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Este Repertorio es continua- 

ción de los publicados en 1901, 

1910 y 1920, correspondientes, 

respectivamente, a los perlodos 

1876-1900,1901-1910 y 1911-1920. 

RESENA DE LAS TAREAS 

DE LA 

REAL SOCIEDAD GEOGRAFICA 
D E  MADRID 

durante el último decenio 

leída en la sesión inaugural del curso de 1930-31 

POR 

D. José María Torroja 
su Secretario general. 

SEÑORAS Y SEÑORES : 

Es esta la primera vez que la Real S'ociedai Geográfica inau- 

gura sus anuales tareas científicas con una sesión pública y 

solemne y la primera también, desde su fundación, en que la 

reseña de su labmor, fecunda y dilatada, no puede correr a cargo 

de iin Secretario general que en ésta hubiera tenido parte prin- 

cipal por su eminente personalidad científica. 

De haberse establecido esta costumbre en los añmos de 1881 a 

1896, en la tribuna que hoy me honra hubiera sonado la voz 

del ilustre hidrógrafo D. Martín Ferreiro, ayudante de Coello 

en su monumental obra del Mapa de España. Los dos quin- 

queaios siguientes correspondiera 3 D. Rafael Torres Campos, 

que tantas veces y con brillo tan preclaro representó a ES- 
paña y a esta Real Sociedad en Congresos y Asambleas inter- 
nacionales. Más tarde, durante cerca de un cuarto de siglo, sería 

D. Ricardo Beltrán y Rózpide, mi inmediato y limado ante- 

cesor, maestro y amigo, cuya voz lile parece oir aún en estc 



recinto al conmemorarse solemnemente su forzosa separación 

legal de la cátedra que tantos años regentara en la Escuela de 

Estudios Superiores del Magisterio para bien de la Geografía 

y de la juventud, que en su clase aprendió a conocerla y cul- 
tivarla. 

Pmsaréis que es menguado el clía de hoy para la Real So- 

ciedad Geográfica, carente de un cantor de altos vuelos que 
ensalzara sus glorias. Pero no jiizgiiéis inmodesta mi voz si os 

digo que tal circunstancia tiene para ella un especial valor; 

porque Ferreiro, Torres Campos y Beltrán se hubieran hallado 

en más de un punto embarazados al tener que hablar de la 

obra propia o forzados, por modestia, a ocultarla. Y yo puedo - 

lanzar a los cuatro vientos mi voz, ensalzando lo que ellos o 

vosotros hicisteis como la justicia reclama y me será grato hacer. 

1.-Los Socias y la Junta Directiva. 

Para dar rápida idea de la vida de la Sociedad durante el 
último decenio, eu cumplimiento del honroso encargo que nues- 

tro ilustre Presidente me ha conferido, comenzaré evocando la 

Junta Directiva que en sus conlienzos la regía. 

Ocupaba el sillón presidencial D. Francisco Bergamín y 

eran Vicepresidentes el actual Presidente Honorario D. Rafael 

Alvarez Sereix, el más tarde Presidente D. Pío Suárez Inclán, 

D. Emilio Bonelli, hace años fallecido, y D. Angel Altolaguirre 

y Duvale, Único que desde el mismo puesto continúa prestando 

a la Sociedad su valioso concurso. Secretario general era, como 

antes dije, D. Ricardo Beltrán y Rózpide, y Vicesecretarios el 

que sigue siéndolo actualmente D. Luis Tur y el actual Biblio- 

tecario D. Vicente Vera. 

La lista de Vocales de hace solo diez años sugiere hoy tris- 
tes pensamientmos sobre la fragilidad de la vida humana; más 

de la mitad de los nombres que comprende corresponde a sa- 

bios y queridos amigos que no se encuentran ya entre nosotros, 

la mayor parte por naber pasado a mejor vida : Pérez del Toro, 

Conrotte, Jiménez Lluesma, Borrajo, Conde de Güell, Marqués 
de Olivart, Cañizares, Becker, Cubillo, Centaño y el Conde de 

