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AS actividades hispanistas en Inglaterra están en su

auge ahora merced a la reciente creación, en Lon-
dres, de diversas organizaciones y entidades, de
carácter social y cultural, relacionadas con la

América Latina, y que vienen a engrosar las filas
de estas otras corporaciones que tanto bien han hecho por las re-
laciones anglolatinoamericanas, tales como el Hispanic Council, the
British and Latin-American Chamber of Commerce, River Plate
House, etc., y de esas otras entidades, más directamente relaciona-
das con España, como Anglo-Spanish Society, Instituto Español,
Instituto de España, Centro Español, Amigos de España, la Casa
de España, etc.

Además de los citados centros, que abarcan los pueblos hispáni-
cos en general, en el fomento de los intereses puramente hispánicos,
van ahora surgiendo centros relacionados con países determinados
de Hispanoamérica, formando, por así decirlo, una cadena áurea de
influencias benéficas; todos ellos tendentes al gran ideal del Hispa-

nismo. Y así, tenemos : Anglo-Chilean Society, Anglo-Colombian
Chamber of Commerce, Argentine Club, Anglo-Mexican Society, Ibe-
Han Society, Argentine Chamber of Commerce, Friende of Uni-
guay Society, Latin-American Society of Great Britain, British Me-
xican Society, etc. 93



«INSTITUTO CULTURAL
RIOPLATENSE»

De creación recentísima es otro centro, que ha de tener una

gran influencia en los destinos anglohispanoamericanos, y que lle-
va el nombre de «Instituto Cultural Rioplatense», o Hudson House.

Incorpora dos grandiosos edificios del West End. que para este fin

adquirió, con su habitual munificencia, ese gran patriarca del his-

panismo en la Gran Bretaña, Sir Eugen Millington-Drake, que du-

rante muchos años fué Embajador británico en Uruguay, así como

representante del British Council en toda la América Latina, y
quien, no solamente mantiene la llama del fervor anglohispano-

americano con espléndidas donaciones becarias a centros docentes

y culturales, como las que fundó en el Royal Naval College, de

Dartmouth, sino que, con un increíble dinamismo, constantemente
está poniendo en contacto elementos influyentes de las esferas inte-

lectuales y sociales británicas e hispanoamericanas por medio de
periódicas reuniones, banquetes, recepciones, conferencias, etc.

Tan meticuloso se muestra Sir Eugen en este su gran ideal de

crear en Londres un digno Centro de relaciones con los pueblos
ríoplatenses (Argentina, Uruguay y Paraguay), y con tanto sentido
organizador se ha lanzado a la empresa, que recientemente trajo

de allende los mares un selecto grupo de doctos especialistas, que
con él colaborarán en el establecimiento de una gran Biblioteca en
dicho nuevo Centro Cultural Rioplatense. También organizó una
serie de visitas de personalidades ríoplatenses a las Universidades

inglesas. Y todo el peso financiero de estas actividades, y muchas
más, recae sobre los hombros de ese nuevo mecenas del Hispa-

nismo en la Gran Bretaña : Sir Eugen Millington-Drake.

«HISPANIC (t) LUXO-BRAZILIAN
COUNCILS,

En cuanto al «Hispanic & Luso-Brazilian Councils», su his-
toria de fomento anglohispanoamericano es bien conocida. con
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	 sus numerosas actividades de carácter cultura, social y educa-



tivo, por las variadas misiones comerciales, sociales y diplomáticas,
tanto en Inglaterra como en toda la América Latina, por sus Cur-
sos de Verano y su vigorosa revista bimensul : Vida Hispánica;
todo ello bajo la égida de ese selecto grupo de varones ilustres que

forman su Junta Superior, bajo la presidencia de Viscount Da-
vidson.

Pero ahora, más que nunca, está el Hispanic Cowicil en posi-

ción de desarrollar en toda su plenitud los grandes ideales que ani-
maron su fundación merced a las potencialidades físicas incorpora-
das en sus nuevos y magnificentes locales de Upper Berkeley Street,
así como merced al dinamismo y alta representación del grupo de
directivos que hoy encauzan sus destinos. La más reciente de sus
actividades fué el gran Curso Universitario de Español bajo la di-
rección de su joven y distinguido «Educational Director», Mr. J. H.

Mundy, quien tuvo como colaborador principal, a la cabeza de la
Sección Erudita, al docto Profesor Wilson, de King's College, Uni-
versidad de Londres. A este curso asistieron principalmente maes-
tros de español, a fin de recibir un adiestramiento intensivo en co-

sas hispánicas e hispanoamericanas. Una nueva característica intro-
dójose este año : fué el establecimiento de una Residencia Estu-
diantil, anexa a la Universidad, donde se celebraron numerosos

actos sociales y académicos, en forma de funciones teatrales, ve-
ladas literarias, conciertos, etc., bajo la dirección del «Resident
Host», D. José Ugidos.
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