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El plan de trahajo para el curso 1933-34. es el siguiente: 

FTLOLOG íA 

I.-Arahe Literal (Curso de iniciación) a car~o ele D. Emi
lio García GÓmez. Catedrático de la Universidad V Director de 
la Escuela v de D. Luis 'Seco ele Lucena Pareele;. Aoiul1to (le 
Sección . Tó'dos los días, menos los sábados. oe S a 6.-IT. He
hreo Bíblico. En la Facultad de Letras de la Universidad. Diario 
de 10 a 11.-111. Explicación de Textos árahes clásicos. (Para 
alumnos que hayan seguido cuando menos un curso element~n. 
A cargo del mismo Catedrático. Martes y jueves. de 6 a 7.-T\!. 
Arabe marroquí. A cargo del lector marroquí oe la Escuela Sioi 
lVTohamed Ren J\omar. Todos los días. menos los sáhados, de 4 a 
S.-v. Arahe egipcio moderno. A cargo del lector egipcio de la 
Escnela. Toc1oslo~ días meno~ los sáhadus, de 4 a 5. 

CIVTLlZACIÓN E TNSTITUCTONES MUSULMANAS 

Esta Sección funcionará desde LO de enero de 1934 bajo la 
dirección oel Catedrático de Cultura musulmana, cuya cátedra 
está pendiente de oposiciones convocadas para dentro de hreves 
días. En tanto la dirig-irá el Dr. D . José Naval'ro PaTrIo. Encar
gado interino de Sección.-VT. D erecho e lnstituciones musul
manas . .'\ cari!() de D. José N1avarro Pardo. Martes y jueves, de 
7 a 8.-VIT. Historia ele las dina~tías musulmanas. A can!;o del 
adjunto de Sección D . Francisco ¡Soriano de Lapresa. Lunes, 
miércoles y viernes. de 6 a 7. 

(Este curso se desarrollar;¡ en los meses de octuhre a didem
bre 01"1 presente año). 

VTIl.- Literatura Ar{lbigo Española. A cargo del Catedrá
tico n. Emilio García GÓmez. Sábados, de 6 a 7. 

ARTE Y ARf}UEOLOGÍA AR ¡\RTGAS 

Esta Sección funcionará ha io la dirección del catedrático 
de Historia elel Arte de la Univérsidad D. Antonio Gallego Bu
rín.-IX. Técllica Artística de la Industria Arábigo Granadi
na. Curso a cargo del Profesor de la Escuela de Artes y Ofi
cios. D. Mi~lJel Alvarez Salamanca. Diaria, de S a 6. Excur
siones explicadas los oomingos de J2 a T4, 

F:\'SEÑ J\!\'ZAS ESI'EC f J\LES PARA ALUMNOS MUSULMANES 

\~ ,- ,Cllrso <L' Castellano para alumnos musulmanes. A car
f 'O de 1). Alfonso ('(l111ir Samlohal y D. Luis Seco de Lucena 
Paredes. Lune~, miércoles y viernes, de 3 a 4. 

T. 'ls dem;ts enseñanzas para alumnos musulmanes se orga
nizar;L11 adecuadamente se~ún la preparación de los matricula
dos en esta Escuela \' en otros establecimientos docentes, a car
go del personal de i~ Escuela y singularmente de los lectores 
{¡rahes. 

Anarte de estos cu rso~ generales, la Escuela of recerá a los 
estlldi()~(>s cidos hreves ele conferencias sohre temas monogrí.
fic!)s a cargo de los C'speci,J\istas españoles o extranjeros. En 
('",tf~ prinwr trimestre la Escuela ha invitado a los señores Cas
tejón e hquierdo Crosscl!cs a disertar, respectivamente, sobre 
Arqueolog.ía Ol11eya ~! Gcografía del mundo Islámico. El co
mienzo de estos C1Jrsos se a111\11ciará oportunamente. así como 
el ele aquellos otros que, en meses sucesivos, hayan de tener 
lugar. 

SEA! J NARIOS 

Las seis secciones estahlecidas por la Ley, Lengua Arahe, 
l ,c' lwl1a Tlehrea. lIi sjoria Política v Cultural de los Musulma
11('5 . Derecho el I1 stitl1cion ('~; T~hnl·icas . Estudios ~·farroql1íes y 
Dialectología y Arte y Arqueología Arábigas, clisponclrán de 
Seminarios de estlldi'lc; rl;ri~,:idns por los Encarg-ados ele la Sec
cic'm re~pectiva . En ('lI lh lrlJ¡;~jarú!l los alumnos becarios nom
brados por rl PaiTOl1;~t (). C11tH> los que hayan (iemostrado con
<1i cirmes para la jnvesti .~·a('iún científica. 

:nnr.:oTECA 

La 1\ihlioteca, COI1S! itlJí(!a con fondos relati\'os a estas es
)leci,tlidarles, estar:'¡ ah'1'h al público todos los días laborables 
de ~f a R ele la tarde. 

T()(\;l~ estas enscf¡a¡F'¡S rhrfll1 comienzo el lunes 9 de oc
tu bre ele 1933. 

T.a matrícllla qllf:eb ;¡l:ierta en la Secretaría ele la Facultad 
(le Letra~ (Ir:- 1:1 Uni·: .:rsic1ad v e!l la FsclIela de estudios Arabes. 
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