MISCELÁNEA
BIMILENARIO DE CICERON
La celebración del bimilenario de Cicerón ha tenido repercusión en el mundo de las letras (aunque no tanto como era
de esperar). Con este motivo se han publicado libros de temas
ciceronianos, y las revistas y periódicos Ie han dedicado estudios
y artículos. Se han celebrado cursillos, como el de Ia Universidad Pontificia de Salamanca el verano pasado, centrando los
temas en Ia figura y obra de Cicerón. En Italia, sobre todo, los
homenajes han sido numerosos y de relieve. En Roma se prepara para los primeros días de abril un Congreso Internacional
de Estudios Ciceronianos, que será como el coronamiento y
culminación de las fiestas conmemorativas.
No ha llegado aún el momento de hacer el recuento completo de estos homenajes y publicaciones ciceronianas. Incurriríamos en muchas omisiones. Dentro de unos meses, con
Ia ayuda del Année Philologique, será más fácil completar Ia
relación. Por hoy recordemos solamente el homenaje que a Cicerón han rendido revistas como Les Etudes Classiques de Bélgica, Studi Romani de Ital:a, y de las de España, Humanidades
de Comillas y Helmantica.
Aparte de esto quiero destacar, corno aportación especial
de España, los siguientes trabajos y artículos, que han llegado
a conocimiento de Ia Redacción;
ANCONA PoNCE (Mario), Bimileiutrio de Cicerón, en «El Adelanto», de
Salamanca, 19-III-1958,
A, AvENARius, Ad M, Tullium Ciceronem oratio, en «Palaestra Latina»,
n. 160 (1957), 196-199.
D'Ons (Alvaro), Cicerón sobre el estado de excepción. Resumen de esta
conferencia, en «índice CuIt. Esp.», Dic. (1958>, p. 1187.
ETRAiKY, J M El bimilenario de Cicerón, en «Razón y Fe», 157 (1958)
421-426,
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MAGARLÑos, (Antonio), Enseñanzas y problemas políticos en el «Pro
Sextio» de Cicerón, en «Fundación Pastor», de Madrid. Resumen de Ia
conferencia en «índice Cultural Español», Dic. (1958), p. 1201.
MANGEOT, N., De Cicerone Romanorum oratorum summo, en «Palaestra
Latina», n. 162 (1958) 348-350.
OLivER (Bartolomé), El legado de Cicerón, Ediciones Ariei, BarcelonaCaracas, 1958, pp. 192. DeI mismo autor es el opúsculo publicado en Caracas (1958), que lleva por título Cicerón en su vida y en su obra.
PABON SuAREz, (José Manuel), Recordando a Cicerón, en «Arbor», 42
(1958), 329-356.
RECio (Tomás de Ia A.), Presencia de Cicerón en el bimüenario de su
muerte, en «La Nueva España» de Oviedo, 7-XII-1958.
SANSEGUNDO, L. M., «.Deus» et «di'í» apud Marcum Tullium Ciceronem,
en «Palaestra Latina», n. 162 (1958) 337-343.
SANCHEZ VALLEJO, F., Cicero post viginti saecula redivivus, en «Palaestra
Latina», n. 161 (1958), 264-274.

CONGRESOS INTERNACIONALES

Recordemos en primer lugar el Congreso de Estudios Ciceronianos, convocado por el Centro ài Studi Ciceroniani (ROMA,
Piazza Cavalieri, 2), y fijado para los días 2 al 7 de abril en
Roma. Hoy nos limitamos a reproducir el pregón o convocatoria
oficial, firmado por el presidente G. Andreotti y el Vicepresidente, el llorado G. Funaioli, en un latín digno del propio
Cicerón. Dice así:
Quae omnia Collegium Studiis Ciceronianis Provehendis, bis millesimo
a Ciceronis morte anno, excogitavit atque paravit adeo benigno studio
communique plausu sunt excepta, adeoque feliciter evenerunt, ut nobis
plura ac constitueramus perficere visum sit.
Quare, postquam auditionibus acroasibusve summam oratoris, eximiam
philosophi rhetorisque laudem celebravimus, postquam liberae reipublicae
studium ilIustravirnus, quo potissinium ille flagravit ; postquam eruditissimorum virorurn consociata opera eius scripta recensenda atque emendanda censuimus, ut eorum oratio, ea qua possit diligentia, constituatur,
post haec collegium nostrum censuit litteratissirnum quemque virum invitare, ut Romam, ex omnibus nationibus, undique terrarum, conveniret.
Vbi sex per dies, próximo anno, aprili mense ineunte, exponet quisque
quid de Ciceronis scriptis emendandis explanandisque invenerit, quid de
existimandis iudicet, quid de Cicerone oratore, rhetore, philosopho, iurisperito sentiat, quid denique ad eius aetatem iUustrandam sibi conferendum videatur.
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Qui rei nostrae faverint studuerintque, nomenque suum dederint, qui
conventui adesse statuerint, qui —sermone latino usi vel anglico, gallico,
germanico, hispanico, italico— aliquid de propositis argumentis pertractandum sìbi vel disputandum in acroasi decreverint, qui, denique, de re universa maturius rescripserint, nobis id pergratum fore sciant ; praesertim
cum singula de conventus partibus, singula de itinere, de deversoriis, de
qualibet ad conventum re pertinenti sint nobis, ad tempus, nec non quam
optime, apparanda.
Alter a praeside
HYGDiVS FVNAIOLI

