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 Introducción.- 

 

Los documentos del presidente Adolfo Díaz resguardados en el Archivo 

Histórico del Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica (IHNCA-UCA), forma 

parte de un acervo documental más amplio  denominado Fondo Presidencial que 

contiene documentos de diversa índole  generados durante  el  ejercicio de la 

presidencia  de  importantes figuras políticas  nicaragüenses entre los que se encuentran  

Roberto Sacasa, Adán Cárdenas, José Santos Zelaya,  Adolfo Díaz, Emiliano Chamorro, 

José María Moncada y los tres miembros de la familia Somoza.   

 El  archivo de Adolfo Díaz está compuesto por  545 expedientes que contienen 

información heterogénea y en algunos casos muy dispersa. Los documentos fueron  

generados entre 1896 y 1932  y se refieren a temas  comerciales  y políticos.   

En esta reseña, se presenta una descripción general a esta importante colección  

documental  con el objetivo dar a conocer su contenido e incentivar a los académicos 

nacionales y extranjeros a  la investigación de temas y períodos particulares de la 

historia de Nicaragua a luz de nuevas fuentes primarias que hasta ahora salen a luz.   

La información contenida en la colección  Adolfo Díaz  se describió a partir de 

cinco etapas o momentos históricos: 

 

1. 1896-1909: Adolfo Díaz y sus vínculos originarios con la empresa minera La Luz 

y Los Angéles Minig & Co. 

2. 1909-1912: De la caída del régimen de José S. Zelaya a la Guerra de Mena 

3. 1913-1916. Primera administración presidencial de Adolfo Díaz 

4. 1920-1924. Negocios personales de Adolfo Díaz 

5. 1925-1929: Del Lomazo  hasta la presidencia de José María Moncada 
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1)  Adolfo Díaz y sus vínculos iniciales con la minería (1896-1909). 

La explotación minera a pequeña escala en el poblado de Siuna en la región del 

Atlántico norte, se inició en 1896 por parte de un ciudadano de origen vasco, José 

Aramburu, quien probablemente obtuvo del gobierno de José Santos Zelaya, una 

concesión para explotar los recursos auríferos de la zona.
1
 

Posteriormente, con el objetivo de potenciar la explotación de los yacimientos 

auríferos, Aramburu, conformó una sociedad con otros empresarios norteamericanos 

interesados en invertir en la explotación minera; producto de ello, se formó la compañía 

La Luz y Los Ángeles Mining Company.
2
  Entre 1901-1904, el capital social de la 

empresa era de unos 1000.000 pesos oro. 

Los vínculos personales de Díaz, con la empresa minera La Luz y Los Ángeles 

Mining  Company  se remontan al año 1900
3
, cuando  el presidente José Santos Zelaya 

declaró una amnistía política, que le permitió retornar de su exilio en Costa Rica. Una 

vez en el país, durante un año se dedicó a los negocios particulares en Managua. En 

1901, se trasladó a la ciudad de Bluefields donde aceptó la posición de secretario de la  

Compañía Minera “La Luz y Los Ángeles”, controlada en ese momento por José 

Aramburu. Se mantuvo en ese cargo hasta agosto de 1910. 

Es durante su estadía en Bluefields, que retomó sus actividades políticas y se 

involucró en el levantamiento armado que en octubre de 1909 organizó Juan José 

Estrada contra el régimen de Zelaya. Entre los adversarios del presidente Zelaya  

figuraban funcionarios norteamericanos, y representantes de compañías americanas 

radicadas en la región de Bluefields
4
.  

Después de la caída del gobierno liberal   Díaz renunció a su cargo en la empresa 

minera la Luz y Los Ángeles Mining  y se integró al gobierno provisional que se había 

conformado en cumplimiento a los llamados Pactos Dawson
5
, firmados en octubre de 

1910. El  gobierno provisional estaba integrado por Juan José Estrada como  presidente 

y  Adolfo Díaz en calidad de vice presidente. 