Villamonte; rindamos en este momento un recuerdco de admi- 

ración a su memoria. 
Tenemos en cambio la satisfacción de seguir viendo entre 

nosotros a D. Eduardo Caballero de Puga, D. Carlos García 

Alonao, hoy Vicepresideilte, D. Joaquín de Cina, D. Luis Pa- 

lomo, D. Odón de Buen, D. Abelardlo Merino y D. Juan U p e z  

Soler. 
Y hallamos en la lista del año 1921 dos nombres de especial 

sugerencia: el del Excmo. Sr. D. Eloy Bullón y Fernández, 

'Marqués de Selva Alegre, hoy merecidamente elevado a la Pre- 

sidencia de la Sociedad, y el de Enrique dPAlmonte, el infati- 

gable e inteligentísimo explorador de varios continentes, a 

quien, por haber muerto gloriosamente en servicio de la Ciencia 

geográfica, ooncedió la Sociedad el honor, único en su historia, 

de considerarlo siempre presente, a la cabeza de los que fueron 

SUS compañeros $0 somos SUS sucesores. 
El  número total de Socios de !as diferentes clases, que en 

1921 era de 301, se ha elevado durante el decenio a la cifra de 

340; bien menguada si con la de otras Sociedad9 similares se 

compara. 

Muchas y sensibles han sido las bajas en nuestras filas 

durante el último decenio. A la cabeza de todas figura nuestra 

egregia protectora S. N. la Reina Doña María Cristina de 

Hapsburgo, la gran Reina de la época moderna, cuya muerte 

llora España entera. Otra pérdida irreparable para nuestra So- 
ciedad y para la Ciencia constituyó la de Alberto 1 de Mónaco, 

el Mecenas y colaborador infatigable de la Ciencia del Mar. 

De los siete Socios fundadoresinscriptos en 1876-que hace 

diez años figuraban en nuestras listas, han desfilado en el últi- 

mo decenio, para no volver, los ilustres Ingenieros de Caminos 

D. Antonio Borregón y D. Javier Sanz y Larumbre, el Militar 
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D. Clemente Ramos, el Geógrafo D. Juan Buelta y el Cate- 

drático D. Salvador Torres Aguilar j r  Amat, Marqués de Ls- 
reto, entre los españoles, y el único extranjero que vivía, el 
Presidente que fué de la Academia de Ciencias de la Habana 
D. Antsonio Gordón Acosta. Uno solo n'os queda-y qliiera 

Dios conservárnoslo por mucho tiempo-el Coronel de Inge- 

nieros D. Juan Monteverde, represeiitación ilustre de la genera- 

ción que fundó nuestra dinastía científica; por serlo, m pro- 

pongo enviarle hoy un telegrama Se salutación y recuerdo, ho- 

menaje quizá tibio para quien durante cincuenta y cuatro años 

vjene demostrando su interés por la Ciencia geográfica. 

Entre los Socios Hoiiorarios, Fray Francisco María Cervera, 
Obispo de Fessea y Vicario apostólico de Marruecos; el Mar- 

qués de Laiirencín, ilustre Presideiite de la Real Academia de 

la Historia; el Tciiieiite Geiicral D. José Marina Vega; 
e1 Presideiite que fué de la Sociedad de Geografía comer- 

cial de Barcelona D. Francisco de A. Más; t l  ex-Presidente del 

Consejo de 1CIinistros Excnio. Sr. ;>. Mig~iel Primo de Rivera; 

el Capitan General D. Valei-iano Weyler y Nicolau; el publi- 

cista argentino D. Rafael Calzada; el explorador sueco Otto 

Nordenskjold, y el Secretario general perpetuo de la Sociedad 

de Geografía de Lisboa, Almirante Ernesto Julio Carvalho e 

Vascoiicellos, que tan alto supo poner el nombre de la Nación 

hermana en los círciilos geográficos de Europa. 

Como compensación a estas dolorosas pérdidas, la Real So- 

ciedad Geográfica ha concedido el título de Socios Honorarios 

a S. M. el Rey Fuad 1 de Egipto, a los espaiioles General don 
Severiano Martínez Anido y Catedrático D. Gabriel María 

Vergara, Embajador de Alemania en España Sr. Conde de 

Welczek, Miembro del Instituto Je  Francia Sr. Carlos I,alle- 

mand y Embajador de Portugal en nuestra Patria Excmo. señor 

D. Joao Carlos de Mello Barreto; a todos ellos me complazco 

en dedicar públicamente respetuoso salildo. 

11.-Sesiones solemnes, 

No he de molestaros con la relación detallada de la ingente 

labor que durante el Último decenio ha realizado nuestra SO- 
ciedad, porque ella puede consultarse, en forma más amena y 

fiel de lo que yo pudiera hacer, en las reseñas anuales según 

las consignaron en su BOLETÍN los Secretarios adjuntos señores 

Tur y Asúa. Pero el programa del acto dé hoy me obliga a 

espigar en ellas algunas de las flores más lozanas para ofreceros 

con ellas un ramillete, en el que no habrá mía otra cosa que la 

liza que lo sujeta. 