Praeses
IVLFVS ANDREOTTI

También está anunciado el III Congreso Internacional ãe
Ia Antigüedad Clásica (FIAEC), que tendrá lugar en Londres
(50, Bedford Square. London, W. C. 1), del 31 de agosto al 5
de septiembre de este año. No hemos recibido aún programa detallado.
Unos días más tarde, el 8, 9 y 10 de septiembre, se celebrará
en Lyon el 11 Congreso Internacional del Latín Vivo. La sede
del mismo será el Instituto Nacional de Ciencias Aplicadas
(L N. S. A.), del que es Director J. Capelle. No deja de ser
una nota simpática —enigmática para algunos tal vez—, el
hecho de que sea precisamente un profesor de Ciencias el
que convoque a los latinistas del mundo y ponga a su disposición el recién inaugurado Instituto Nacional de Ciencias Aplicadas con sus múltiples servicios, incluso el de alojamiento, para
tratar el tema central del Congreso que será: «El latín, medio
de comunicación entre los sabios y los jóvenes universitarios».
Si, como se proyecta, prospera Ia idea de publicar una revista,
toda ella en latín, que sea síntesis, de los trabajos más importantes de Ia rama de Ciencias que aparecen en el mundo,
Ia causa del latín habrá dado un avance de consideración.
Para más noticias sobre este Congreso, acudan los interesados
a Ia Secretaría de «Vita Latina» (Asociación para Ia difusión
del uso del latín), que tiene su sede en AviÑON (7, Pl. SaintPierre).
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NUEVAS REVISTAS

En Poitiers (Francia), comenzó a salir a principios de 1958
Ia nueva revista «Cahiers de Civilisation Médiévale» (x-xii
Siècles). Es el órgano de Ia Société d'Etudes Médiévales, que
radica en PorriERS (Vienne) 6, rue René-Descartes.
De Roma nos ha llegado estos días otra nueva publicación,
que dirige el Prof. Ettore Paratore. Se titula «Rivista di Cultura Clasica e Medievale». Corre a cargo de Ia casa Edizioni
dell'Ateneo, RoMA, Via Caio Mario, 13. Es de carácter internacional. En el primer número colaboran Henry Bardon, Viktor
Poschl, Pierre Courcelle, Ettore Paratore, Giorgio Brugnoli, R.
Giomini, M. Coccia, y algunos otros en Ia sección bibliográfica.
También de Roma nos llega el anuncio de Ia inmediata
aparición de Ia revista «Ciceroniana», órgano del Centro di
Studi Ciceroniani. De su edición está encargada Ia casa Barl)era
Editore, ROMA, Viale Bruno Bruozzi, 28. Entre sus colaboradores
figuran firmas muy prestigiosas en el mundo entero.
A todas estas revistas auguramos una gran difusión, y pervivencia. Floreant< vigeant, studiaque humaniora magis in dies
foveant!
AMIGOS QUE SE VAN

En su casa de Florencia, el 28 de diciembre de 1958, mientras se afanaba incansable en Ia organización del Congreso Internacional de Estudios Ciceronianos y en Ia preparación del
Opus Ciceronianum, que era su ilusión del bimilenario, pasó
a mejor vida el Profesor GiNO FuNAiOLi, de tan brillante historial científico y humanístico, reconocido en el mundo entero.
Un mes antes, el 16 de noviembre del mismo año. moría
en Roma NicoLA TuRCHi, famoso por sus múltiples estudios sobre religión antigua y en particular por su tratado de Religión
de Ia Roma antigua (Bologna, 1939).
A mediados de febrero, inesperadamente nos dejó el Profesor de Ia Universidad de Madrid, JosE VALLEJO, de reconocida
autoridad en temas de Tito Livio y de Sintaxis Latina, como
dan fe sus publicaciones y sus estudios y notas en «Emérita», de
Ia que fue director algunos años.
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