                                                
1 La Minería en Nicaragua y su cruel herencia.  htp:// www elnuevodiario.com.ni 24/07/2010  
2  El directorio de la compañía en junio de 1904, estaba integrado por:  José Aramburu,  presidente, Telémaco López, 
vicepresidente, J.A. Bellanger, tesorero, Samuel Weill, , 1er vocal, John Tyler, 2do vocal y Adolfo Díaz, Secretario. 
IHNCA AD 0062 
3 Los datos biográficos de Adolfo Díaz, fueron reconstruidos gracias a un archivo  perteneciente al Fondo Diaz, 
Adolfo (1875-1964) Papers, que fue gentilmente facilitado por The Latin American Library of Tulane University. 
4 Sobre las compañías extranjeras radicadas en la Costa Atlántica y su participación en el derrocamiento 

del Gobierno de Zelaya, ver: Selser, Gregorio. Sandino, General de hombres libres./Gregorio Selser.-1ª 

ed.-Managua: Aldilá ed.,2004. p.39 
5 Los Pactos Dawson, instauraron en Nicaragua un virtual protectorado de los Estados Unidos sobre la 

política y las finanzas. 
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De esta primera etapa comprendida entre  1896-1909,  la información contenida 

en  los expedientes permite reconstruir los vínculos de nuestro personaje con la empresa 

minera La Luz y los Ángeles Mining Co.  La mayor parte de la correspondencia está 

relacionada con la dinámica económica, comercial y financiera que se generó alrededor 

de la explotación aurífera en la región Atlántica y donde Díaz fue la figura relevante. 
6
 

   Otro grupo de expedientes ofrecen  importantes detalles acerca de las diversas 

operaciones relacionadas a la administración interna de la empresa: compra de acciones 

de la mina, estados contables, presupuestos de gastos, planillas, contratos de trabajo, 

recibos de compra de materiales relacionados a la explotación de los 

yacimientos(dinamitas, repuestos de maquinarias, pólvora, maquinaria etc.); 

comprobantes de remisión de lingotes de oro, solicitud y comprobantes de compra de 

provisiones para los trabajadores, consignación de mercaderías, compra de materiales 

para obras de infraestructura, rendición de cuentas, pagarés y otra serie de documentos, 

que nos acercan al intrincado mundo de la explotación minera en Nicaragua.
7
  

  A partir de estos expedientes, se podría estudiar la complicada red de relaciones 

comerciales y financieras que se desarrollaron a finales del siglo XIX e inicios del S XX 

entre las ciudades de Bluefields y Prinzapolka con New York y New Orleáns. Estos 

legajos revelan la dinámica económica derivada del establecimiento de numerosas casas 

comerciales importadoras y exportadoras en la región. Tal es el caso de la Casa 

Comercial “Espinoza Hermanos, comerciantes, importadores y exportadores”, radicados 

en Prinzapolka ; la casa Samuel Weill
8
& Co. (New Orlens)

9
 establecida en Bluefields,  

la Casa J. Pasos & Co.; Joaquín Chow& Co. General Merchandise  (Prinzapolka); H.A 

Mayporter & Co.(Tunky), entre otras. 

  Asimismo, develan la red de relaciones financieras manejadas por Adolfo Díaz 

con diferentes entidades bancarias dedicadas a respaldar las  operaciones y 

transacciones comerciales relacionadas a la extracción de oro  de los yacimientos de la 

Luz y Los Ángeles Minig Company,  así como la explotación y comercialización de 

otros productos como el  caucho, tabaco y bananos.  

 Díaz, además de su cargo como secretario de la empresa minera, logró 

desarrollar un lucrativo negocio personal de exportación de cueros, pieles y caucho 

                                                
6 Ver entre otros: IHNCA AD: 0089, 001, 0092, 0093,0095; 0404, 0100 
7 Ver: IHNCA –AD: 0232, 0236, 0056, 0058, 0229, 0238, 0239, 0240,0241,0101,0102 entre otros. 
8  Samuel Weill además de su poder económico, llegó a convertirse en alcalde  de Bluefields, en 1895.  
9  IHNCA AD 0065, 
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cuyo destino final era la casa comercializadora  G. Amsinck  con sede en San Francisco, 

California. 
10

  

Finalmente, un grupo menos numeroso de expedientes permiten dar seguimiento 

a la crisis financiera de la empresa minera La Luz y Los Ángeles, y que condujo a la 

venta del negocio por parte de su propietario José Aramburu. La falta de liquidez de la 

