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NOTAS
RELATIVAS A LAS NEGOCIACIONES SOBRE ARREGLO DE FRONTERAS

República de Colombia—Asamblea NacionalPresidencia—Número 20—Bogotá, V de
Mayo de 1907.
Sr. Ministro de Relaciones Exteriores—E. S. D.

Tengo la honra de transcribir á usted la siguiente proposición que esta honorable Asamblea aprobó por unanimidad de votos en su sesión secreta del día 24 de Abril próximo pasado:
«Hágase constar en el acta de esta sesión
secreta la honda satisfacción con que la Asamblea se ha impuesto de la luminosa Exposición
que ha presentado el Sr. General Alfredo Vázquez Cobo, que revela el solícito cuidado con
que el Gobiernb del Excmo. Sr. General Reyes ha
mirado por los trascendentales intereses que se
relacionan con el arreglo y defensa de nuestras
cuestiones fronterizas, y estima que tanto este
alto Magistrado como su digno Ministro de Relaciones Exteriores han llevado á cabo labores
que merecen bien y gratitud de la Patria.»
Del Sr. Ministro muy atento y seguro servidor,
AURELIO MUTIS
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República de Colombia—Asamblea NacionalPresidencia—Número 289—Bo9ota, Mago
17 de 1907.
Sr. Ministro de Relaciones Exteriores—Presente.

Transcribo á usted con la mayor complacencia la proposición que en sesión de esta fecha aprobó esta corporación
« La Asamblea Nacional Constituyente y
Legislativa deja constancia en el acta de este
día de la manifestación de su gratitud que como
acto de estricta justicia presenta al Excmo. Sr.
Presidente de la República y al Sr. Ministro de
Relaciones Exteriores, por su labor inteligente y
patriótica para llevar á buen término la celebración de los Tratados con el Ecuador, el Perú y
el Brasil.»
Al cumplir con este deber me es grato
expresar á usted en esta ocasión mis congratulaciones personales y suscribirme del Sr. Ministro
atento y seguro servidor,
AURELIO MUTIS
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