
Historias de 

· Nuestras Tierras· 

· En nuestras tierras hahabido muchos hombres que se dis
tinguieron por'SU rectitud, por su honr�dez, por su valentía 
o por su sentido del humor. Aquí les vamos a contar varias
historias de algunos personajes de antaño. 

MULTA PAGADA 

, C uando el Ge-
. neral Joaquín Za
vala · fue Presi
dente de Nicara
gua, allá por los 
años de ·1879 a 
1883, uno� seño
res italianos le re
galaron una lan-

-Vaya usted ·a
pagar en mi 09.m
bre la multa de· 25' 
pesos que .eJ · ª1-
calde me ha im
. puesto por fa1,�i de 
matrícula de·· mi 
lancha · ".Merce
des". Aqq( :nene 

- cha. En honor a su 
primera esposa, Joaquín Zavala los reales. - ... 

El aya_oante, 
que se llamaba Mercedes,· el Ge
. neral Zavala le puso ese nombre 
a la lancha. 

Pero el señor Presidente .no 
éumpl_ió con la obligación que te
nía de matricular su lancha, que 
navegaba en las aguas del lago 
Xolotláh. Por lo tanto, el. alcalde 
de ese lugar le· puso una multa 
de 25 pesos. El General Zavala 
llamó a un ayudante y le dijo: 
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extrañado, _le dijo: 
Pero qué atrevimiento,·rti'i'Ge

neral ,. c�mo es posible qy�:-�I. al
calde le imponga una mult9 . .a Su 
Excelencia. 

-¡Silencio! -i}ritó eM.91��0 el 
General Zavala-. El atrév.ido·.es 
usted y no el_alcald� qu�::iQ�imple 
con su deber. ¡A pagar :ya'!



EL EMPLEADOQUE LLEGABA TARDE 

Don Cleto, 
González Víquez 
fue Presidente de 
Costa Rica en dos 
ocasiones: de 
1906 a 191 O y de 
1928 a 1932. 

Siendo Presi� 
dente acostum
braba visitar las 
oficinas de go-

gado -respondió 
el Director. 

-¿ Y cuál es su
escritorio?-quiso 

· saber don Cleto. 

bi�rno para. ver si . Cleto González Víquez
todo funcionaba 

Se lo mostra
ron y don Cleto se 
sentó, revisó los 
papeles que ha
bía en el escri
torio y de inme
diato se puso a 
trabajar. 

bier,. Un día llegó a las oficinas 
de 1·a Fiscalía a las ocho de la 
mañana, que era la hora de en
trada al trabajo. Después de con
ver$_�r con el Director le preguntó: 

. �¿No tiene quejas de sus em
pleados? 

7No . señor, todos cumplen 
eón 15.US deberes -respondió' el
Director. 

-6.Y llegan todos· a la hora
exacta?. -volvió a preguntar don 
C-leto.·

--Únicamente el joven Pablo 
González se retrasa algunas 
veces·.-·,,. 

-¿)�b ha venido aún? -pre-
guntó don Cleto. 

-No señor, todavía no ha lle-

Faltando un cuarto para las 
nueve; el joven González llegó a 
la oficina. Al ver al· propio Presi
dente de la República sentado 
en su escritorio, casi se muere 
del susto. Con la cara roja de ver
güenza trataba de decir una dis
culpa, pero no le salí� la voz. Don 
Cleto, al verlo tan acongojado, lo 
llamó diciéndole: 

-Acérquese,. don Pablo, acér
quese. Vea, yo he tenido el gusto 
de ayudarle en sus difíciles ta-· 
reas. Ahora continúe usted su 
trabajo. Tengo la seguridad de 
que, de ahora en adelante, será 
usted muy puntual. ¿Nq es así? 
· Desde ese día, el joven Gon

zález jamás volvió a llegar tarde 
al trabajo. 
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. ES MEJOR DAR QUE RECIBIR 

E1 General hon-'
dureño José Trini
dad Cabañas fue 
uno de los compa
ñeros más leales 
que tuvo el Gene
ral Francisco Mo
razán en su lucha 
por unir a los Esta
dos de Centroa
mérica en una 
sola república. 

