
Otro empleado de Asmu-
ssen fue KarI Burst, quien más
tarde trabajó en Cabo Gracias
a Dios como contador de la mi-
na de Bonanza. Su hijo Otto
Burst que vivió  en Waspán.
También Hans Gustav Wendt
comenzó en la Casa Asmu-
ssen. Había nacido en 1890 en
Hamburgo y en 1914 vino a
Nicaragua como dependiente
de comercio. Se independizó
como copropietario de la Casa
Fagot & Wendt, y por último
estuvo empleado de Nicode-
mus Müller hasta que falleció
en 1970 en Sacklin. Su hijo
ilegítimo Enrique tenía un nego-
cio de ventas en Büpona.

Otra firma importante en
Cabo era la del comerciante ju-
dío A. Lehmann, originario de
Alemania, la cual fue más lar-
de dirigida por sus hijos Otto
Lehmann y Richard Lehmann.
Por lo demás la familia Leh-
mann tenía parentesco con Al-
bert Einstein, según dicen. La
Casa tenía entre otros bienes
una empresa de transportes im-
portante, que efectuaba todo el
comercio de la Standard Fruit
Company en el Río Coco. En
1930 Otto Lehmann aceptó un
puesto en la Standard Fruit
Company y poco después se
fue a New Orleans, donde su-
puestamente manejó una fábri-
ca de pantalones, En 1929 Otto
Lehman había empleado para
su “Merchandise Department”
a Walfer J. Kankehl, nacido en
Hamburgo en 1906, quien ante-
riormente había trabajado Cu-
raçao y que luego trabajó en
Bonanza. Una posición ejecu-
tiva en la Casa O. Lehman tuvo
Otto M. Wurr, hijo de padres
alemanes de Guatemala. El

aparece en 1914 como padrino
en la Iglesia Morava en
Bluefields. Siti 1922 trabajó
como contador para la Nicara-
gua Mahogany Company en el
Río Siquia, luego para la Orr
Fruit Company y más tarde para
la Standard Fruit Company en
La Ceiba, Honduras, donde
falleció. También Karl Steimer
había estado primero con la Ca-
sa Lehmann. De 16 años había
emigrado a Georgia, USA, an-
tes de la Primera Guerra Mun-
dial, donde trabajó de panadero.

Durante la guerra suministró
pan a un campamento del Ejército
americano, pero después de la
guerra se fue a Puerto Cabezas,
en donde hizo pan para la Stan-
dard Fruit Company. Luego pro-
bó su fortuna como buscador de
oro, pero no tuvo suerte y tuvo
que aceptar un puesto en la NIP-
CO (Nicaraguan Long Leave
Pine Comp.), donde se quedó
hasta la Segunda Guerra Mundial.
Como alemán fue deportado a los
Estados Unidos donde tenía a su
cargo la panadería del campo de
concentración en el cual fue in-
ternado. De nuevo en Nicara-
gua, trabajó en negocios de ma-
dera en parte también en las mi-
nas de oro, luego vino a Mana-
gua, donde por medio de la Casa
Rudolf Sengelmann se estableció
y fue propietario de una gran
panadería, la “Holland Dutch”.

En 1953 se menciona también
como Gerente de una empresa
maderera en Karawala a Her-
mann Egner, quien había estado
antes en Matagalpa.

De Hugo Gruss, quien había
estado de contratista maderero en
Prinzapolka y en el Río Bambana,
se informa, que se ahogó en el
intento de salvar a un joven, que

había caído al agua. El berlinés
Bernhard Schöder, quien en 1922
dirigió los Mahogany Camps de
la Nicaragua Mahogany Com-
pany se fue más tarde a la Casa
Otto Lehmann, antes de su re-
greso a Alemania. En el negocio
de la madera estuvo también ac-
tivo Max Borgzinner, ya antes de
la Primera Guerra Mundial en la
Costa Atlántica y más tarde en
Chontales.

