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la Compañía de J estís, teresz:ano sZ: los hay, pro
tector de los ,huerfanitos pobres, amigo de los
obreros, benemérito de la aéción católica en Co
lombia. Festividades de "esta clase son más fe
cundas que banguetes y discusros para fomen
tar la deseada amistad entre América y España.
Octubre 14 de 1915.

R. M.

La nota en que se participa al señor Rector su pro
moción dice así :
República de Colombia-Ministerio de Relaciones Exteriores-Sección
/.a-Número 2231-Bogotá, 25 de setiembre de 1915
Señor doctor don Rafael María Carrasquilla-P.

Tengo la alta complacencia de poner en conoci
miento de Vuestra Señoría que el señor Ministro de Co
lombia ante la Santa Sede comunica a este Ministerio,
en cablegrama de 24 del presente, que el Sumo Pontífi
ce Benedicto XV se ha dignado nombrar a Vuestra Se
ñoría Prelado Doméstico.
Al felicitar a Vuestra Señoría por tan señalada Y me
recida distinción, que honra a la patria en uno de sus
hijos más preclaros, me es grato ofrecerle el testimonio
de mi distinguida consideración.

CARRASQUILLA

HONORES MERECIDOS
Su Excelencia el doctor José Manuel Goenaga, Mi
nistro Plenipotenciario de Colombia ante la Santa Sede,
comunicó al Ministerio de Relaciones Exteriores, en
cablegrama de 24 de setiembre, que el Sumo Pontífice
se había dignado conceder la gran cruz de la Orden
Piana al Excelentísimo señor doctor José Vicente Con
cha, Presidente de la República, y elevar a la categoría
de prelados domésticos de Su Santidad a los doctores
Carlos Cortés Lee, Secretario del Arzobispado de Bogo
tá, y Rafael María Carrasquilla, Rector del Colegio del
Rosario.
Estos honores reflejan sobre nuestro instituto, que
tiene al señor doctor Concha por patrono, al doctor
Carrasquilla por director, y tuvo por varios años de ca
tedrático al doctor Cortés Lee, quien restableció en Co
lombia los estudios de lengua griega.
Así como-según concepto de Fray Cristóbal de To
rres-el servicio del rey " consiste en los aumentos ho
noríficos .de los vasallos," y la gloria de los maestros
en los triunfos de los discípulos, así también los home
najes a los preceptores son timbre de sus buenos alum
nos.
Unimos nuestras humildes felicitaciones a las que,
personas y entidades respetabilísimas, han dirigido a los
ilustres colombianos agraciados por la Santa Sede.
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HONORES MERECfUOS

MARCO FIDEL SUÁREZ

Respuesta

l

I

Señor Ministro :
/He recibido la muy atenta nota de fecha 25 del co
rriente mes, en la que Vuestra Excelencia se sirve par
ticiparme que el señor Ministro de Colombia ant� la
Santa Sede comunica a ese Ministerio el nombramien
to de Prelado Doméstico con que el Sumo Pontífice
Benedicto XV se ha dignado honrarme.
Agradezco debidamente a Vuestra Excelencia los
términos tan benévolos como inmerecidos de su nota,
y presento a Vuestra Excelencia el homenaje de mi res
peto y estima.
R. M. CARRASQUILLA
Presbítero

Bogotá, 27 de setiembre de 1915
A Su Excelen�ía el Ministro de Relac mes Exteriores
\

