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E
x reñidas oposiciones acaba de obtener la cátedra de Dere-

cho Internacional de la Universidad de Barcelona el ilustra.

do joven Dr. D José Msria Triss y Bes. Eshijo del insigne pa-

tricio, gloria de la Ciencia y del Deréchn, el Dr. D. Juan de Dios

Trías y Giró, de santa memoria. El Dr. Trias y Bes cuenta

sólo 25 años de edad. Nació en Barcelona y cursó notablemente

ls Primera enseñanza y el Bachillerato en el Colegio de Padres

.jesuitas de Barcelona, obteniendo las primeras calificaciones.

Pasó a la Universidad y cursó brillantemente ls carrera de De-

recho, con Matriculas de Honor en casi todas las asignaturas.
En la Universidad Central hizo ei Doctorado, obteniendo, tras

reñidas oposiciones, el número I y el Premio extraordinario de

la Facultad. Apenas terminada su carrera, fué nombrado por

oposición catedrático a~~xiliar, snbstituyendo el joven doctor a

su señor padre en la cátedra vacante. El catedrático de Dere-

cho Internacional en ls Universidad de Barcelona, Dr. Trias y

Bea, es un ferviente católico. Hs tomado parte en las campañas

organizadas ííltimsmente contra ls Ley del Candado, contra las

Escuelas laicas, en la Asamblea Mariana de Matará y otras, re-

velándose como orador de altos vuelos y de vastos conocimien-

tos, También ha colaborado como jurista en varias revistas cata-

lanas. Reciba el nuevo catedrático la más entusiasta felicitación

per el señalado triunfo que acaba de conquistar.

-j- EL OBISPO.»
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tivo de felicitarte por el abundante fruto de tu ingenio y
estudio, y de manifestar asimismo el deseo de que las

enseñanzas dirigidas a la instrucción de tus diocesanos
sean largamente difundidas, a fin de que todos puedan
conocer el alcance de Nuestros pensamientos e intencio-
nes y apreciar su utilidad como es debido.

Y para conseguir por el divino favor este premio de
los trabajos, según es tu deseo y el Nuestro, en prenda
de las gracias celestiales y en testimonio de Nuestra

benevolencia, con todo el afecto en el Señor mandamos
a ti, Venerable Hermano, y a todo tu Clero y pueblo la

Bendición Apostólica.
Dado en San Pedro de

Roma, día 25 de Noviem-
bre de 1915, año segundo
de Nuestro Pontificado.

BENEDICTO PP. XV.»

«Nos hemos creido en

el deber de publicar la an-

tecedente carta que Nues-

troSantoP.Benedicto XV

ha tenido ]a dignaci6ri de
'

dirigirnos, con motivo de

nuestro folleto El Inter-

nacionalismo Papal, es-

colio a su Exhortaci6n

Apostólica a los pueblos
beligerantes y a sus go-
biernos, que publicamos
recientemente. La apro-
baci6n laudatoria que el

Vicario de Jesucristo en

la tierra da a la interpre
tación que quisimos hacer
de su doctrina y de sus

actos, con referencia a las

crueles guerras actuales,
nos asegura más en la doc-

trina que en diferentes

ocasiones hemos expues-

to, acerca la excelencia
de la paz y del carácter

de pacificador que tiene

el Vicario de Cristo, y que
de consiguiente ha de te-

«r todo el clero, yc6mo,
'hasta los mismos fieles de

las naciones que afortuna-

damente se ven libres del

azote de la guerra, lejos
de participar del furor bé- .

lico, han de levantar sus

ojos y sus corazones a

Jesíís, Señor nuestro y
Principe de ]a Paz, supli-
cándole el restablecimien-
«de la armonia entre los

Pueblos cristianos.
V aprovechamos esta ocasión para exhortar de nuevo

a l» personas consagradas a Dios, y dedicadas a su

ulto, y aun a todos nuestros amados diocesanos, a que
n«ejen de rogar al Señor de las misericordias para que
envie a nuestros hermanos, que mutuamente se destro-

an aquella paz que el mundo no puede dar, y sostenga
" su omnipotente diestra al Romano Pontifice en su

actual situación difícil y dolorosa.

