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Managua , Agosto 10
Sr. Dr .
Don Marco A. Sot o
Presidente de la Re pca. de Honduras.
Mui estimado Sr. y amigo:
He tenido el gu s to de recibir su ap reciable, datada en Amapa
la a 26 del mes ppdo.
Mucho celebro su f eliz regreso a esa Repúbli ca , despues de haber pasado en Guatemala una agradable temporada .
Agradezco a U. la noticia que me da de las buenas disposici2
nes del Sr . General Barrio s hacia el pueblo nicaragüens e y de labondad osa consideracion que hac e de mi persona.
Siento la frialdad de rela ciones entre Guatemala y el Salvador , que U. me comunica. Deseo pa r a bien de C. América , cuyo int~
rés primordial es l a paz, que esa frialda.d no tenga mayores conse
cuenci af-o , y el pa tri tismo la .haga pronto desaparecer.
He visto el telegrama y la copia de declaraciones) qu.e U . ses irvió acompañarme . Por ellas he comprendido la escases de recursos de los titulados revolucionarios, y lo descabellado de sus
planes. Sin embar g o, en cwnplimiento de un deber, y obsequiando lo s deseos del Sr . Zaldívar, he hecho redoblar l a vijilancia de los emi grados; y he mandado espulsar a Miranda/por ha ber coincidí
do su pre s encia en Leon con los movimientos que s e preparabar:;y por haber violado el confinamiento en Masaya que se le había i ra-pue s to. A pe sar de todo ést o, debo decirle que el Sr. Me jía me ha
mostrad o un salvq-conducto que tiene del Sr . Zaldívar.
La LÍnica novedad qu.e hemos t enido por a cá/ es la pro te sta que
envió el Gobno. de c. Rica contra la concesión de Canal. Ya v erá
U. en la Gaceta Oficial de esta Re pública la conte stación que se
dió a ese documento. A mi juicio, e st e asunt o no tomará mayoresproporciones , porque aún así conviene a los intereses del Sr . Guar
dia.
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Deseando a U. muchas fe li ci~ades, tengo el gusto de suscri
birme su muy atento Servidor y a mig o

Joaquín Zavala

\

CJ Z - II, 186-187

------- -- --------------------------------~----''"""--~----i

-1

'
,·