Compañía se empieza a manifestar hacia 1904. En este sentido, se destaca  entre la 

correspondencia, un correo que con carácter de confidencial, remite James Dietrich,  

importante hombre de negocios estadounidense, a Adolfo Díaz, donde le insta a 

presionar a Aramburu  a pronunciarse sobre su propuesta de compra de la empresa.
11

 

 

2) De la caída del régimen de José S. Zelaya a la Guerra de Mena (1909-1912)   

En esta etapa  la información  privilegia  aspectos políticos y militares. Algunos 

expedientes se refieren  a la resistencia militar que enfrentó  el gobierno de José Madriz  

una vez que  José Santos Zelaya fue obligado a renunciar por los EEUU. La mayor parte 

de esta información se refiere a movimiento de tropas, listas de acuartelamiento, 

planillas de pagos de las fuerzas militares, diversos reportes sobre el estado de las tropas 

sobre todo de la región de Chontales
12

; se destacan los aspectos relacionados a la 

conducción de la resistencia militar del ejército liberal  dirigida por el general  Paulino 

Godoy
13

.  

 El 1º de enero de 1911, los Estados Unidos reconocieron el gobierno de Juan 

José Estrada y Adolfo Díaz. El gobierno provisional pronto entró en crisis, Juan José 

Estrada  renunció a la presidencia  y fue sustituido por el vicepresidente Adolfo Díaz. 

De inmediato, iniciaron las negociaciones para conseguir un empréstito con la banca 

norteamericana con el fin de  oxigenar las finanzas del país que estaban prácticamente 

en bancarrota. 

Desde estos expedientes, se puede dar seguimiento a las negociaciones del 

llamado Tratado Castrillo-Knox.  El Dr. Salvador Castrillo, encargado de negocios  de 

la Legación de Nicaragua  en Washington, había recibido órdenes precisas de parte del 

presidente Adolfo Díaz  de negociar un empréstito de 15 millones de dólares con los 

banqueros norteamericanos. La correspondencia  revela los intereses en juego en dicha 

                                                
10

 IHNCA AD 0057 , 0058,0063. 
11 IHNCA AD 0059, 0068. 
12 IHNCAAD 0041,0405, 
13 IHNCA AD0500,0532 
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negociación  así como las críticas suscitadas por los arreglos onerosos de Díaz con los 

banqueros.
14

 

 Se destaca un artículo  donde se recrimina a la administración de Adolfo Díaz 

por los arreglos con los banqueros norteamericanos. En una de las partes del escrito se 

expresa que “el gobierno actual de Nicaragua está constituido por un reducido círculo 

de hombres que disponen a su antojo de los recursos del país….”. Asimismo, se acusa  

al partido conservador  de ser el responsable de que “hoy se haya hecho de la Patria 

una vil mercancía, para darla a cambio de un puñado de oro con que han de llenar sus 

bolsillos los desalmados miembros de ese partido llamado de los treinta años” 
15

. 

En menor  proporción se encuentra  información relacionada a la Compañía La 

Luz y Los Ángeles Minig Co. Se trata de correspondencia entre Adolfo Díaz y José 

Aramburu, quien al parecer aún controlaba parte de las acciones de la empresa. No 

obstante, se percibe la presencia de otros actores económicos interesados en el negocio 

tal es la Familia de J. Gilmore Fletcher, cuyo asesor financiero es el ya conocido, 

Philander Chase Knox, Secretario de Estado del Presidente William J. Taft.
16

.  

 

3) Primera administración presidencial de Adolfo Díaz (1913-1916)  

En las elecciones de 1912,  Adolfo Díaz gana la presidencia con el apoyo de los 

Estados Unidos. Los expedientes recogen información clave para entender la lógica del 

protectorado político y financiero que el gobierno de los Estados Unidos impuso en 

Nicaragua y  que tuvo en Díaz uno de sus principales  sustentos.   

En ese sentido, se localiza entre la documentación un memorandum
17

 suscrito 

por el gobierno de Nicaragua   donde se exponen y justifican las diferentes acciones que 

la política intervencionista de los EEUU  ha implementado hasta ese momento en el 

país  (circa 1916). Se respalda la  necesidad de la permanencia de los marines en suelo 

nicaragüense  ya que se considera han contribuido a la paz de Centroamérica y de 

Nicaragua en particular. Además de que prestan, “un gran servicio moral”
18

.  

