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Alberf Vogl había trabajado

primero en su casa de comercio
en Managua, antes de indepen-
dizarse en su finca de café “Ba-
varia”, cerca de Matagalpa.
Una de sus hijas, Meta, se casó
con Carlos Hayn, mientras que
una hermana de su esposa, Fe-
lisa Baldizón fue la esposa de
Otto Kühl. Alberto Vogl dejó una
numerosa descendencia en Ni-
caragua. Uno de sus hijos es Al-
berto Vogl, por muchos años
presidente del Club Alemán y
ahora presidente honorario del
Centro Cultural Alemán, quien
se hizo conocido como autor de
numerosas narraciones sobre la
vida en Nicaragua, en especial
de la vieja Matagalpa.

Entre los grandes cultivado-
res de café se cuenta también
a Pablo Gromeyer de Mana-
gua, quien en 1892 había sem-
brado 65.000 árboles de café.
A fines del siglo pasado se fin-
caron también, como ya se
mencionó anteriormente, Dr.
Bruno Mierisch y Julius Wiest,
en El Arenal entre Matagalpa
y Jinotega, después de que ha-
bían terminado sus trabajos en
la construcción del ferrocarril
del Pacífico. El Gobierno les pu-
so a disposición tierras en com-
pensación a sus altos recla-
mos. Dieron el nombre “Sajo-
nia” a su finca, porque Mie-
risch era un entusiasta sajón,
mientras que Julius Wiest era
originario de Württemberg. La
parte de Wiest llegó más tarde
a manos de su compatriota Eu-
gen Lang en Managua, y la par-
te de Mierisch llegó a Franz
Brockmann.

Desde el cambio del siglo
hasta la Primera Guerra Mun-
dial Matagalpa fue una de las
más florecientes ciudades del
país si no en primer lugar por
las actividades de los muchos
extranjeros. Ya que el cultivo y
los negocios de importación y
exportación generalmente es-
taban vinculados, se ganó mu-
cho dinero, lo que se hizo notar
en la vida económica de toda la
región. En Matagalpa real-
mente había de “todo”, lo cual
no se podía decir de la capital
entonces. Se viajaba a menudo
a Europa y se traía no solamen-
te máquinas y nuevas ideas téc-
nicas sino también la última mo-
da. Un  piano no era nada raro
en las casas en Matagalpa y en
general se suscribieron a perió-
dicos y revistas  de Europa y
Norteamérica.

La vida social se pasaba ge-
neralmente en las casas priva-
das o en el Club de Extranje-
ros. Los alemanes tenían su
propio Club, donde había billa-
res y una biblioteca. Después
de que los extranjeros estable-
cieron su propio cementerio
frente al Panteón Central, el
cual existe aunque un poco des-
cuidado todavía hoy contras-
tando ostensiblemente por sus
bellos y sombrosos árboles, con
el frío Cementerio General re-
cargado de esculturas de már-
mol, los alemanes formaron un
propio fondo para sus entierros
lo que da un ejemplo emocio-
nante como se recordaban con
cariño y nostalgia, quizás en la
última hora, de su patria que
tantas veces en el transcurso
del tiempo hubieran olvidado.

Alfred Mayr otro compañe-
ro de Colegio de Ubersezig y
Vogl, en Kampten llamó a su
hacienda de café en recuerdo
de su patria Allgäu, que se pa-
rece en algunas vistas al bello-
paisaje montañoso de Matagal-
pa con el nombre-”Allgovia”,
esta plantación después de su
muerte (aproximadamente en
1920) pasó a propiedad de Karl
Eger de Stuttgart. El 31-5-1929
la hacienda “Algovia” fue es-
cenario de una batalla entre tro-
pas de la guardia nacional bajo
comando americano y alrede-
dor de 150 rebeldes de Sandino,
que había ocupado la hacienda.
También Eger, que había naci-
do en 1879, más tarde se dedicó
como la mayoría de los alema-
nes, al comercio de café más
que al cultivo. Si Alemania to-
davía hoy es una de las más im-
portantes compradores del café
nicaragüense, los amigos del
colegio Kempten y otros alema-
nes han fundado la base de
estas relaciones en aquella épo-
ca. Alfred Mayr, quien era pro-

pietario único de la Casa “Alfre-
do Mayr” (todavía en 1900) po-
co después fundó junto con
Hans Böschela Casa “Mayr &
Bösche”, la cual tenía también
sucursales en Jinotega y Estelí.
En 1910 fue empleado ahí Ernst
Treudler.

Juan Bösche, originario de
Hamburgo, además poseía va-
rias fincas, entre ellas la “Ga-
rita de Lima de San Sebastián
de Jali”. Después de la muerte
de Mayr, Bösche se retiró a San
Francisco, donde falleció; la Ca-
sa fue asumida en 1923 por su
empleado Wilhelm Hüpper,
quien hasta entonces había di-
rigido la sucursal en Estelí. An-
tecesor de W. Hüpper en la Ca-
sa Mayr & Bösche fue Walter
Krische de Hannover, que más
tarde se fue a Guatemala y des-
pués a Colombia.