A la cabeza de las manifestaciones extertias de la Real SO- 

ciedad Geográfica deben figurar las solemnes cesiones públicas 

con que ha honrado la memoria de geógrafos eminentes 

o en que algunos de éstos di6 cuenta de sus descubrimientos. 

Alfonw X el Sabio, Magallanes, Alberto 1 de Mónaco, Ca- 

moens, Amuiidsen mi antecesor Beltrán y Rózpide, fueron 

entre los primenos en el decenio que termina; el grupo del se- 

gundo ostenta a su cabeza iin real mozo, en el doble sentido del 

vocablo, S. A. R. el Príncipe Aimone de Saboya-Aosta, Duque 

de Spdeto. 

En  el VI1 Centenario de sil muerte, estudiaron a Alfonso X 

como geógrafo D. Abelardo Merino, como natiíralista D. Odón 
de Buen, como polígrafo D. Mario Méndez Bejarano y como 

astrónomo D. Jerónimo Becker, sin que pueda decirse ciiál de 

estas cuatro facetas destacó con mayor brillo, por su enorme 

extensión en el Rey Sabio y el bruñido con que nuestros ilustres 

oompañeros supieron presentárnoslas. 
La Comisión holandesa Fernando de Magallanes, interesante 

núcleo de amigos de la Real Sociedad Geográfica que inició en 

aquella ocasión su contact-hasta hoy mantenido-con nos- 

otros, nos honró con su visita para hacer patente la solidaridad 

geográfica que une a la patria de hlagallanes, que la emprendió, 

con la de Elcaiio, que supo coronar ii.na de las más gigantescas 
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empresas humanas, el viaje de tres años que arrancó de Bo- 

nanza el 20 de Septiembre de 1519, y que, luego de cruzar el 

Atlántico meridional, descubrir el estrecho de los Patagones, 

surcar el Pacífico y reconocer el Archipiélago filipino, donde 
murió el caudillo, continuó por el cabo de Buena Esperanza 

bajo el mando del insigne hijo de Guetaria, Uegando al fin 

a Sanlúcar de Barrameda el 6 de Septiembre de 1522 18 hom- 

bres de los 260 que habían partido treinta y seis meses antes. 

Era portadora la Comisión holandesa de rico presente para la 

Real Zociedad Geográfica de Madrid: un cuadro del laureado 

artista holandks John Ruys, representando la escena de la par- 

tida nara aquel viaje verdaderamente singular, en el que Maga- 

Uanes logró lo que Colón no piido : hallar el camino de Asia 

navegando hacia Poniente, y Elcano escribir su divisa, que es 

la adoptada por nuestra Real Sociedad: ((Primus me circumde- 

disti)). 

El IS de Diciembre de 1922 celebró nuestra Sociedad una 

solemne sesión necro'ógica en memoria del Prínc;pe Alberto 1 de 
Mónaco, llevando su voz el Vocal de nuestra Junta Directiva 

Excmo. Sr. D. Odón de Buen, quien supo destacar, con su 

habitual maestría, el mérito del sabio que hizo sus primeras ar- 

mas de navegante en barcos españoles, como marino, y en un 

barco español realizó la última de sus campañas oceanográficas, 

y en las que llenaron los once lustros que separan estas dos 

fechas, hizo célebres los nombres de sus yates ((Hirondelle In, 

((Princesse Alice I)), ItPrincesse Alice 11)) e ((Hirondelie II», y 

h,oiiró a esta Real Sociedad con una brillante conferencia, dada 

el 26 de Enero de 1912, en la que recibió el título de Socio Ho- 

norario suyo. 

Dos sesifones solemnes dedicó la Real Sociedad Geográfica 

durante el ú!timo decenio a mi antecesor el Excmo. Sr. D. Ri- 

cardo Beltrán y Rózpide : la primera el 18 de Diciembre de 1922, 

con motivo de su jubilación como Profesor de la Escuela de 

Estudios Superiores del Magisterio, muerte administrativa; la 
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segunda, el 11 de Noviembre de 1929, fué necrológica, por la 

muerte real, Única que pudo interrumpir su magisterio geográ- 

fico, que la primera solo logró variar de aspecto y de nombre. 
Ingresado el Profesor Beltrán rn  la Real Sociedad Geográ- 

fica durante el segundo año de la vida de ésta, como Secretario 
de Actas, Biblitotecario luego y Secretario perpetuo más tarde, 

