
~a eo~ta o4tlántica 
EN LA ECONOMIA NACIONAL ALEJANDRO CARDENAS 

Desde hace muchos siglos, o mejor dicho, desde su 
Creación, las tierras ubérrimas de la c;:osta Atlántica, o 
de la antigua Mosquitia, han sido postergadas, no sólo 
en lo agrícola e industrial, sino también en lo económico,. 
social; y como el Gobierno está en la obligación de pro· 
teger y de velar por el desarrollo y engrandecimiento 
general de la República, es hora de que preste la debida 
atención, no sólo por el interés general del progreso, sino 
para sacar de la indigencia a miles de ciudadanos que 
viven una vida primitiva, en ese Departamento olvidad~:» 
que es parte integrante de la República desde su glo· 
riosa Reincorporación. 

Es hora de que el Estado trate de emprender un plan 
de integración de esas ricas tierras, cuyos habitantes han 
vivido en el desamparo y en la miseria material y moral, 
sin concepto de familia, ni de religión, ni de fe, en un 
desconocimiento completo del mundo y su civilización. 

Muchos nicaragüenses y centroamericános -en es .. 
pecial los salvadoreños que tanto carecen de tierras
que viven ansiando por un pedaxo de !terreno en donde 
fundar sus hogares, en donde poder trabajar tranquila• 
mente para el mantenimiento de los suyos y poder ad· 
quirir algo más para cimentar el futuro de sus hiios, en· 
contrarían en la Costa Atlántica la solución de sus justas 
aspiraciones. Con la realización de un proyecto como el 
que bosquejamos en estas líneas la utilizaCión de ese 
inmenso territorio y su integración al desarrollo eco• 
nómico-social será un hecho tangible. 

Para dar principio al desarrollo de un plan lógico 
es conveniente darle una base legal rpor medio de un 
Decreto Legislativo concebido dentro del marco constitu
cional de la República. Habrá que tomar en cuenta que 
el desarrollo agrario necesita una atención especial por 
parte de organismos con poderes especiales y autónomos. 

Bosquejaremos, muy a la ligera, la organización de 
un gobierno departamental con las disposiciones y cam· 
bios convenientes: 

19-Para reintegrar nominalmente el territorio de
be dársele el antiguo nombre de Mosquitia, y cambiar 
el nombre de ciudades que ahora los llevan de piratas 
y de recuerdos de sus piraterías, a nombres nacionales. 

Debe nombrarse un Gobernador o Intendente, con 
poderes especiales, que diri¡~, de acuerdo con un Con .. 
sejo Técnico, los trabajos que se practiquen en el Depar· 
lamento. Ese Consejo Técnico, constiluído por un lnge-

Octubre 711961. - "Bluefields. 1 Vía Tropical) 
Sr. Director La Prensa, Managua, D. N. Publique~ 
se: Señor Presidente no olvides cUando recibas 
préstamo construcción noventa millas carreteras 
que Cosfa Ailánfica es también ferriiorio nacional. 

1 fl rloyd A. rorbes" 

niero Civil, un Ingeniero Portuario, un Ingeniero Elec
tricista. un Ingeniero de Minás, un Ingeniero Industrial, 
Un Ingeniero Hidráulico, un Ingeniero Agrónomo, un 
Doctor en Medicina y Sanidad y un Técnico en lnstruc. 
ción Pública, de acuerdo con las leyes establecidas o por 
establecerse, dispondrá las iniciativas de localización de 
las primeras urbanizaciones, tomando en cuenta, como 
es natural, la utilización de las aguas, la posibilidad da 
C::mergía eléctrica, tierras para agricultura, vías de comu ... 

1nicación tanto fluviales como terrestres, condiciones sa• 
nitarias de la zona. etc., etc. 

Deberán dictarse medidas para la inmediataa insta• 
lación de Aserríos y las facilidades para la rá

1
pida cons• 

trucciqn de viviendas y ed~fic~os p~blícos indispenla• 
bies. Se diotarán medidas para reconcentrar a los <indí· 
genas nómadas que viven dispersos en las riberas de 
los ríos y otros lugares, todo bajo la vigilancia de las 
autoridades, por medio de empleados especializados o 
por alguna corporación religiosa que les enseñe a vivir 
en comunidad, a constituir sus familias, a tener una edu· 
cación cristiana y racional. 