 Otro tema de importancia abordado en el memorándum es la propuesta que el 

gobierno de Nicaragua dirige al Departamento de Estado  para la distribución del dinero 

que se recibiría una vez aprobada la Convención canalera por el Senado de EEUU.  Se 

                                                
14

 IHNCA AD 0275 
15  IHNCA  AD D5G3 0430. 
16  IHNCA AD,0409 
17  IHNCA AD 0292 
18

  ibid 
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manifiesta la disposición del Gobierno de Nicaragua de entregar los 3 millones de 

dólares, “preferentemente a los banqueros norteamericanos, con quienes estamos 

obligados a ello, por razón de los contratos que hemos celebrado últimamente, y en 

razón de justicia, atendiendo a la oportunidad con que nos han servido con su crédito 

en los momentos de crisis”
19

.  

Asimismo, este grupo documental  devela el contexto político de las elecciones 

de 1916  y la intervención  del Departamento de Estado de los Estados Unidos en la 

política nicaragüense. La correspondencia permite percibir la posición de los actores 

políticos: el Departamento de Estado, Adolfo Díaz, Emiliano Chamorro así como los 

liberales, encabezados por Julián Irías, quien busca afanosamente cambiar la percepción 

que los Estados Unidos tienen sobre  su posible candidatura presidencial. 

4) Negocios personales de Adolfo Díaz (1920-1924).  

Bajo esta temática,  se agrupan un legajo de expedientes con información de carácter 

personal y comercial de Adolfo Díaz, que fue generada entre 1920-24, cuando estuvo  

momentáneamente fuera de la política y dedicado a  sus negocios personales. 

Es preciso señalar  que los vínculos de Díaz con la explotación aurífera, cruzan la 

mayor parte de la documentación de este fondo, y no finalizan con su salida del 

directorio de la empresa la Luz y Los Ángeles Minig Company. En 1914, Adolfo Díaz, 

adquirió la Mina Potosí, yacimiento situado al oeste de Siuna. Además, era propietario 

de varias casas en la ciudad de Managua, así como varias haciendas de café y un rancho 

dedicado a la crianza de ganado.
20

  

La documentación generada en este entorno es sumamente heterogénea, e incluye 

telegramas, acuse de recibo de mercadería, solicitudes de ayuda económica de 

familiares de Díaz, estados bancarios, comprobantes de pago, solicitudes de compra de 

insumos para la mina Potosí, planillas de pago de sus haciendas cafetaleras, así como 

correspondencia privada  entre Díaz y sus familiares. 

5) Del Lomazo  hasta la presidencia de José María Moncada (1925-1929)  

En octubre de 1925
21

, se desencadenó un episodio militar que abrió el camino a una 

nueva guerra civil en Nicaragua. El caudillo conservador  Emiliano Chamorro  se 

apoderó del principal cuartel militar de la capital ubicado en la Loma de Tiscapa y pidió 

la renuncia del presidente  Carlos Solórzano y el vicepresidente Juan Bautista Sacasa,  

                                                
19  Ibid  AD 0292 
20 Tulane, University.  Diaz, Adolfo (1875-1964) Papers. Fólder 5. p.5 
21  Este párrafo y los siguientes se basan en la información proporcionada en: Kinloch Tijerino, Frances. Historia de 

Nicaragua. Managua: IHNCA-UCA, 2008. pp.234-235. 
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integrantes del Gobierno de la Transacción. Después del golpe militar, la Asamblea 

Nacional  compuesta mayoritariamente por miembros del partido conservador,  otorgó 

la presidencia al caudillo.   

A pesar de los esfuerzos de Chamorro  por obtener el reconocimiento diplomático 

de los Estados Unidos, éste le fue negado con base en los acuerdos suscritos en 1923  en 

las  Conferencias de Washington auspiciadas  por el gobierno  norteamericano, en la 

que los delegados de los cinco estados centroamericanos acordaron impedir la 

consolidación de regímenes surgidos de un golpe de estado o revoluciones.  

Por   consiguiente, la Asamblea Nacional  nombró en noviembre de 1926 a Adolfo 

Díaz presidente de Nicaragua por segunda ocasión. Unos días mas tarde, el 

Departamento de Estado aprobó el nombramiento de su viejo y fiel aliado y se apresuró 

a reconocer su gobierno.  