Emil Ludwig era cocinero de
profesión y vino a Nicaragua para
trabajar en diversos Loggins and
Lumber-Camps y más tarde para
la firma Kerr en Waspán, la cual
se dedicaba principalmente a la
compra de Tuno (Chiclé) que co-
leccionan los indios Sumo. Falle-
ció en 1971 en Waspán. También
Hans Daniel estuvo ocupado en
el negocio de madera con la
Casa Bragmans Bluff Lumber
Co.

Todavía  en el Río Coco está
despierto el recuerdo del
Ingeniero Otto Meissner, quien
sin embargo no regresó a Nica-
ragua después de la Segunda
Guerra Mundial. Al estallar la
guerra fue entregado con otros
alemanes por las autoridades ni-

caragüenses, de aproximada-
mente 80 años edad. Los ameri-
canos, quienes lo llevaron a un
campo de concentración de
USA, desde donde fue finalmen-
te intercambiado a Alemania.

Era casado con una hija de
John Müller y tenía una hija Ger-
linde y un hijo Roland Meissner,
quien  vivió en Puerto Cabezas.
Otros nombres de los que aún se
recuerdan en el Río Coco, son
Hans Behnke de Stolp en
Pommern, quien vivió en Puerto
por 1933, así también Fritz Fuchs,
quien llegó a Nicaragua por el año
1920, y que Había levantado un
imponente negocio primero en
Cabo y luego Bilwy, que fue
conocido como “Bilwy Trading
Comp.” Lo perdió a consecuen-
cia de la Segunda Guerra Mun-
dial. Su socio de negocio fue por
un tiempo Kurt Ortel, quien sin
embargo, vendió su parte, para
regresar a Alemania. Un Th. von
Kurnatowski en Cabo Gracias a
Dios tenía el Copyright de tarjetas
postales ilustradas de la región.
Otras postales vendían la “Casa
Alemana” de la Iglesia Morava
en Bluefields.

Como experto en trabajos ma-
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 El imponente Río Coco.



nuales y como inventor, que sabía
hacer simplemente “todo”, y que
sobre todo era buscado como há-
bil carpintero por todas partes en
el Río Coco, Josef Schmittberger.
Era nacido en Tirol y prime-
ramente se había establecido en
Pennsylvania, donde tenía una
hermana. En Nicaragua poseía
primero una finca de café “Santa
Fe”, cerca de Matagalpa, la cual
sin embargo vendió para buscar
oro. Como esto no le proporcio-
naba mucho, volvió a ejercer su
profesión aprendida. El construyó
la iglesia de madera en Bilwas-
karma, que también se le describe
como “Catedral de los Indios”,
Schmitteberger vivió entonces en
Waspán y más tarde regresó a
Alemania. Un compatriota de
Schmittberger en el Río Coco se
llamaba Gerlinger.

Las dos todopoderosas com-
pañías americanas United Fruit
y Standard Fruit Company en sus
sedes en Cabo y en Puerto tenían
por los años 20 y 30 entre sus
empleados muchos alemanes. A
ellos pertenece Karl Heinz Müller
de Thale  am Harz y Fred Al-
brecht. Müller fue en la “Latina”
en Halle an der Saale un com-
pañero de colegio de Heinz Bern-
hard Wettstein, quien le dio el em-
pujón para su emigración hacia
Nicaragua. Por algún tiempo es-
tuvo en Costa Rica, donde trabajó
en la hacienda del Príncipe Si-
gismund de Prusia, pero luego re-
gresó a Nicaragua, para encon-
trar nuevamente un empleo en la
United Fruit. Murió asesinado.