Para la ejecución de un plan semejante se 1pueden 
aprovechar las facilidades económ,icas o crediticias del 
J>lan Kennedy de una "Alianza para el Progreso". 

Mientras los nativos del Departamento 'aprenden a 
trabajar la tierra bajo la dirección técnica del Consejo, se 
les irá enseñando los rudimentos de nuestra cultura. 

29-Se formarán unidades de explotad6n y se les 
dará a cada familia un lote de terreno, cuya extensi6n 
será limitada y racional con la prohibici6n legal a cada 
beneficiario, de enagenar, gravar o subdividir sin autori· 
zación, y a las que se les dará la asistencia técnica y 
económica para garantizarles una explotación beneficio• 
sa. 

El sistema tributario que se establezca será con mi· 
ras, no a la explotación, sino ¡para atender a las nece
sidades del Presupuesto y amortización del Empréstito 
que se hiciere. 

39-Una vez iniciados los trabajos de organización 
de los indígenas y de los nacionales que deseen radicar• 
se en las zonas de urbanización y explotación, se pro· 
curará interesar a colonos centroamericanos o extran¡eros 
para que vengan a radicarse en ellas, y donde habrán 
de encontrar un futuro próspero qua no hin hallado en 
sus paises de origen. 
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Se procurará la siembre de Cacao, Bananos, Caña de 
Azúcar, Palma Africana, Abacá y toda variedad de plan· 
tas susce:ptibles de industrialización. También se proce· 
derá a la reforestación de los pinares, destruidos en gran 
parte por las compañías extranjeras que con contratos 
leoninos se han llevado las riquezas forestales, dejando 
en nuestros bosques solamente desolación y ruina. Lo 
mismo que a la reforestación del Caoba, Cedro y otras 
maderas preciosas, que ya están en vías de total extin
ción. 

En los bosques de todos los grandes ríos -cuya 
descripción haremos más adelante- y que riegan pro
fusamente las tierras de nuestra Costa Atlántica, se en
cuentran grandes extensiones de terrenos abundantes en 
maderas de las que se obtendrían magníficos precios en 
el mercado mundial una vez que con la maquinaria in· 
dispensable se pudiera industrializar su comercio. 

En las zonas del Río Coco, Río Grande y Prinzapol
ca, existen miles de hectáreas de llanuras con ~pastos na· 
turales donde se podrían crear miles de cabezas de gana· 
do de asta y casco y de los que actualmente existen 
grandes números en estado salvaje sin que los nativos 
puedan sacar provecho alguno de ellos por falta de co· 
nacimientos o simple ignorancia en su manejo. 

49-Una vez principiadas a desarrollar estas zonas, 
se establecerá uno o varios puertos -o mejorando los 
actuales y establecer silos P'lra el almacenamiento de 
granos y mataderos modelos e instalaciones para la fa· 
bricación de carnes enlatadas, jamones, etc., para la ex
portación y el consumo nacional. 

También se le dará atención esmerada al estableci
miento de una industria pesquera nacional. 

El plan para la integración económico-social de la 
Costa Atlántica será con miras a la nacionalización de la 
misma, sin perjuicio de los establecimientos existentes, 
los que, en sana competencia seguirán una política, no 
de explotación inmisericorde, como ahora, sino de cola• 
boración en el desarrollo industrial de ese rico territorio 
de nuestra Patria. 

LOS RIOS DE LA COSTA ATLANTICA 

Todo el Depatamento de la Mosquitia está regado 
por grandes ríos, siendo los principales, el San Juan, el 
Punta Gorda, el Escondido, el Curinhuas, el Río Grande, 
el Prinzapolca, el Huahua, y el Coco. Todos estos gran· 
des ríos contienen en sí grandes riquezas, riegan exten
sas zonas de bosques de maderas preciosas, sus vegas 
son tierras vegetales feraces, enormes pampas con pas
tos naturales y frondosos pinares. 

RIO SAN JUAN 

Este río tiene en sus vegas magníficas tierras para 
la siembra de bananos, de palma real, y todas las otras 
variedades de plantas que ya se han indicado como ade· 
cuadas para esos suelos. A la desembocadura de este 
rfo está el antiguo puerto de San Juan del Norte, que 
actualmente tiene poco movimiento comercial, ¡pero que 
fue en el pasado el puerto más importante de Nicara· 
gua. En esta zona se pueden emprender multitud de em· 

presas agrlcolas e industriales, y tendrfa una perfecta CO· 

nexión con el interior del país, una vez que se restable
ciera el tráfico con embarcaciones de río como las que 
sirvieron al comercio en épocas pasadas. 

