
El 9 de Julio de 1849 se llevó
a efecto en León, entonces ca-
pital del Estado, la recepción
pública al primer ministro nor-
teamericano residente en Nica-
ragua, Mr. Efraín Jorge Squier,
constituyendo tal acontecimien-
to uno de los actos trascenden-
tales de la administración del li-
cenciado Norberto Ramírez.

Expresó Mr. Squier en su dis-
curso de presentación que lo
que primordialmente considera-
ba su representación era la ne-
cesidad de estrechar más fuer-
temente la amistad del gobierno
y pueblo norteamericanos con
Nicaragua, ya que ambos países
eran sostenedores del sistema
político republicano. También
habló de lo nocivo de la influen-
cia extranjera -aludiendo a la
cuestión de la Costa de Mosqui-
tos, detentada por Gran Bre-
taña- en los países americanos
e hizo ver la necesidad de re-
peler cualquier agresión de po-
tencias extranjeras a cualquier
país americano. Terminó refi-
riéndose a la necesidad de tener
una vía de comunicación inter-
oceánica, afirmando que ese
era uno de los motivos de su mi-
sión: “ayudar a una empresa tan
importante para todo el mundo
y cuya feliz prosecución debe
poner a este país en estado de
alcanzar un estado de prosperi-
dad como ningún otro del
mundo.

Contestó al discurso de Mr.
Squier el Director de Estado,
agradeciendo al diplomático sus
frases, así como la determina-
ción del gobierno norteameri-
cano, en el momento en que Ni-
caragua se encontraba en crí-
tica situación con el gobierno in-
glés. Dijo el Director de Estado:

“Hace mucho tiempo que Nica-
ragua sentía la necesidad de
abrigarse bajo el esclarecido
pabellón de Norte América:
pero aún no había llegado la
hora en que el Arbitro de las
naciones debía levantarnos a tan
alto grado de dicha y futura
prosperidad.”

Solemne recepción fue la
que el gobierno de Nicaragua
tributó al primer ministro que
con ca-rácter plenipotenciario
enviara el de los Estados
Unidos.  Por otra parte, Mr.
Squier se conquistó la simpatía
oficial y la de todo el pue-blo.
Su franca, aunque prudente
repulsión a la mano militar
inglesa que dominaba en la
costa atlántica nicaragüense,
fue creando a su lado una au-
reola de confianza, con lo que
sus labores diplo-máticas
alcanzaron éxitos a cada paso
para su gestión.

En efecto, en el mes siguien-
te a la recepción que le fuera
tributada a Mr. Squier en el
Palacio Nacional de León, se
firmaba el tercer contrato
celebrado por el gobierno de
Nicaragua para llevar a cabo la
construcción del Canal In-
teroceánico, talón de Aquiles de
los Estados Unidos, ca-pítulo
trágico de la historia
nicaragüense. Tal contrato fue
firmado, a nombre del go-bierno
de Nicaragua presi-dido por el
licenciado Nor-berto Ramírez
por los licenciados Gregorio
Juárez y Hermenegildo Zepeda
-dos de los más ilustres
mentores de aquella época,- y
el doctor David White, en
repre-sentación de la Compañía
Americana del Canal Marí-timo
Atlántico-Pacífico. En el mes

siguiente, día 26, la Asam-blea
Legislativa ratificó el contrato
y el concesionario sacó título.

Tres días antes de la ratifi-
cación del contrato, hecho por
la Asamblea, el 23 de
Septiembre, el gobierno de los
Estados Unidos y el de Nicara-
gua, signaron un tratado de
amistad y comercio y 16
correspondiente a la construc-
ción del canal. En ese tratado
se estableció que, “para asegu-
rar o garantizar la construcción
y per-manencia de dicho canal,
ambos gobiernos protegerán y
defen-derán por separado y en
conjunto la antedicha compañía
en todos sus derechos a la obra
proyec-tada, desde su principio
hasta después de concluida, de
cual-quier acto de invasión, em-
bargo o violencia de cualquier
parte que proceda; para mayor
garantía de esas condiciones y
beneficios de las ventajas que
reportará a la humanidad la
comunicación de océano a
océano, reconocen cla-ramente
los Estados Unidos los derechos
de soberanía y pro-piedad que

el gobierno de Nicaragua posee
en y sobre la línea de dicho ca-
nal, y por la misma razón
garantizan positiva y
eficazmente la neutralidad del
mismo, mientras esté bajo el
control de ciudadanos
americanos y mientras los
Estados Unidos gocen de los
privilegios que les concede la
cláusula anterior”.