Fred. Albrecht trabajó para
la Standard Fruit y falleció por
el año 1960 en Honduras. Heinz
Bernhard Wettstein fue traído
a Nicaragua después de la Pri-
mera Guerra Mundial por su
hermano Hans Rudolf  Wett-
stein, quien más tarde fue Cón-

sul Alemán en Bluefields. Heinz
Bernhard nació en 1899 en St.
Jean cerca de Cap Ferret en el
Sur de Francia, donde su padre
era Pastor alemán evangélico.
De 16 años se enlistó como vo-
luntario para la guerra. Como
ex teniente visitó después de la
guerra la escuela colonial en
Witzenhausen, donde recibió
una preparación sobre agricul-
tura tropical. Vino a Nicaragua
en 1921, y probó primero en la
agricultura, pero vió muy poco
futuro en eso y se dedicó al ne-
gocio de madera. Como geren-
te de diferentes empresas, tra-
bajó en toda la Costa Atlántica
hasta Belice. Una vez durante
este tiempo se estableció como
contratista, pero perdió todo en
la revolución del General Mon-
cada cuando los soldados de
ambos partidos reclutaban a los
trabajadores y se llevaban los
bueyes. En la Segunda Guerra
Mundial fue llevado a un campo
de concentración americano y
más tarde se fue a Honduras,
donde trabajó como Gerente de
la Higgirs Inc. de New Orleans.
Su hermano Hans Rudolf
Wettstein estuvo al comienzo
empleado de la “Casa Comer-
cial” (antes “Casa Alemana”)
de la Iglesia Morava; esto era
la organización de la iglesia en
Bluefields» Al igual que su
antecesor Fritz Jung había sido
hasta 1916, el único Vicecónsul
alemán en Bluefields. En los
años 30, Wettstein se trasladó
a Managua, donde fue copro-
pietario de una Casa de Re-
presentaciones “Wettstein, Gül-
ke & Cia.”, que existió hasta la
Segunda Guerra Mundial De su
matrimonio con Isabel Reyes
viven todavía en Managua des-
cendientes.

Inolvidable en toda la Costa
Atlántica es “Pappi” o “Tati” el
viejo August Rossmann de Po-
sen, quien últimamente fue ad-
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ministrador del “Club Latino” en
Puerto Cabezas. Rossman fue
ayudante en el comisariato de
la Nicaragua Mahogany Comp.
en 1922, mientras su fa-milia
vivía en Rio Grande Bar.
Probablemente fue traído por su
compatriota Schulz de Posen,
pues trabajó largo tiempo en la
bodega Schulz en el Río Pispis.
Falleció  Puerto Cabezas en el
año 1946 y dejó hijos y nietos.

Con la declaración de la gue-
rra por Nicaragua Rossmann
fue detenido a pesar de sus 84
años y enviado al campo de
concentración. Según se dice,
una americana del lugar le había
denunciado como “espía”. Gra-
cias a los esfuerzos de la Cruz
Roja finalmente fue puesto en
libertad. También vivió  el
recuerdo de un Dr. Engel-
hard, que tenía un bote en el
Río Wawa y que se dedicaba al
trueque con los indios. En 1926
Engelhard era dueño de una
pequeña fábrica de zapatos en
Prinzapolka. Como se dice llegó
a Nicaragua en un viaje de in-
vestigación oceanográfica  a lo
largo de las Costas de la Mos-
quitía, y se quedó en Nicaragua.
También él dejó hijos de su unión
con una india. Uno de sus hijos
vivió hasta por el año 1950 en
Creek Mokó, después de que
había trabajado antes con la Stan-
dard Fruit. Engelhard gozaba en
todas partes de la fama de ser un
“well educated man”.

Arnold Grunewal, cuyo pa-
dre había sido Gerente de un
banco de Managua, se fue muy
temprano a la “Costa”, fue re-
presentante de la “Texaco” en
Puerto Cabezas, donde mantu-
vo una pequeña fábrica de
hielo, la única en el lugar. Su hijo
trabajaba en el proyecto de la
reforestación del Instituto de
Fomento Nacional (INFO-
NAC). El Censo General de
1920 da la cifra de 30 alemanes

de Bluefields, y 20  en la Comar
ca Cabo Gracias a Dios. En
1935 vivían  según la estadís-
tica oficial, en el Departa-mento
de Zelaya, el cual comprende
también Bluefields, 49 ciudada-
nos alemanes (13).

13.- Boletín de Estadísticas
de la  República de Nicaragua

Bluefields, Nicaragua
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