RIO PUNTA GORDA 

Después del río San Juan hacia el Norte, desemboca 
el río Indio, que es de regular tamaño, y a continuación, 
el río Punta Gorda, desembocando en un sitio en donde 
llega al mar la cordillera de Yolaina. En sus vegas hay 
tierras de altura propias para la siembra de café y de ba· 
nanos. Un 1poco más al norte está la punta de Monkey 
Point, de donde se principió a construir un ferrocarril, el 
que hubo de suspenderse por circunstancias similares a 
las de la suspensión del tráfico 1por el río San Juan. 

El río Punta Gorda es návegable por embarcaciones 
de 5 a 8 pies de calado, en un trecho como de 25 kiló· 
metros, hasta el lugar llamado Kentucky; de allí, otro tan~ 
to igual, por embarcaciones de menor calado hasta llegar 
al sitio llamado La Perla, y un poco más arriba, al Alma
cén. Toda esta región abunda en montañas de maderas 
preciosas. 

RIO ESCONDIDO 

Este río tiene alrededor de 60 kilómetros navega. 
bies por embarcaciones hasta de dos mil toneladas, poco 
más o menos, y si su barra, el Bluff, fuera drenada, po~ 
drían entrar embarcaciones aun mayores pues su profun .. 
didad, hasta ciudad Rama, es no menor de 50 pies. Su 
puerto principal es la mencionada ciudad Rama que tie
ne alrededor de unos mil habitantes. El río Escondido 
está formado por los ríos Rama, Siquia y Mico, y más aba
io, el Cama. Todos estos ríos son navegables, hasta El 
Recreo, el Mico, a San Isidro el Siquia, y a Guadalupe el 
Rama. En todas las vegas de estos ríos existen planta
ciones de bananos, palma africana, y grandes extensiones 
de potreros para el engorde y cría de ganados y para Ira· 
baios de agricultura. Frente a ciudad Rama, río de por 
medio, está la Estación de San Agustín, terminal de la ca
rretera fue viene de Managua, la que toda\'Ca esld en 
construcción des.pu-s de tantos años de haberla comen· 
~ado y de haber gastado en ella muchos millones más de 
lo presupuestado por el Gobierno de los Estados Unidoo, 
que es el que ha facilitado los fondos hasta ahora. E~. 
todo el trecho de esta carretera se encuentran ricas tie .. 
rrras para toda clase de cultivos, lo mismo que en las ve..
gas de los ríos ya mencionados. 

En esta zona habría que poner especial atención gu· 
bernamental en la higienización de la capital departa· 
mental, Ciudad Rama, y en los otros pueblos importan· 
tes como Cukra Hill, Laguna de Perlas, y el Bluff, luga· 
res que ahora desconocen la higiene. Las dos primeras 
¡poblaciones han tenido cultivos de bananos y aun tienen 
grandes extensiones de caña de azúcar y su ingenio co
rrespondiente. Se cultivan también granos en pequeña es .. 
cala mas en un sistema primitivo y rudimentario. 

Además de los trabaios de higienización, es de su .. 
ma importancia considerar el drenaje o canalización del 
litoral comprendido desde Laguna de Perlas hasta el Cabo 
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de Gracias a Dios. comenzamlo por el estrecho que hay 
entre Big Laguna y Laguna de Pellas, que es de una e}{~ 
tensión de 15 l<ilómehos más o menos1 de tenenos pJa .. 
nos y bajos, por los que e)dstió antiguamente la eomuni· 
cadón entre ambas lagunZ~s. La distancia entre aquella y 
los ha jos del Río Grande es de unos 1 O fdlómetros. De 
este lugar, hacia el No1te, se van comunicando por lagu· 
nas y pantanos hasta llegar al CalJo de Gradas a Dios. 

