NOTICIAS
La Academia fué invitada o p o r t u n a m e n t e por el Presidente de la Junta
organizadora del Congreso internacional de Granada para celebrar el
III Centenario del P. Francisco Suárez, Excmo. Sr. D. José Ramón López Dóriga. Hallándose nuestra Corporación en vacaciones, el señor
Director, P. Fita, en uso de las facultades de q u e le inviste.el capítulo vui
de los Eslahitos vigentes, designó para que r e p r e s e n t a r e á la Academia
en la solemnidad de todos los actos del Congreso á nuestro ilustre Numerario el limo. Sr. D. Adolfo Bonilla y San Martín, que llevaba á la vez
la representación de la Universidad Central, de cuya Facultad de Filosofía y Letras es, además, Catedrático, j u n t a m e n t e con el Sr. Carracido, Rector de la misma. En su nombramiento se dejó al arbitrio del Sr. Bonilla
el asociar á s u representación el n ú m e r o de Correspondientes d e la Academia en Granada que hiciese posibles las disposiciones tomadas por la
mencionada Junta organizadora respecto á este punto.
El día 25 del p r ó x i m o pasado m e s d e Septiembre se verificó la inauguración solemne del Congreso, con numerosas representaciones de su
Majestad el Rey y su Gobierno, la Iglesia, en la respetable, persona del
Nuncio d e su Santidad, del Arzobispo de Granada y de los Obispos de
Málaga y Jaén, d e Portalegre, en Portugal, y del inglés monseñor Cambisópolls, y otra multitud de dignidades eclesiásticas d e España y del
extranjero. Muchos institutos científicos, también de E s p a ñ a y del extranjero, se hallaban del mismo modo r e p r e s e n t a d o s en dicho acto, y todos
los cuerpos de la nobleza, de la guarnición y de las autoridades locales.
Al abrirse la sesión, bajo la Presidencia del E x c m o . Sr. Ministro d e
Instrucción Pública, q u e llevaba la representación de S. M. y la del Gobierno, y d e s p u é s q u e el secretario de la Junta de organización dio lect u r a ' á su Memoria, usó de la palabra nuestro docto representante, el señor Bonilla, le} r endo el discurso inaugural, en que desarrolló el tema
siguiente: Francisco Suárez: el escolasticismo tomista v el Derecho internacional. Comenzó lamentándose del olvido, casi del menosprecio, en que
se tuvo la representación científicofilosófica en España desde principios
del siglo xviii hasta la segunda mitad del xix. Con tal motivo, señaló la
gratitud q u e debe la Patria, e n t r e otros insignes varones, á Gumersindo
Laverde Ruiz 3' Marcelino Menéndez y Pelayo, y observó que la personalidad Suárez comprueba las afirmaciones anteriores, p o r q u e las obras
principales q u e existen sobre el eximio filósofo granadino las hacen, no
españoles, sino extranjeros, citando p a r a corroborarlo los libros del alemán Frad W e r n e r y del francés P. Scorraille; el d e aquél, sobre la doc, trina, y la d e éste, sobre la vida del ilustre jesuíta.
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Examinó el concepto que Suárez tuvo en el Tratado De legibus, del
Derecho internacional, observando que en gran parte lo adoptó el famoso
Hugo de Grocio, y con cuyo criterio el Derecho internacional tomó carácter positivo. Recordando después los procedimientos de la actual guerra mundial, señaló la contradicción en que se encuentra aquel criterio
con los hechos de ahora, como lo demuestra la completa universal violación de los principios internacionales; y, á propósito, citó un párrafo en
que Suárez describe los caracteres de la comunidad universal de gentes.
Lamentó que sean desoídas las palabras de paz que el Sumo Pontífice
romano esfuérzase en hacer oir, y finalizó recordando la ejemplar muerte
del gran pensador granadino, exhortando á que se honre su memoria y
se estudien sus obras, en las que parece sorprenderse destellos de aquella luz eterna, de que hablaba Santo Tomás, con la que ilumina Dios el
entendimiento de los hombres.
El discurso de nuestro representante, el Académico y Catedrático
Sr. Bonilla, ha sido considerado, en la generalidad de la prensa periódica,
como la voz del resurgimiento de la Ciencia española de nuestro gran siglo de oro, que, unido al de otros grandes centenarios ya celebrados ó
próximos á celebrarse, como el del Gran Capitán, el de Cisneros, el de
Colón, el de Cervantes, equivalen á una resurrección de la vida y del espíritu nacional en brazos de la Historia patria, única fuente de todas las
salvadoras soluciones de los problemas nacionales.
La Academia hará suyo, en su próxima reunión, el discurso eminente
de su digno miembro el Sr. Bonilla y San Martín.
El jueves 27 del finado Septiembre falleció en Sevilla nuestro Correspondiente el Excmo. Sr. D. José Gestoso y Pérez, ilustre investigador y arqueólogo, de quien este BOLETÍN ha insertado tantos luminosos trabajos. Sevilla, su patria, conservará su memoria como uno de sus más preclaros varones, y en la Academia del mismo modo será siempre grato su recuerdo.
En el periódico La Información, de San Sebastián, correspondiente al
día 5 del pasado Agosto, nuestro Correspondiente D. Pedro M. Soraluce
ha dado algunas noticias sobre las nuevas exploraciones que ha hecho
para comprobar la existencia de un gran óppidum ibérico-romano en una
elevada montaña del centro de Guipúzcoa, de que antes ya había dado
cuenta á la Academia por medio del actual director P. Fita y el que fué
nuestro numerario General Gómez de Arteche.
También da noticia del proyecto de creación de un nuevo Museo municipal Etnográfico Vasco en Pamplona, á semejanza del que ya existe en
San Sebastián.
J. P. DE G.

