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No habiendo tenido las ne-

gociaciones con Inglaterra so-
bre el tratado Clayton-Buiwer,
los Estados Unidos resolvieron
entenderse directamente con
Nicaragua y el 1ro. de Diciem-
bre de 1884 se firmó el tratado
Zavala-Frelinghuysen, por el
cual los Estados Unidos se
comprometían a comenzar la
construcción dentro de dos
años del canje de las ratifica-
ciones y a completarla diez
años después de haberla co-
menzado.

Sometido ese tratado al Con-
greso Americano por el Pre-
sidente Arthur, recibió 32 votos
a favor por 22 en contra, por lo
que no obtuvo los dos tercios
necesarios para su aprobación,
y aunque se introdujo una mo-
ción para reconsiderar el trata-
do antes de que se tomara una
resolución, vino la toma de po-
sesión del Presidente Cleveland
y éste ordenó que se retirara el
tratado del Senado. La razón de
ese retiro era que Cleveland
difería en política canalera de
sus antecesores y deseaba im-
plantar una más conciliadora y
menos agresiva, tal como se
desprende de su primer men-
saje anual al Congreso, en que
al propugnar por un canal in-
ternacionalizado, dice:  “Cual-
quier vía que sea construida
debe ser para beneficio del mun-
do; un depósito de confianza
para la Humanidad; apartado
de la posibilidad de dominación
por una sola potencia; y que no
sea invitación para hostilidades
o un botín para la ambición gue-
rrera”.

Esa misma política concilia-

dora seguía el Presidente Cle-
veland en cuanto al tratado
Clayton-Bulwer, criticando por
boca de su Secretario de Esta-
do Richard Olsen la actitud de
Frelinghuysen que había inten-
tado conseguir el control del ca-
nal por el tratado con Nicara-
gua de 1884, en los siguientes
términos:  “Si el cambio de con-
diciones hace ahora inaplicables
o dañinas las estipulaciones que
antes se consideraron como
ventajosas, el remedio no está
en negar la existencia del tra-
tado o en mal interpretar sus dis-
posiciones, sino en una solicitud
directa y franca a la Gran Bre-
taña para la reconsideración de
la cuestión en su totalidad”.

Descartada la intervención
del Gobierno americano en la
construcción canal, mediante la
no aprobación del tratado Za-
vala-Frelinghuysen y la implan-
tación de la política conciliadora
del Presidente Cleveland, el

Contralmirante Ammen, Meno-
cal y otras personas más organi-
zaron una nueva asociación pro-
visional y Menocal fue enviado
a Nicaragua para gestionar una
concesión.

Esa concesión fue firmada el
23 de Marzo de 1887 y en ella
se estipuló que Nicaragua re-
cibiría el 6% de todas las accio-
nes, bonos o cualesquiera otras
seguridades que emitiera la
compañía, con un valor no me-
nor de $4,000.000.

Además, como todavía no
había sido resuelta por el Presi-
dente Cleveland la cuestión en-
tre Nicaragua y Costa Rica res-
pecto a los derechos que en
cuanto al canal confería a la úl-
tima el tratado Jerez-Cañas,
Menocal negoció con el Go-
bierno de Costa Rica y prome-
tió a éste el 1½ % del total de
las seguridades que emitiera la
Compañía, con un valor no me-
nor de $1,500.00. En el laudo

del Presidente Cleveland del 22
de Marzo de 1888 quedó esta-
blecido que el tratado Jerez-
Cañas no daba derecho a Costa
Rica a ser parte en las conce-
siones de canal ni a participar
en sus beneficios.

El 4 de Mayo de 1889 fue
organizada la Maritime Canal
Company of Nicaragua, con un
capital de $100,000,000 y autori-
zación para emitir $150,000,000
en bonos al 5%, siendo su Pre-
sidente Mr. Hiram Hitcheock.

Para hacer el trabajo de
construcción se organizó la    Ni-
caragua Canal Construction
Co. con un capital de
$12,000,000. Su Presidente era
el ex-Senador Warren Miller y
Menocal el Ingeniero Jefe.

El 8 de Junio de 1889 co-
menzaron los estudios para la
preparación del proyecto final,
en el cual se incorporaron va-
rias modificaciones, tales como
la construcción de varios pe-
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queños lagos artificiales en el
curso del canal artificial en el
lado del Atlántico y la de una
exclusa en La Flor, en el istmo
de Rivas, para inundar parte del
valle del río Grande.

Los trabajos comenzaron el
9 de Octubre de 1889 y en po-
cos meses ya se había cons-
truído un rompeolas en el puer-
to de San Juan del Norte; dra-
gado parte de la desemboca-
dura del San Juan; construído
muelles, depósitos y casas para
habitación; instalado líneas de
telégrafo y teléfono entre San
Juan del Norte y el Castillo;
dinamitado parte de los rápidos
de Machuca; y construído un
ferrocarril de 11½ millas de lar-
go, paralelo a la línea del canal.
Al año siguiente se adquirió gran
parte del equipo usado por la
American Contracting and
Dredging Co. en los trabajos del
canal de Panamá que ya se en-
contraban paralizados por la
quiebra de la compañía fran-
cesa, y en fin, todo parecía mar-
char satisfactoriamente.

Sin emhargo, la Maritime
Canal Company of Nicaragua
se encontraba escasa de fon-
dos, y como el capital privado
se mostraba temeroso de arri-
esgarse en la empresa, se re-
currió a solicitar ayuda econó-
mica al Gobierno americano. El
10 de Enero de 1891, John
Sherman, Senador por Ohio,
presentó un proyecto autori-
zando al Gobierno para garan-
tizar una emisión de bonos de
la compañía por $100,000.000,
pero el temor de que tal ga-
rantía constituyera una viola-
ción del tratado ClaytonBul-wer,
hizo que ella no fuera aprobada.

Mientras tanto la opinión
pública en los Estados Unidos
se había entusiasmado con la

construcción del canal por Ni-
caragua. El 15 de Diciembre
de 1891 la Cámara de Co-
mercio de New York emitió
una resolución solicitando al
Gobierno la aprobación de la
garantía de los bonos de la
Compañía. El Gobernador de
California convocó una Con-
vención en St. Louis en Junio
de 1892, a la cual asistieron
300 delegados de 30 Estados
y territorios. El 30 de Noviem-
bre del mismo año se celebró
otra Convención Nacional en
New Orleans, con 600 dele-
gados de todos los Estados y
territorios.

Ante tales actividades, el
mismo Senador Sherman pre-
sentó otro proyecto el 23 de
Diciembre de 1892, a fin de
que el Gobierno comprara
$80,500,000.00 de acciones de
la Compañía, pero ese proyec-
to tampoco logró ser aprobado.

En vista de esas negativas,
y ante la imposibilidad de con-
seguir ayuda financiera del
público sin la garantía del Go-
bierno, el 30 de Agosto de
1893 la Nicaragua Canal Con-
struction Co. entró en quiebra.
La Maritime Canal of Nica-
ragua sobrevivió a ese fracaso
y en 1895 organizó una nueva
compañía subsidiaria para la
construcción, pero ésta no
llegó a hacer ningún trabajo.
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