E:ste tt·abajo sería tle vital importancia ~para In co" 
municación de tan extensa zona litoral, lo que beneficia
ría a todo el Departamento1 atraería a inmigrantes1 favo .. 
recería la agricultura y la industria, y sería beneficioso 
tanto para el comercio nacional como el internacional. A 
todo lo largo de esa costa tomaría gHm incremento la pesQ 
t¡uería y su industrialización, negocio nunca e}(plotado de 
manera científica. l::n los abundantes ríos de esta zona 
es también abundante la pesca y sus vegas son ricas pa .. 
ra el cultivo de todas las variedades ele plantas ele las 
que ya se ha hecho mención, siemp1 e que sean en lu .. 
gares más allá de 45 kilómetros del mar, pues los que se 
encuenh an dentro de esa filja son pantanosos en su m a .. 
yor patte. 

fl.IO GRAND~ D~ MAYAGAlPA 

Este río tiene alrededm de 70 ltilómetros navega .. 
bies por medio de emba1 cadones mayores hasta el puer" 
lo fluvial de La Cruz. Más adelante se llega al puerto o 
Caserío de f!il Gallo hasta finalizar en el pueblecito de 
San Pedro del Notle en la confluencia del ll.ío Grande de 
Matagalpa y el Tuma, su pdncipal ;¡fluente. ~ntre La 
C:1 uz y San Pedro del Norte existen varios caseríos que 
se comunican entre sí por el mismo río. En el Tuma de~ 
sembocan vm·ios ríos meno1 es pero no menos importan .. 
tes, como el Güilique que tiene u110 de los saltos más ele~ 
vados del país, y un 1poco abajo de su confluencia con 
el Tuma está el salto más alto, que es el que abastecerá 
de electricidad a !oda la República. 5ol.>te el Río Grande, 
antes de su conjunción con el Tuma, están los saltos cle 
Nicarey, el Salto Grande, el de l.a Olla, el Gavilán y el 
de iariea, todos ellos de alguna consideración y aprove· 
chables en conjunto con los del 'fuma y el Güilique. 

l::ntre estos i'Íos, el Güilique al Nm·te, el Tuma al J:s .. 
te y el Río Grande al Sur y Oeste. se founa un cuadriláte~ 
ro como de unas 60 mil hectáreas, todas cubiertas de in .. 
mensos bosques vírgenes, de gran altm·a, cuajados de ri .. 
cas maderas preciosas y de toda oh'a clase, y sobre todo 
de tierras fertilísimas En el extremo occidental del euadri .. 
látero están las alturas del Musún, casi al final de la cor
dillera de esa zona, tan poco conocida. 

El Tuma tiene varios afluentes; además del Güilique, 
está el Lisague. el Vías, el Bosque y el Vaesca, ricos to· 
dos en arenas auríferas. 

Esa gran zona es la más apropiada para establecer 
un eenho urbano de alguna consideración, para la distri .. 
buc:ión de tierras y para desarrollar en gran escala el eul .. 
iivo de toda clase de granos y productos agrícolas, cen
tro que se conectaría con la Ca.pital por medio de una ea .. 
rrelera de enlace a la ciudad de Boaco y de este lugar a 
Managua. l:sta carretera de Boaco al Musun, o 'sus inme .. 
diaciones, tendría una longitud ele unos 100 kilómetros. 

Las tierras da esta :wna están catalogadas como las nte. 
jo res. 

También entre la población de Maeantaca y el Tug 
ma, teniendo al Norte los afluentes del Prinzapolca, e}(iste 
oho inmenso lote como el anteriormente descrito, tarn~ 
bién con tier1 as privilegiadas. Comienza esa :zona al Sur 
del Río Grande después de su confluencia con el Toma. 
Existen en ella deos minerales en la parte Nm·te por la 
zona de Cuicuina y aguas termales ¡amás aprovechadas. 
Una red de comunicaciones fluviales y terrestres, am
pliando y me¡orando las eldstentes en la actualidad entre 
el Prinzapolca y sus afluentes y el Río Grande resolvería 
los problemas del transporte y del aprovechamiento de 
tan ricos territorios. 

RIO I'RJNlAPOLCA 

~sle río es utm de los tnás poblados de la Costa 
Atlántica después del 1 ío Coco. Sus principales poblacio
nes son Alamieamba, Siuna, Cuicuina y el puerto de Prin· 
za¡>olca. Alamicamba queda como a 60 kilómetros de la 
costa, y será seguramente el centro de todas las activi~ 
~ades de esa zona, tanto ag~íeolas como inlustriales:, ga .. 
naderas y comerciales, ya que a nuestro iuicio en este lu~ 
gar se debería hacer la concentración de los indígenas 
dispersos en las vegas de los ríos afluentes del Prinzaa 
polca que son muchos y facilitar allí su civilización y 
cultura. En uno de estos afluentes está la ~población de 
Cuicuina {Muelle de Cukuina) que tiene algún comercio , 
por ser el centro de donde se proveen el mayor número . 
de habitantes de los distintos caseríos de sus alrededores. 

