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En vi.rtud de oposición recientemente celebrada en Ma<trld', han sid'O nombra· 
dos catedrático,s de Lengua Araibe don Dario Cabanelas Rodrígiuez, que ha elegido 
!a 'Cátedra vacante en 'nu-estra Facultad y don Juan Vernet Ginés, designado para 
la de Barcelona. 

El Dr. Ca.banelas Reda"íguez, cuya sólida !formación en el campo de la filosoifía 
hispaaomusltllimana es nuncio de activa y fructífera 111Jbor, se ha ,incorporado ya 
a su cátedra y ha pasado a formaT parte del profesorado de la Escuela de Estudios 
Arabes de Granoo·a y de la redacción de esta revista, en la que inicia hO!f su co.ta
boración. 

* * * 
Se ha cttlebrado en Cambridge (Inglaterrn) el XXIII Congreso Internacional 

de Orientalistas, cuyas sesiones lhan tenido lugar entre Jos días 21 y 28 de agosto 
del corriente año. Asistieron al Congreso más de un millar de orientalistas y pOil" 

vez primera, vimos aillí una representación de los países situados detrás del telón 
de acero. 

Es¡paña estuvo Tepresentada por los Sres. García Gómez, MiJlás Vallicro.sa, 
Hui<:i M:irnnda, Pedre Pareja y nuestro codirector Seco de Lucena. Asistió télJm
bién el Sr. Dubler que, au!lque de nacionalidad suiza, reside ·en E~aiña y cola
bora activé!Jffiente con los arabistas españole;. 

De los .repres:entantes españolles leyeron oomuni,caciones los Sres. García Gó
mez que :trató de Nouveautés sur la chronique anonyme 'Fath al-Andazu.s"; Millás 
Vallicrosa que se ocupó de Le glosaire hebrmique du ms. 49 de la Bibliotheque 
Ri'j.rell (IX siecle) y Seco de Lucena Paredes que informó al Cong.reso acerca de 
Une lettre en langue familiele arabe espagnole. 

La mayor parte de las comunicaciones Jeídas 'Por Ua representación rusa estaban 
inspÍ'radas por un afán de propaganda, más qu;e ¡por <tl!lla aspiración puramente cien
tífica y la del prof. Gaher, bajo el título de The Philippine Republic of I8f)8, con
tenía olaras ataques contra España y los Es.télldos Unidos de Norteamérica. En 
contra de ·costumbre seguida en iest.os congresos de que sus participantes se expre· 
sen en franeés o inglés, los soviéticos leyeron en a-.u.so sus comunicaciones, qu<e 
llevaban previamente impresas co dobie versión, rusa e inglesa. 
llevaban previame:ite impresas con ddble versión, rusa e inglesa. 
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• "' ./t 
El M.íctdle Eeast ínstitute está preparando, para su pubHcadón, un Í:JJÍorme 

anuail sobre las investigaciones que se realizan en el Orie11te Medio. El informe 
se referirá a los paísies Arabes, Israel, Turquía, Irán, Afgani.stán, Norte de Afri
ca, ·S.udán, Etiopía y Eritrea y comprende el estudio de las Ciencias Sociales, la 
Lingüística, la Arqueoloogía, las Artes, el Islami·srno y el Derecho, tanto en la 
eda<l antigu<> .. como en el medievo o la época modlerna. 

El Middle East Institute nos ruega que divulguemoo su deseo de que quienes 
en Ja actualidad realizan investigaciones en el Oriente Medio, envíen a aquella 
institución lo.s siguientes datos: nombre y dirección del investigador, tema de su 
investigación º' traba1jo, enti,cfad que la a:padrina (si la hubiere), fecha en que con
sidera 'habrá terminado su labor y todos los detalles que estime convenientes sobre 
la índdie de la investigaci:ón, .recursos de que usa en la misma y métodos tde tra
bajo. 

Estos datos deberán enviarse a: .Survey of Research. The Midldie East fosti
tute. 1761 "N" Street. N. W. Wáshingt.on 6, n. IC. 
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