 Para el estudio de esta etapa histórica  existen   expedientes que condensan valiosa 

y variada información  para reconstruir y  profundizar detalladamente  la dinámica 

militar generada por la segunda intervención norteamericana en Nicaragua. Asimismo, 

estos legajos develan los entretelones de la política e intereses de los Estados Unidos 

alrededor de la guerra constitucionalista, el apoyo al gobierno de Díaz  así como del 

involucramiento del gobierno mexicano  en la contienda civil nicaragüense. 

Testimonios, cartas, telegramas, listados de los integrantes de las tropas que 

combatieron en la guerra,  así como noticias del apoyo de México a los liberales, son 

algunos de los temas de esta sección.
22

 

Entre los documentos sobresale la copia en inglés del discurso que ofreció Adolfo 

Díaz en el acto de recibimiento a los marines norteamericanos que ocuparon el pais en 

enero de 1927. En este mensaje, Díaz  expresa su orgullo de tener como aliado a los 

EEUU y deposita su confianza en que esta nación  velará  por los intereses nacionales.
23

 

 Asimismo, la información contenida en los legajos revela detalles de las 

negociaciones de Adolfo Díaz con la firma de banqueros  J. &.W. Seligman & Co. para 

obtener un préstamo de un millón de dólares cuyas garantías serían:” all shares of the 

National Bank of Nicaragua, Inc. all shares of the Ferrocarril del Pacífico de 

Nicaragua, total production of the new customs revenues(12 1/2 % surcharge and 

export coffe tax), and one half of the production of the surplus revenue” 
24

. 

                                                
22 Ver: IHNCA AD 0436, 0437,0299, 0349. 
23

   IHNCA AD 0195 
24 IHNCA AD 0197 y AD 0198 
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  Los expedientes de 1927, permiten reconstruir la situación política interna del 

partido conservador  de cara a las elecciones de 1928.  La  división en sus filas  se 

considera negativa ya que favorece a los liberales.
25

  No menos importante resulta  la 

correspondencia entre Díaz  y Alejandro Cesar, su ministro y asesor en Washington.  En 

ella se perciben con claridad los temores de ambos funcionarios  frente a las muestras de 

simpatía  hacia José Ma. Moncada  en algunos círculos políticos del Departamento de 

Estado. Todo ello producto del trabajo de cabildeo de Henry Stimson. Además, la 

información brinda detalles de suma importancia sobre la posición del Gobierno de los 

EEUU en relación a las elecciones de 1928. 

En la misma línea, se encuentra una misiva
26

 que Alejandro César remite a Adolfo 

Díaz en la que detalla las repercusiones que tuvo la participación de Salomón de la 

Selva en la reunión de la Confederación Americana del Trabajo realizada en 

Washington. Selva en representación del Partido Laborista de Nicaragua, pronunció un 

“discurso violento” contra la intervención de Estados Unidos  en Nicaragua.  

Otro documento importante  es la carta personal y confidencial que Lawrence 

Dennis dirige a Adolfo Díaz informándole sobre las pretensiones presidenciales del 

general  Emiliano Chamorro de cara  a los comicios de 1928. Es interesante subrayar  la 

opinión de Dennis sobre Chamorro. A juicio del diplomático norteamericano  Chamorro 

aún no está curado de su crónica enfermedad de “presidentitis”.  Le advierte  a Díaz, 

mantenerse alerta sobre las actividades de Chamorro en Washington ya que,  según el 

funcionario  norteamericano “ningún hombre tiene derecho a sacrificar los intereses de 

toda una Nación o los de sus partidarios, en la fútil persecución de una ambición 

personal”
27

.  

A manera de conclusión, queremos llamar la atención de los investigadores 

sobre la importancia de este acervo documental. La información contenida en sus 

legajos es de vital importancia para iluminar con nuevas miradas e interpretaciones 

muchos de los acontecimientos históricos suscitados en el contexto de la intervención 

de los Estados Unidos en Nicaragua, así como en otros aspectos de la historia 

económica, social y política del país, aún no abordados por la historiografía 

nicaragüense. 

 

                                                
25 IHNCA AD 0294. 
26 IHNCA, AD 0380 
27 IHNCA. AD 0391 
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