Entre el Prinzapolca y el ll.ío Grande de Matagalpa 
se encuentra grandes ptadetas con pastos naturales 1u 0 .. 

pi os para la c1 ía de ganados de asta y casco, y de ovejas 
y cerdos. 

~n los afluentes del Prinzapolca, como el Siuna, el 
lyamya, el Bambana, el Cuicuina y otros, hay inmensos 
bosques vírgenes de maderas preciosas 1para la exporta· 
ción e industrialización. Cerca de uno de esos afluentes, 
el Labinguira, sale la carretera que va hacia Macantaca 
en Río Grande, a ,pocos ldlómetros está el afluente de 
Yapolguás y más adelante la población y minerales de 
Cuicuina en el t'Ío del mismo nombre. ~n uno de esos 
afluentes están las aguas termales que ya he1nos men· 
donado. 

~nlt·e la poblaeión de Alambicatnba y las Minas de 
Siuni'l, se constvuyó una carretera como de 60 h:ilóme1ros 
en cuyo trayecto se encuentran grandes poblados y bos· 
ques de toda clase de maderas comunes a esas regiones, 
feraces tieli'as pa1a toda clase de cultivos y las minas. 

Como a unos 20 ldlómetros de las Minas, hacia el 
Sureste, se ven las alturas de la cordillera Isabelina que 
termina en el pico más elevado de la República, el Sas· 
laya, de dos mil metros de alturaa, siendos sus faldas ri· 
eas para toda clase de cultivos, como el café, trigo, y la 
caía de ovejas. 

l!sta es la rica :t::ona minera de Nicaragua y es tan 
enorme que se encuentran en ella las minas de ~Huna, 
Limón, Huaní, Pispis, Star, Eda, Bonan:~::a, Unión, San P&o 
dro Monte Car1nelo, Santa Rita, (juillermina, Concordia, 
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Tunkl y hacia el Norte, San Antonio, Oconhuas, el Bos· 
que y otras, 

En los afluentes de esta zona que desembocan en 
el Turna, se encuentran ricos lavaderos de oro, como el 
Hiyis, Huashuan, Yososka, Lyasixsa y otros. De aquellas 
minas y de estos lavaderos ha salido gran ,parte el oro 
de Nicaragua, sin ventaias económicas para el Estado que 
no ha recibido impuestos de exportación. 

En la confluencia del río Bambana con el Prinzapol· 
ca y la de este con el Hualpaxicsa, se forma una laguna 

0 suampo como de unos 25 kilómetros de largo por unos 
6 0 7 de ancho, la que podría ser desecada con inmen~ 

50 provecho, así como lo han rec:ho los Países Baios en 
Europa. 

Los pueblos y caseríos de toda esta zona del Prin· 
za,polca y sus afluentes pasan de 60, y en ellos se vive 
muy pobremente y en pésimas c:ondiciones sanitarias a 
pesar de que toda esa zona es una de las más activas y 
ricas de la Costa. 

De la barra del Río Grande hacia el Norte, por suam· 
pos y lagunas, se puede llegar al puerto de Prinzapolca. 
usando el canal natural que allí existió el que habría que 
dragar y ampliar. De este puerto a la Laguna de Huanta 
por la misma ruta, y de ésta, que es de gran dimensión 

· y que tiene a sus alrededores varios ~pueblecitos y ca .. 
seríos y en la que desembocan varios ríos grandes co .. 
íno el Layasicsa y el Cucalaya y otros menores, se llega 

( a la laguna d& Karalá, y de esta más al norte, como a 2.0 
kilómetros mas o menos, a la Laguan de Taupí y luego 
a la Laguna de Taura, y más al Norte, por pequeños tre .. 
chos de pantanos a la Laguna de Dacura, y más allá, pa .. 
sando cerca del poblado de Sandy Bay, siempre rumbo 
Norte, a la Laguna de Ushira, luego a la de Lahuis, y más 
adelante, a la de Zambo y por último a la de Huaní para 
llegar a los pantanos del Rio Coco, pasando ,por los ca· 
serios de Bismona para llegar a los de Risca en las már .. 
genes del mismo Río. 