En· el año 1851 
la Asamblea Le

José Trinidad Cabañas 

el título de "Sol
dado de la Patria", 
declaratoria que 
es más que sufi
ciente por los ser
vicios queyo haya 
prestado y deja mi 
ambición supera
bundantemente 
satisfecha, no 
siendo después 
de esto, posible 
que acepte una 
pensión ... No ol

gislativa de Honduras dispuso 
concederle una pensión. Mien
tras él vivie.ra se le daría el sueldo 
correspondiente al grado de ge
neral y a su muerte la mitad de 
la pensión se le daría a su viuda, 
a su madre y a sus hijos. El Ge
neral Cabañas env1ó una carta 
de agradecimiento, pero dijo que 
no podía aceptar esa pensión. 
En su carta expresó lo siguiente: 
. "En primer lugar, todos los ciu

dadanos tenemos la más estre
cha obligación de sér útiles a la 
Patria y defenderla cuando se ve 
amenazada de algún peligro; y 
cuando hemos tenido ocasión de 
prestarle algun servicio importan
te,. no hemos hecho más que lle
nar nuestro deber ... Me han dado 
ya el más lisonjero galardón con 
�l. Decreto que me condecora con 
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vido tampoco el estado deficiente 
en que se halla el Tesoro Público, 
y yo, que desearía.tener cu_antio
sas riquezas que suministrarle, a 
fin · de que pudiese cubrir tantas 
y· tan importantes atenciones, a 
que no es posible acudir por falta 
de medios ¿cómo habría de que
rer aumentar sus apuros, graván"'

dole con aceptar una pensión?" 
Y no era que le sobrara el dine

ro, porque el General Cabañas 
vivió y murió en la pobreza. Un 
año después, el Congreso lo eli
gió como Presidente de Hondu
ras. Al principio él no quería 
aceptar y costó. mucho conven
cerlo .. Para comprar el traje con 
que se presentó a prestar el jura
mento como Presidente, tuvo 
que empeñar las joyas de su es
posa. 



EL ESPIRITISTA BURLADO 

Allá por el año 
·· de 1884 llegó a 
Guatemala un fa
moso espiritista· 
· mexicano. En ese 
·tiempo el Presi-
. dente de Guate
mala era el Gene
ral Justo Rufino . 
.Barrios. 

pí ritu desea usted 
que yo invoque? 
¿De�earía usted 
comunicarse con 
-el espíritu del Ge
neral Morazán o 
con el de Gerardo 
Barrios, o con el 
de Barrundia? 

· El General Ba
rrios no ere í a en 
esas cosas, pero 
por divertirse un 

Justo Rufino Barrios 

El General Ba� 
rrios comprendió 
al instante la Vi
veza del espiritis
ta. Las personas 

poco aceptó la invitación que le 
hizb- el espiritista para que asis
tiera a una sesión. 

l El dí a señalado, el señor Pre
sidente se presentó al sitio donde 
se-iba a celebrar la sesión. Había 
muchos otros convidados y todos 
seT'sentaron alrededor de una 

· rt1S$�t, El espiritista comenzó a 
hacer, algunos preparativos mis
·teribsos. Luego pidió que· todos
petmanecieran en profundo si
lencio.y que se concentraran. De 

_ vez. iencuando·volvía a pedir con 
mueha seriedad: más concentra-
ci6m: :· 

Pót-:'.fin, la persona que iba a 
serv�t: de "medium" se puso en 
estatJb·de- "trance" y el espiritista 
se.·dir:igió al General Barrios pre-· 
guntarrdole:. · 

-Señor Presidente, ¿a qué es-

que había mencion�do fueron to.;.

dos políticos muy conocidos y 
sería fácil para el espiritista con
testar cualquier pregunta hacién
dose pasar por ellos. Entonces 
para poner en apuros al espiritis
ta, le respondió: 

-No, a ninguno de ellos hay
que llamar. Déjelos en paz. Pero 
sí quisiera, muy de veras, que 
viniera el señor Alejo, el viejito 
que me cuidaba los gallos en San 
Marcos. ¡Que venga él! .¡Que 
venga ñor Alejot ,ni recordado y 
querido ñor Alejó! 