»ch> 20 de Diciembre de 1915.
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Palabras de un padre a sus hijos
odeado un anciano venerable, en su lecho de muer-
de sus hijos, dijoles estas palabras, que nunca olvi-

t
"on' «Hijos míos, siempre he observado: 1.' que el

l"abajar los domingos no ha hecho a nadie rico; 2.'que
mal adquirido nunca se ha conservado; 5.'que la li-
sna a nadie ha empobrecido; 4.' que la oraci6n atrae

»endicíones del cielo; 5,' que el mal hijo no es feliz.»

ELLA8 Y W OSO%' lt,O 8

c ómo quiere usted a su futuro?
Interrogada una señorita norteamericana en un

concurso abierto sobre este tema por un periódi-
co delosEstados Unidos, contestó:

—Joven soy, padres tengo; si he pensado alguna vez

o si he de pensar en el matrimonio, he aquí las condicio-

nes que yo exigiria para entregar a un hombre mi por-

venir, que hoy corresponde a mis padres:
1.' Que sea buen hijo.

Pocas veces podrá ser

buen esposo el que llen6

de amargura el corazón

de sus padres.
2.' Más lo deseo con

oficio que con mucho di-

nero; preferiria un arte-

sano honrado a un hom-

bre de letras; un hacen-

dado digno a un capitalis-
ta que ame más a su capi ~

tal que a sus hijos.
5.' Abomino del mis-

) mo modo la esclavitud

absoluta y la considerada

independencia. Sé que mi

esposo reemplazará a mis

padres; y así como he de

amarlo con todo mi cora-

zón, él me amará con un

amor puro y constante.

4.' Quiero que me

comprenda mi futuro, que
la generalidad de las mu-

jeres más apreciamos ser

amadas en la pobreza, que

olvidadas en la opulencia;
que no bastan las blon-

das, encajes, oro y dia-

mantes, para llenar nues-

tro coraz6n. En tal virtud,
no admitiré que mi marido

halle más encanto entre

sus amigos que 'a mi lado,
salvo que sea tan tonta

que no pueda hacerle agra-
dable la velada en casa.

5.' Tendrá raz6n en

exigir que él sea mi pri-
mer amor; yo me conten-

taré con que yo sea el ííl-

timo amor de mi marido.

6.' No lo quiero ni ta-

caño, ni pr6digo; ni viejo
ni demasiado joven; ni en-

fermo, porque no quiero
ser hermana de caridad;

ni egoísta, desengañado del mundo, misántropo; ni tan

sabio que me olvide por amor a la ciencia o a los abul-

tados infolios.

7.' No ganará mi mano, aunque valga muy poco,

quien en estilo romántico me llame diosa, flor, querubin,
ensueño. Asi como no comprendo que alguno se prende
de mi, porque canto medianamente, no comprendería

que, por el hecho de ser buen pintor, literato de fama,
me embarcara llevando por guia a un piloto que no en-

tiende como se maneja la nave.

NQTA. —

Soy hija unica. de padres ni pobres ni ricos.

No tengo parientes inmediatos. He recibido una mediana

educaci6n, no me desmayo, no padezco de los nervios,

no tengo miedo a los ratones; ni soy alta ni baja, soy

más bien morena que blanca; cuento veinte años, no leo

novelas, yo coso mis vestidos, lavo cuando hay necesi-

dad, sé barrer la casa y remendar ropa; tengo pocas

amigas y ningún amigo.
No me da vergüenza confesar que pienso en el matri-

mottío, porque no comprendo que busque los medios legí-
timos, quien busca un buen tin.—Eva Sinadan.
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