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ULTIMAS NOTAS CAMBIADAS
Entre la Legacion de Colombia y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile
"Lezacion de Colombia en Chile.-Santiago.
8 de 1902.-Seiior

Encro

Ministro.i--Tocome en suerte reanu-

dar las relacioncs diplomaticas entre Chile y Colombia,
suspendidas por el sensible fallecimiento de mi antecesor en la Legaeion, senor don Carlos Saenz Echevarria.
Me es grato reconocer que apesar de l.is desgruciadas circunstancias

en que se ha encontrado mi Patria,

por las lamentables perturbaciones

del orden interne.

sus relaciones con la de V. E. se han intimado Y hoy se
hallan en eI mas satisfactorio
Al mantenimiento

pie de cordialidad.

de tan feliz estado de confrater-

nidad tienden los T'ratados, convenciones y otros aetas
internacionales
mente

iniciados por esta Legacion y eficaz-

secundados por la de Chile en Bogota, que pro-

meten exito cumplirlo.
Aprovechando

tan favorable

situacion, solicite y

obtuve de mi Gobierno, licencia para separarme
agr'adable

residcncia de Santiago,

de la

y en nso de ese per-

miso, marchare al exterior, yendo probablernente hasta
Panama.
No dejare pasar la oportunidad

de reiterar a nom-

- 28bre del Gobierno y pueblo colombianos, los mas sinceros votos por la creciente prosperidud de vuestra Nacion", porque cada dia sean mayores sus trrunfos en los
campo. del trabajo y de la civilizacion, cuyos laureles
son inmarcesibles.
Con la mas distinguida consideracion y estima personal, me suscribo del Excmo. senor Ministro de RelacionesExteriores de Chile,su muy atento, y obsecuente
servidor.-C. Gomez Valdez.-Excmo. senor Ministro
de Relaciones Exteriores de Chile, senor doctor don
Eliodoro Yanez.
Republica de Chile.-Ministerio de Relaciones Exte,
riores.-Santiago, 15 de Enero de 1902.-Seiior Mi,
nistro:

He tenidoel honor derecibir la atenta nota deV. E.,
de fecha 8 del presente, por la que se sirve comunicar
que, con licencia de BU Gobierno, piensa ausentarse
temporalmente del pais.
V. E. se complace en recordar que, no obstante las
circunstancias deintranquilidad interior porque actual.
mente atraviesa Colombia, sus relaciones con Chile se
hallan enel mas satisfactorio piede cordialidad; y V. E.
se felicita de haber podido contribuir al prop6sito de estrecharlas mas afin por medio de los Tratados,convenciones y otros actos internacionales que V. E. ha procurado celebrar con este pais, secundarlo eficazmente
por nuestra Legacion

en Bogota.
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V. E. renueva en esta oportunidad sus votos por la
prosperidad

de esta Nacion.

Lamentando

que la ausencia temporal de V. E. no,

prive de la presencia del distinguido

representante

de

una N acion con la ella! culti vamos fetizmente rclaciones
de especial amistad, me es particularmente grato consignar aqui el deseo de que los proyectos
ha referido se couviertan

a que

pronto en realidnd,

como estoy de que ellos han de contribuir

V. E. se
seguro

al afianza-

miento de la franca amistad que existe entre nuestros
respectivos paises, cimcntrindola sohre las s61idas bases
que los Tratados

en estudio significan.

Retribuyo Ii V. E. los votos que hace por la prosperidad de este pais y los formulo a la vez fitly sinceros
porque tcrminados para siempre los disturbios que actualmente
irnperen
labrar

amenazan

en ella

el orden interior de

vuestro pais,

paz y el respeto Ii la ley que han de

In prosperidad

de Colombia y 1a felicidad de sus

hijos.
Con mis mejores deseos por In ventura de su viaie,
dignese

aceptar V. E. las seguridades de mi mas alta y

distinguida

considcraciou. - Eliodoro Yaiiez.-A. S. B.

el senor Climaco Gome. Valdez, Enviado Extra ordiua.
rio y Ministro Plenipotenciario

de Colombia.