Mr. Squier había laborado
acti-vamente por que el go-
bierno ni-caragüense viera con
buenos ojos la aceptación del
contrato con la compañía
mencionada, la que estaba
integrada por el co-modoro
Cornelio Vanderbilt, Na-thaniel
H. Wolfe y Joseph L. White.
Squier prometió la protección
del gobierno de los Estados
Unidos, a pie de legalidad del
documento en cuestión, el cual
contenía cláusulas como las si-
guientes: “La Compañía podría
construir un canal por su cuenta
y riesgo desde el puerto de San
Juan del Norte o cualquier otro
punto más conveniente en el
Atlántico hasta el puerto de El
Realejo o cualquier otro lugar
de la República de Nicaragua
en la costa del Pacífico y utilizar
las tierras y los materiales del
país para la empresa”. “El ca-
nal tendría que ser
suficientemen-te grande para
toda clase de embarcaciones,
debiendo regir la concesión por
ochenta y cinco años, contados
desde la fecha de la terminación
de los tra-bajos, y comenzarse
éstos den-tro de doce meses
para con-cluirse doce años
después, sal-vo imprevistos o
fuerza mayor y si en ese plazo
no estuviese concluido el canal,
la concesión se entendería ca-
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duca, quedando a favor del
Estado todas las obras existen-
tes.” “Al terminar los ochenta
y cinco años sería propiedad del
Estado sin indem-nizar a la
Compañía; pero ésta tendría el
quince por ciento de las
ganancias netas por espacio de
diez años si el capital inver-tido
fuese de veinte millones de
dólares, pues pasando se prorro-
garía el plazo a veinte años en
lugar de diez.” “La Compañía
pagaría al Estado diez mil dó-
lares al ser ratificado el Con-
trato, y diez mil dólares cada año
hasta la terminación del traba-
jo, sin perjuicio de doscientos
dólares en acciones que serían
entregados al emitir-se, teniendo
el Estado de-recho a tomar por
valor de medio millón de dólares
y a recibir durante los prime-
ros veinte años el ciento por
ciento anual de las ganan-cias
netas del canal, des-pués de
deducir el interés del capital
invertido, a ra-zón del siete por
ciento, y a recibir también un
vein-ticinco por ciento más has-
ta expirar la concesión.”  ‘La
Compañía tendría también dere-
cho exclu-sivo de navegación a
vapor en las aguas nicara-
güenses y el privilegio, dentro
de los doce años concedidos
para la continuación del canal,
de abrir un camino por tierra o
por mar o establecer medios de
comunicación a tra-vés del
Estado; obligándose en cambio
a pagar al Estado, sin descuento
de intereses, el diez por ciento
de las ganancias ne-tas de
dichas vías de comuni-cación,
y a transportar en ellas y en el
canal gratuitamente a los
oficiales y empleados del Go-
bierno.” Seguían otras cláusulas
tan reveladoras como la que es-

tipulaba que “para el estable-
cimiento de colonias tendría la
Compañía ocho lotes de terreno
en la línea del canal sobre el
valle del río San Juan, de seis
millas cuadradas cada una, y
tres millas de intermedio, cuya
devolución podrá reclamar el
Estado bajo ciertas condiciones,
pero los colonos de esas tierras
permanecerían sujetos en todo
tiempo a las leyes nicaragüen-
ses aunque relevados de pagar
impuestos por espacio de diez
años, y del servicio militar.”

Mientras el acontecimiento
del Contrato se llevaba a cabo
en Nicaragua, en Londres, el re-
presentante de los Estados Uni-
dos ante el gobierno de Su Ma-
jestad Británica, reclamaba la
liberación de San Juan del Nor-
te, ocupado por los ingleses, y
suscitábase un intercambio de
notas diplomáticas entre ambos
gobiernos, protestando el de
Gran Bretaña por el Contrato
celebrado en Nicaragua para la
apertura del Canal, pues Su
Majestad Británica conside-
raba tal documento como viola-
torio a los intereses creados por
Inglaterra en la región atlántica
nicaragüense. Además, Costa
Rica y Guatemala estaban inte-
resadas en obstruir todo propó-
sito benéfico para Nicaragua;
la primera apoyaba la hostilidad
de que era víctima Nicaragua
de parte del Cónsul Federico
Chatfield, -el funesto represen-
tante inglés en Centro Amé-
rica,- pues no deseaba que el
estado de dispersión de las re-
públicas centroamericanas se
liquidara, y la segunda tenía pre-
tensiones extremas sobre los te-
rritorios vecinos, habiendo cele-
brado contrato con una com-
pañía inglesa para construir una
carretera que conectaría San
José -la capital- con el río Sa-
rapiquí; además la construcción
de un canal que partiendo del

Lago de Nicaragua y pasando
por el río Sapoa, llegáse hasta
el puerto de Salinas, en el Golfo
de Papagayo; agregábase un
empréstito de un millón de pe-
sos que le sería entregado a
Costa Rica en cinco tantos y que
ésta pagaría en diez años, en la
misma forma.

Squier al tener conocimiento
del Contrato costarricense, diri-
gió una circular -28 de Septiem-
bre de 1849- al cuerpo diplomá-
tico centroamericano, declaran-
do que el gobierno de Hondu-
ras había cedido al de los Esta-
dos Unidos la Isla del Tigre en
el Golfo de Fonseca y que su
gobierno velaría por que el or-
den se mantuviese en las costas
e islas de Nicaragua. Sufrían
entonces Honduras y Nicara-
gua la incalificable desposesión
de parte de sus territorios y sólo
El Salvador se prestaba a vigori-
zar la protesta contra Inglaterra.

Ocupado como estaba en
aquellos días el gobierno de los
Estados Unidos en arreglar su
vida interior, teniendo grandes
problemas que resolver como lo
era el de la esclavitud, que pesa-
ba como una carga sobre los
hombros de la raza negra, se vió
imposibilitado de prestar apoyo
a la obra del canal. La compañía
concesionaria, también impo-
sibilitada para realizar la cons-
trución de esa empresa, trasla-
dó el monopolio de navegación
entre San Juan del Norte -en-
tonces llamado por los ingleses
Greytown- y San Juan del Sur,
- -en otros tiempos llamado San
Juan de la Concordia,- a otra
compañía.

Tal es el acontecimiento ano-
tado el 27 de Agosto de 1849,
que costó a la nacionalidad cen-
troamericana tantos sacrificios
cuanto más se empeñaron en
llevar a cabo la obra del Canal.
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