En todas estas lagunas, conectadas entre sí por ca .. 
nales y suampos, desembocan grandes y pequeños ríos. 
Entre los primeros están, el Huahua, el Sicus, el Ulma y 
otros más. Toda esta zona es pantanosa, como se ha des .. 
crito, y el canal natural que las unia y que fue induda· 
blemente transitado en tiempos prehistóricos por los an
tiguos Miskitos, ¡podría ser abierto nuevamente para em
palmar todos los ríos, puertos, poblaciones y montañas, 
formando una extensa red de canales y de ríos, que con~ 
vertir[a esas zonas en empor_ios de riquezas. 

En la parle norte del Prinzapolca hasta el Huahua y 
más allá, hasta la Laguna de Caralasca, en el antiguo te• 
rritorio en litigio, existe una gran zona de bosques de 
pinos, la que ha sido explotada inmisericordemente por 
compañías extranjeras sin provecho alguno para el Esta· 
do, 

RlO HUAHUA 

Este rlo desemboca en Puerto Cabezas y por él se 
llega a los pueblecitos de Curinhuas, Huaspuc y otros. En 
~sta zona se encuentran terrenos de altura y en sus va· 
lles hay tierras excelentes para toda clase de cultivos. 

Cerca del mar se encuentran muchas lagur'las y suampos, 
pero de esas lagunas tierra adentro hay montañas ricas 
en maderas de toda clase, en especialidad pinos, Y tam .. 
bién grandes pampas para la ganadería. 

RIO COCO O SEGOVIA 

Este 1 io es el más g•·ande de la República y de Cen· 
tro América y tiene cerca de 1 00 kilómetros navegables 
por embarcaciones mQyores, a pesar de todas sus curvas 
que son innumerables, y luego por embarcaciones de me .. 
nor calado hasta muy adentro del corazón de la Repú· 
blica. 

Sobre este río hay más de cien pueblos y caseríos, 
entre ellos unos 6 o 7 de mayor importancia, como el 
Cabo de Gracias a Dios, Sacl!n, Waspán, Huaspuc, Ahua .. 
huas, Bocay y Poteca. Este río pasa .por una zona panta· 
nosa, son tierras llanas y en sus vegas, tierras adentro, 
hay grandes pinares, que como se dijo, llegan hasta la 
Laguna de Caratasca. Todos esos pueblos y caseríos vi .. 
ven una vida pobre y ru~imentaria. 

En esta zona se ha desarrollado un intento de cuJ .. 
turización por medio del llamado Plan Piloto, aunque las 
buenas intenciones de este proyecto se han encauzado 
hacia una propaganda de fachadismo que no ha dado 
resultado p1 áctico alguno. 

Hacia el sur y hacia el norte de este inmenso río 
hay campos de pastos naturales, luego .pinares, ya men
cionados anteriormente y bosques de maderas finas. 

No hemos hecho este trabajo con pretensiones de 
sentar cátedra sobre la materia sino con un espíritu y 
sentimiento patriótico, después de observar con profun
da tlisteza el abandono y la ignorancia en que se encuen .. 
tra ese territorio de Nicaragua. Nuestro plan, bosqueja .. 
do muy someramente, está dirigido a la realización in .. 
tegral y racional de un programa que dé a sus habitantes 
y la tierra su debida función social. Como se compren• 
derá el Estado no debe invertir fondos en esta Empresa 
con miras a inmediatas ganancias, sino como una medida 
de largo alcance que hay que tomar ,para salvar a tan 
extensa región, del hambre, de la miseria y de la igno• 
rancia. una Empresa que resolverá al mismo tiempo los 
problemas económicos-sociales que no se han hasta aho .. 
rs, tomado en consideración. 

Cualquier plan que se adopte que dé por resultado 
final la verdadera reincorporación de la Costa Atlántica 
a la vida cultura 1 y económica de la Nación, debe obte
ner el apoyo de todos los nicaragüenses amantes de su 
Patria. 

Nada se pierde con hacer sistemáticamente una cam
paña activa en favor de un bien nacional e insistir, con 
obstinado empeño, en una coordinada actividad hacia un 
nuevo y mejor orden social. 

Es tan grande el 1problema que se inicia, y tan com .. 
ple¡a su solución, que requiere la cooperación de todos 
los nicaragüenses que tengan alguna sensibilidad patrió .. 
tica y social. El llegar a la realización de un plan técnico, 
tan basto, como el que se ha iniciado en estas páginas, 
es no sólo para el bien y provecho de los pueblos de la 
Costa Atlántica, sino también para todo Nicaragua. 
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