Ante tal ocurrencia, todos los 
convidados soltaron la risa. 
_ Al día siguiente, sin despe
dirse de nadie, el famoso espiri
tista abandonó el país. 
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QUE NOMEPAGUENELSUELDO 

A Ma.nuel José 
Hurtado se le con
sidera el Padre.de 
la·· Educación Po-

· Pero en 1876 · 
estalló una revolu
ción y el país su .. 
frió una crisis tre
menda. El. go-'- pular en Panamá, - · 

por sus· esfuerzos 
y desvelos en fa
vor de esta causa. 

Manuel José Hurtado · 
bierno dispuso - · 
entonces suspen-

En el año 1868 fue nombrado 
Director de· la Escuela Pública del. 
Estado, qu� era la única de esta 
clase que había en la capital .. 

Tres años después fue creada 
la Dirección General de Instruc
ción Pública, que estaba a cargo 
de tres personas, entre. ellas Ma
nuel José Hurtacto. Entonces co
menzaron a funcionar los prime
ros colegios nacionales, entre. 
ellos la Escuela Normal de Varo-: 
nes. -La creación y el éxito que 
tuvo este colegio se debieron en 
gran parte· al empeño püesto por 
Hurtado. 
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, der todos los gas-
tos destinados a la rnstrucción 
pública y la Escuela Normal se 
vio obligada a cerrar sus puertas. 

Viendo el peligro que esto·.re.:

presentaba para la . enseñanza 
pública, Manuel José Hurtado 
dijo que él continuar_í a al. frente 

· de los varios puestos que dese_m
peñaba. Pero·· eso sí, sin -.recibir 
ningún salario. Además· ofreció 
pagar de su _ 1propio diner9 _los 
ga�tos necesarios para qué la 
Escuela Normal siguiera·f�.mcio
nando. 

.. . ) 



DE IGUAL A IGUAL 

En el año 1889, firmar la más pe-
siendo Presidente queña orden co�- -
de El Salvador el · tra la libertad de 
General Fran- prensa. 
cisco Menendez, En otra . oca-
llegaron a su ofi- sión, cuando el 
cina los Magistra- . Francisco Menéndez Presidente Me-
dos de la Su- néndez llegó a 
prema Corte de Justicia. Estaban matricular ·a sus hijos al Instituto. 
muy preocupados porque en los Nacional, le dijo at Director: 
periódicos aparecían muchas -Ru$gole ·encarecidamente,
críticas contra el General Menén- señor Director, tener presente 
dez .y le dijeron: que estos niños no son aquí los 

-Señor Presidente, la Prensa hijos del Presidente de la R�pú-
abusa de la libertad. Es necesa- blica, sino los hijos de Francisco 
rio que usted le ponga freno. Menéndez. Hágame usted el fa-

. El General Menéndez, que era vor de tratarlos como a todos los 
· un hombre recto y consciente de demás niños, es decir, sin dife-
sus deberes democráticos, les · · rencias. Si no· se portan bien, 
respondió: castíguelos con la severidad ne-

-No, señores, de nínguna ma- cesaria, porque como le repito,
nera. Hoy mismo se le contestará aquí no hay hijos del Presidente, 
a esos periodistas; pero a mí, pri- sino del ciudadano FranciscQ 
mero me cortan la mano antes de Menéndez. 
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