
NOTICIAS 

En el mes de mayo del. ccrriente año, y Dor ini.ciativa del Comité Técnico 
de lOS Parlamentarios de la NATO, quedó constituido el Study Group on 
Asian and African Languages, con sede en la capital del Reino Unido. El 
citado organismo internacional, que propugna la difusión de los estudios 
afroasiáticos en los países del Occidente europeo, Estados Unidos de Norte
américa y Canadá, ha celebrado en Londres su':! primeras reuniones, durante 
los días 25 y 29 de mayo! Y ha redactado un programa de trabajo que ha 
sido sometido a la aprobación de los Parlamentarios de la NATO, quienes 
lo hHll aprobado, en sus líneas fundamentales, durante la Conferencia cele~ 
brada por dichos parlaméntarios en diciembre del año actual. 

Integran este organismo los siguientes especialistas: C. G. Berg, de Lei
den; W. N. Brown, de Filadelfia; J. Brough, de Londres; J. Chesneaux, de 
París; L, G, Cowan, de New York; S, C, Egerod, de Copenhagen; J, FilIiozat, 
de París; H. Frei, de Ginebra; Mortimer Graves, de West Newbury (U. S. A.); 
M. Guthrie, de Londres; J. Laroehc-:tte, de Brl1seiaS; J. Lewis, de Londres; 
J, Lukas, de Hamburgo; r. F, Mitchell, de Londres; G, Morgendtierne, de Oslo; 
R de Sa Nogueira, de Lisboa; L, Petech, de Roma; C, R Phillips, de Londres; 
N. C. Seott, de Londres; L. Seco de Lucena Paredes, de Granada; D. Sinor, 
de Cambridge; W. C. Smith, je Montreal; B. Spuler, de Hamburgo; G. L. 
Taylor, de Washington; J, Tuhiana, de París y W, E Twaddell, de Providen
ce (U. S. A.). 

El Comité Ejecutivo lo preside el Dr. Phmps, Director de la Escuela 
de Estudios Odentates y Africanos de la Universidad de Londres y lo com
ponen el Dr. Norman Brown, profesor de la Universidad de Pensylvania, el 
Dr. Egerod, de la de Copenhagen; el Dr. Bertold Spulcr. de la de Ham
burgo; el Dr. Taylor de la de Washington; el Dr. Tubiana, profesor de la 
Escuela Nacional de Lenguas Orientales de la Universidad de París y el 
Dr. Mitchell, profesor de la Escúela de Estudios Orientales y Africanos de 
la Universidad de Londres, el cual actúa como Secretario qel referido 
Comité. 

* * * 
Recogiendo une de los principales fines de la UNESCO, y por iniciativa 

del Rector, M. Henri Janne y del Prof. Arthur Douey, director del 11lstitut 
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de Socio1ogie Solvay, se ha creado en Bruselas, el año 1951, con sede en 
calle Pascale, ..¡., el Centre pour l' étude des prublemes du monde musulman 
contemporai12. Este Centro tiene COmo objelo principal e . .,tudiar, de moCo cien. 
tifico y práctico, bien por contactos directos de sus colab;oradores con el am
biente adecuado o a traves de textos originales -libros, tratados, libelos, re· 
vistas y periódicos, publicados (;11 lengua árabe especialmente- la profunda 
evolución social y política de los países musulmanes en el momento ac
tual. Intenta, de modo primordial, alcanzar la máxima comprensión del 
mundo musulmán contemporáneo y despertar entre los estudiosos univer~ 
sitarios y en otros sectores de la sociedad el deseo de colab0rar a la exé
gesis de las cuestiones que se presentan en el campo de sus actividades y, 
especialmente, en lo que se refiere al afroasiatismo. 

El referido centro está regido por un consejo de administración inte
grado, en su casi totalidad, por profesores de la Universidad de Bruselas 
y dirigido por el 'Prof. Armand Abel, especialista del mundo ,arabe y direc
tor, también, del Instituto de Filología e Historia Orientales y Eslavas de 
Bvuselas y del Centlo del Oriente moderno (Instituto Solvay), el cual ejer
ce, al mismo tiempo, función de Administrador y de Secretario General. 
En este último cargo, el Prot. Abel está asistido por una Secretaria Generai 
Adjunta, MUe. J. Senny, la cual está encargada, también, de la biblioteca 
del Centro, en la que se hallan las mejort;:s obras publicadas en Europa 'y 
América sobre los problemas económicos, políticos y sociales del mundo 
musulmán. Esta biblioteca cuenta con un buen fichero bibliográfico y una 
colección de fichas biográficas relativas a per~onalidades de actualidad en 
los países árabes, Irán y Pakistán. 

La labor de {'ste Centro se extiende a todo el, mundo musulmán. Para 
su estudio cuenta con especialistas cuya misión principal ,consiste eú 
evacuar de la prensa y revistas todas las ,noticias que interesan a cuestio
nes políticas, sociales, religiosas, jurídicas y económicas, con el fin de es~ 

tablecer efemérides detalladas y diarias que recojan los sucesos de interés 
que tienen lugar en toda el Atrica musulmana, países del Próximo y Medio 
Oriente, Pakistán, India e Indonesia. De 'este modo el Centro constituye 
ricos fondos para el estudio del islam contemporáneo en todos sus aspec~ 
tos. Además de las actividades expresadas y de la celebración de Sy-mpo~ 
~ium3 periódicos para estudiar problemas relacionados con la economia, 
costumbres, condiciones de trabajo, demografía, etc., de determinados paí~ 
ses, el Centro ofrece traducciories, noticias y documentación a quien se 
ínterese por ello. Expresión de la labor y fines del Centre pour tétude des 
problémes du monde musulman contemporain es la publicación de un 
«Bulietin d'informations», en cuyos fascículos se propone, tratar de un tema 
general relativo a un hecho politico en desarrollo en el Próximo Oriente, 
un problema económic.o expuesto en -forma sintétIca y las relaciones actua
les entre algún país europeo y otro del Próximo Oriente o entre países de 
Oriente y Africa; a esto se añade un gráfico relativo a una cuestión demo~ 
gráfica, económica o ecológica, y una bibliografía. 



En virtud de oposici6n, celebrada en mayo del corríente alío, ha sido 
designado catedrático de HistCJria del Islam de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad de Granada, el Dr. don Jacinto Bosch~Vilá, quien 
ha quedado también incorporado a la Escuela de Estudios Arabes de la 
misma ciudad y a la Redocción de esta MISCELANEA DE ESTUDIOS 
ARABES Y HEBRAICOS. 

* • • 

La Real Aoademia de la Historia de Madrid acordó elegir Correspon
dientes en Graúada a D. Luis Seco de Lucena Paredes y a Fray Dario Ca~ 
banelas O. F. M., catedráticos de la ''Facultad de Letras de la Universidad 
de Granada y Director y Secretario de esta revista, respectivamente. 


