la aproba-
ción de la Ley, y votaron por la
creación de la Comisión para la
investigación de las varias rutas
canaleras. La fecha  de la Ley
Creadora de la Comisión fue el
3 de Marzo de 1899.
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