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AS actividades hispanistas en Inglaterra eatán en au
auge ahora merced a la reciente creación, en Londrea, de divereas organizaciones y entidadea, de
carácter aocial y cultural, relacionadas con le
América Latina, y que vienen a engrosar lae filas
de eatas otras corporacionea que tanto bien han hecho por laa relaciones anglolatinoamericanas, tales como el Hiapanic Council, the
British and Latin-American Chamber of Commerce, River Plate
•
Houae, etc., y de esae otraa entidadea, más directamente relacionadas con España, como Anglo-Spanish Society, Instituto Eapañol,
Inatitnto de Eapaña, Centro Eapañol, Amigoa de Eapaña, la Caea
de Eapaña, etc.
Además de los citados centros, que abarcan loa pueblos hiapánieos en general, en el fomento de los intereses puramente hispánicos,
van ahora surgiendo centroa relacionados con paísea determinados
de Hispanoamérica, formando, por así decirlo, una cadena áurea de
influencias benéfieas ; todos ellos tendentea al gran ideal del Hispanismo. Y así, tenemos : Anglo-Chilean Society, Anglo-Golombian
Chamber of Commerce, Argentine Club, Anglo-Mexican Society, Iberían Society, Argentine Chamber of Commerce, Friende of Uruguay Society, Latin-American Society of Great Britain, Britieh Mexican Society, etc.
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rINSTITI_ITO C.'ULTUkAL
RIOP1..^ TENSEN
De ereaeión r^^ceuti^i^ua ea utru centru, que 6a de tcnec- una
aran intluencia en los drstinus anglohiapanoamericanos, y yue lIeva el nombre dc• alnstitutu Cultural Ríoplatense^r, o Hudson Houee.
Incorpora dos grandiueo> edíficios del West End, que para eate fin
adquirió, con su habitual rnuuíficc:ncia, esc• gran patriarca del hispanismo en la Gran Bretaña, 5ir Eugen Millington-Urake, que durante muchos años [ué Embajador británico cu Uruguay, así como
repreRentante det Briti^h Council en toda la América Latina, y
quí^u, no aolamente mantíene la Ilama del fervor anglohispanoamericano con eapléndidas donaciones becarias a centros docentca
y culturaies, como las que tundó en el Royal Naval College, de
Dartmouth, aino que, con un increíble dinamiamu, constantemente
eatá poniendo en contacto elementoa influyentea de las eaferas intelectualea y sceislea británicas e hiapanoamerieanas por medio de
periódicas reuniones, banquetes, recepcionea, conferencia8, etc.

Tan meticuloso ae mueatra Sir Eugen en eate au gran ideal de
crear en Londres un digno Centro de relacioaea con loa puebloa
ríoplatenaes ( Argentina, L:ruguay y Paraguay), y con tanto sentido
organizador ae ha lanzado a la empreaa, que recientemente trajo
de allende los mares un aelecto grupo de doctos especialiatas, que
con él colaborarán en el establecimiento de una gran Biblioteca en
dicho nuevo Centro Cultural Ríoplatense. También organizó una
aeriP de viaitas de personalidades ríoplatenses a las Universidade,
iaglesae. Y todo el peso financiero de eatas actividadea, y muchas
más, recae sobre los hombroa de eae nuevo mecenaa del Hiapanismo en la Gran Bretaña : Sir Eugen Millington-Drake.

^HISPANIC c^ LUX4-BRALILIAN
COUNCILS ^
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En cuanto al «Hispanic ^ir Luso-Brazilian Counciían, su híatoria de [omento anf;lohispanoamericano ea bien conocida, con
aus numerosae actividade4 de carácter cultura, social y educa-

tivu, i^ur lay variadas ^niaione, cumerciales, sociales y diplumátieas,
tantu en Inglaterra como ea toda la América Latina, pur au, Cureos de Verano y 5u vigoroaa revista bimensul:

Vida His^xinioa;

todo ello ba jo la égida de e^e selecto grupo de varone^ iluetres que
forman su lunta Superior, bajo la presidencia de Viscount Uavidson.
Yero ahora, máa que nunca, está el Hiapanic Council en poaición de deaarrollar en toda au plenitud loa grandes idealea que animaron su fundación merced a Ias potencialidadea fíaicae incorporadas eu aua nuevos y magnificentes localea de Upper Berkeley Street,
así como merced al dinamiamo y alta representación del grupo de
directivo^ que, hoy encauzan aus de.stinos. La más reciente de aus
actividades fué el gran Curao L,'niversitario de Eapañol bajo la dirección de su joven y distinguido c Edueational Directorn, Mr. J. H.
Mundy, quien tuvo como colaborador principal, a la cabeza de la
Sección Erudita, al docto Profesor Wilson, de King's College, Universidad de Londrea. A eate curso asistieron principalmente maeatros de eapañol, a fin de recibir un adieatramiento intenaivo en cosas hispánicas e hiapanoamericanaa. Una nueva caracteríatica introdújose este año: fué el establecimiento de una Reaidencia Eatudiantil, anexa a la Univeraidad, donde ae celebraron numeroaos
actos sociales y académicos, en forma de íunciones teatralea, v^ladas literarias, conciertos, etc., bajo la dirección del «Resident
Ho^t», D. )oaé Ugidos.
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