su vida entera puede decirse que se desenvolvió al compás de 

la de ella; al punto que en España puede decirse que la Geo- 
grafía, la Real Sociedad v Beltrán y Rózpide constituyen du- 

rante medio siglo un conjunto imposible de disolver. i Bien 

puso de relieve este hecho nuestro ilustre consocio D. Antonio 

Blázquez en el discurso laudatorio que en la primera de las 
citadas solemnidades pronunció en nombre de todos sus com- 

pañeros ! 
El discurso iniprovisado con que agracleció el homenaje el 

que tan justamente lo merecía no se borrará fácilmente de la 

memoria de cuantos tuvimos el placer de escucharlo; correcto 

en la forma y sentid,~, tiernamente sentid10 en el fondo, fué una 

corona más para adornar las sienes de Beltrán, cuyo corazón no 

era en manera alguna inferior a $u inteligencia preclara. ((El 

cuadro de méritos y servicios que acabáis de oir-decía-está 

inspiradmo fundamentalmente no en mi prlopia obra sino en la 

obra de la Real Sociedad Geográfica, de modo tal que en último 

término la Sociedad se ofrece y rinde a sí misma el homenaje, 

porque ella es quien lo merece)). 9 e  modo tan delicado decli- 

naba nuestro compañero los aplausos en los demás consocitos; 

por ello siete años más tarde fué tan sincero el dlolor de éstos 

al desaparecer de su lado el htombre bueno y sabio, cuya silueta 

tan cariñosamente dibujaron D. Carlos García Alonso que lo 

presentó como hombre, D. Luis de Hoyos como maestro y 

D. Vicente Vera como geógrafo. Terminemos estas líneas 

dedicadas a la memoria de Beltrán y Rózpide, remrdando la 

inscripción que para el pergamino que el día de su jubilación 

le fué ofrendad'o, dictó nuestro ilustre consocio Méndez Beja- 



rano: ((Cuanto pueden ejecutar el talento, la aplicación y el 
patriotismo, realizó Ricardo Beltrán y Rózpide con la fe del 
apóstol y la modestia del sabio)). 

Digna de especial mención, por el noble y patriótico pro- 

yecto que en ella expuso nuestro compañero el Sr. Nova y 
F. Chicarro, fué la sesión pública en que éste, en bellísimo dis- 
curso, dió cuenta a la Real Sociedad de la aparición del pri- 

mer toma de la obra monumental que en Oporto se publica, a 

expensas de la colonia portuguesa del Brasil, con el título ((His- 

toria da Coloniza~ao portugueza djo Brazil)) bajo la dirección 
del ilustre maestro Carlos Malheiro Dias. Llena este libro la 

ineludible necesidad de todo país verdaderamente consciente de 

su personalidad y de su destino, de conocer a fondo la historia 
de sus principales gestas, y su valor documental y crítico es 
indiscutible; lástima que-como el Sr. Novo hacía notar- 

un apasionamiento, bien disciilpable en un pafs tan sagaz y 

hábil para la preparación científica de sus expeliciones que de 

pronto se encuentra bajo la terrible competencia de una nación 
fuerte y audaz como la España de Isabel y Fernando, calle 

sistemáticamente la gloria que en tales navegaciones nos corres- 
ponde. Ningún espíritu sereno podrá aceptar afirmaciones como 

la de que ((10s prtu<gueses contemporáneos de Colón tuviesen 
la seguridad de que !a tierra desciiSierta por éste no era el Ex- 
tremso Oriente)) y menos que ((supiesen con certeza las verda- 

deras dimensiones del Globo)) p ((del Océano Pacífico)). Admi- 
rable es la minuciosa y científica p~eparación de las expedicio- 

nes portuguesas que, de un cabo al siguiente, en ininterrumpida 
sucesión de sorpresas, no siempre cgradables, iban abarcando el 
continente africano y, paso a paso, en viajes sucesivos, tomando 
posesión de él. Pero no hay que olvidar que, por una parte, la 

célebre Escuela de Sagres se nutrió en sus comienzos de ciencia 
mallorquina y que los célebres Regimienbs con cuya guía na- 

vegaban los lusitanos se fundaron en los libros del judío es- 
pañol Abraham Zacuto, bien conocidos ya de nuestro Al- 

fonso X cuando escribió sus Libras del Saber de Astronomía. 
La propuesta del Sr. Nov-que instantáneamente ce convirtió 
en proposición de todos sus oyentes-se limitaba a estudiar con 
iirgencia el modo de tener en España una obra análoga a la 
de Portugal, que podría titularse  historia de la descubierta, 
conquista y colonización de las Indias españolas)). Inmediata- 
mente se constituyó en nuestra Sociedad una Comisión para 

dar forma a idea tan lógica; de ella formábamos parte el señor 
Novo y el que tiene el honor de dirigiros la palabra; tras algu- 
nos tanteos de personas y de cifras, recabamos-y obtuvimos en- 
tusiasta-el apoyo decidido del ilustre Menéndez Pidal, que se 
ofreció a encargarse de la dirección de la patriótica empresa. 