Wilhelm Hüpper nació en
Lübeck 1887 y llegó a Nicara-
gua en 1911 después de haber
estado empleado de la Casa
hamburguesa W. Oswald &
Co. en África oriental y de la
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Casa A. Klüting & Co. en Mar-
seille. En 1913 se casó con Ma-
ría del Pilar Salazar, con la que
tuvo 6 hijos: Wilhelm, Dora,
Ernst Oscar, Olga Marie, Mu-
riel Käthe y Alian. La Casa
“Guillermo Hüper” fue con-
fiscada en 1941 al entrar Nica-
ragua en la Segunda Guerra
Mundial, y Wilhelm Hüper, al
igual que todos los demás ale-
manes, fue llevado a un campo
de concentración en Texas. Re-
gresó a Nicaragua en 1947,
donde falleció en 1949.

Su esposa mantenía primero
en San José y después en Ma-
nagua una Pensión “Thala Inn”,
que aún hoy existe. De 1923
hasta 1941 Wilhelm Hüper fué
Cónsul de Alemania en Mata-
galpa. Para la Casa Hüper vino
a Matagalpa W. Brand, pero
más tarde se cambió a la Fa.
Catco de Gerd Nottebohm.

Entre los alemanes, que lle-
garon a Matagalpa hasta el fin
del siglo pasado, cuentan: Hen-
ry Krickf Pablo Gromeyer,
Hans Kiene, Alberto Kraudi,
Friedrich Wagner, Adolf Mü-
ller, Karl Travers, Heinrich
Dorn, Gustav y Walter Frauen-
berger, Walter Zeyss, el her-
mano de Otto Zeyss, Friedrich
Bautz, Karl Oscar Osterheln y
Adolf Reul.

Hans Kiene a quien la co-
lonia apreciaba como un ver-
dadero “tipo único”, había sido
segundo comandante con li-
cencia de capitán en un barco
de carga alemán, cuando fue
atacado en Corinto por la ma-
laria y tuvo que quedarse allá.
Se quedó entonces en el país y
se dedicó sin gran éxito a la
plantación de café. Su fortuna
fue estimada en 1892 en
$ 30.000. Finalmente costeaba

su existencia enseñando idio-
mas extranjeros. De su matri-
monio con María Elena Montiel
(nac. Matagalpa 1891), del cual
se dice que lo había contraído
porque su hijo quería ser sa-
cerdote y por consiguiente ne-
cesitaba documentar su origen
legítimo, nacieron dos hijos y una
hija, que murió joven. El hijo
mayor Carlos Federico (nac. en
San Ramón 1893) salió de Nica-
ragua y vive supuestamente en
Panamá; el menor Guillermo
Enrique (nac. en San Ramón
1898) se hizo sacerdote católico
y vivía hasta hace poco en Ma-
nagua. Por cierto tiempo fue
sacerdote de guarnición en el
Campo de Marte. Publicó un ar-
tículo sobre el idioma de los in-
dios Sumo, que poblaban enton-
ces las cercanías de Matagalpa.
La tumba del Capitán Kiene se
encuentra todavía en el Cemen-
terio de Extranjeros en  Matagal-
pa. Había nacido en Rendsburg
el 23-10-1854 y falleció en Ma-
tagalpa el 15-3-1937.

Albert Kraudi llamado por
sus amigos “Cabro” debido a su
puntiaguda barba. Poseía la fin-
ca “El Guineo”. El valor de su
fortuna fue dado en 1892 como
de 10.000 dólares. Ser finquero
en territorio tan lejano no era
siempre un puro placer en aquel
tiempo. El 27-1-1910 solicitó
Kraudi la ayuda del Cónsul Ale-
mán en Managua, porque sol-
dados del Coronel R. Méndez
habían penetrado en su finca,
encerrado a la familia y amena-
zado llevándose un caballo y
numerosas cosas que les gusta-
ron. Pocos días más tarde Luis
Boedecker solicitó la ayuda del
Consulado, porque los mismos
soldados mientras tanto habían
llegado a su hacienda “La Con-
cordia” saqueando también en
las propiedades de otros alema-
nes. El apoderado de la Casa
L. Behrens e hijos, el Cónsul

Juan Haettasch, quien se en-
contraba en febrero 1910 en su
hacienda “La Emperatriz” cer-
ca de San Rafael, ofreció alo-
jamiento y comida a  un  desta-
camento de las tropas del Go-
bierno bajo el Coronel César
Baldizón, que habían invadido
la hacienda, las tropas en re-
compensa destruyeron la ca- sa.
En la hacienda del señor Peper
“Santa Fé” donde un Co-mando
de reclutamiento no encontró
ningún hombre, por-que todos
habían huído, se lle-varon al
hermano del admi-nistrador y al
mecánico, si-guiendo las
órdenes del Jefe Político, Dr.
Trinidad Caste- llón. El
reclutamiento obligatorio de los
hombres era un interés primor-
dial de las tropas de ambos
partidos. Hugo Reese, fue
atacado y casi fusilado el 24-6-
1910 en la ciudad de Matagal-
pa por el mismo alcalde Teodoro
Zamora, quien dio rienda suelta
a su odio contra todos los
extranjeros. Los agricultores
sufrieron de las tro-pas del
Gobierno igual como de los
Revolucionarios durante las
constantes guerras civiles que
perturbaron el país. Y aunque
el Consulado Alemán estaba le-
jano, siempre ofreció cierta pro-
tección. Así varios alemanes so-
licitaron que se les reconociera
o se les diera nuevamente su
ciudadanía o habían nacido en
el país como ciudadanos ni-
caragüenses.

Esto mismo hizo en 1908 el
hijo de Albert Kraudi, Carlos
Federico Kraudi con éxito. Los
descendientes de Alberto Krau-
di viven aún en Matagalpa,
donde todavía existe una
“Zapatería Kraudi”.
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