Todo estaba a punto, el carro echaba a andar, pero.. . . . un ba- 
che lo detuvo un momento y, pese al entusiasmo de D. Ramón 

J' al nuestro, el momento sigue. Esperemos, con fe ciega, que a 
este mal momento sucederá otro bueno y que un día, paran- - 

gonando la Historia portuguesa y la española, las dos naciones 
peninsulares firmen en las serenas regiones de la Ciencia, un 

nuevo tratado de Tordesillas. 

Fecl-ia notable también, y también de cordialidad y colabo- 
ración hispanoportuguesa, fué la del 13 de Diciembre de 1924, 
en que nuestra Sociedad celebró solemnemente el IV Centenario 

del nacimiento de Luis de Cam'oens, hablando el mismo señor 
Novo de ((La cultura de Camoens)), D. Abelardo Merino de «I,a 
Geografía)) y D. Mario Méndez Bejarano, que calificó los dos 
anteriores trabajos de ((flor de pujante juventud)) y ((jugoso fruto 

de madurez)), respectivamente, disertó sobre ((Camoens; el hom- 
bre y el poema)) ; D. Antonio Ferrao, que ostentaba en este acto 
la representación de la Sociedad J e  Geografía de Lisboa, leyó 

un bello discurso sobre ((A accgo dos dois Estados da Peninsula 
nmo desoobrimento da Terra)), y el Presidente de nuestra Sociedad 

D. Francisco Bergamín hizo el resumen del acto, del que niies- 

tra memoria guarda recuerdo especialmente grato. 

El quinciiagésimo aniversario de la fundación de k Real 



Sociedad Geográfica se celebró en los días 25 a 30 de Marzo 

de 1926 con varios actos solemnes de diverso género, a los que 

asistieron Delegados de siete Sociedades extranjeras y varias 

nacionales similares; además se recibieron adhesiones de otras 
16, y en cuya descripción no me detengo, por una parte para 

no alargar más este trabajo, y por otra, porque en él procuro 

destacar Ios hechos y los proyectos de que juzgo pueda dedu- 

cirse alguna enseñanza o en que se apoye una posible conti- 

nuación.. .. . y el segundo cincuentenario está tan lejos ... . . 
La dilatada y fructífera historia de exploraciones de Roald 

Engelbrecht Aniundsen y su muerte, envuelta en sombras de 
trágica grandeza, bien merecían que la Real Slociedad Geográ- 

fica de Madrid, como hicieron la mayor parte de las de los res- 

tantes países, le dedicara solemne sesión necrológica. Tuvo 

a q u é h  el acierto de encomendar la descripción del viaje al Polo 

Sur al Sr. Fernández Ascarza, que colmó sus esperanzas, y el 

desacierto de poner en mis manos el resto de la sesión, en que 

traté de presentar al inmortal noruego, más que como explora- 

do7, como hmnbre. 

La última vez que nuestra Sociedad se puso directamente 
en contacto con el gran público fué el 11 de Abril del corriente 

año con motivo de la conferencia con que se dignó honrarnos 

S. A. R. el Príncipe Aimone de Saboya Aosta, Duque de Spo- 

leto, relatando e ilustrando can excelentes fotografías la expe- 

dición que recientemente había realizado al imponente e inte- 

resante macizo montañoso del Karakoram, en el Asia Central. 

Honraron el acto con su asistencia SS. MM. y AA. RR. y ilenó 

oompletamente el amplio teatao Español, que cedió galante- 

mente el Ayuntamiento de la Corte, una concurrencia distin- 

guida, entre la que se veía toda la aristocracia de la sangre y 

de la Ciencia. 
111.-Conferencias. 

La relación de todas las interesantes conferencias con que 

gran parte de los Socios y no pocas personas ajenas a ella ocu- 

paron esta tribuna sería interminable. No como inventario, sino 

T 

- 

- 

a modo de muestras elegidas al azar y sin que su mención las 
coloque en mi juicio sobre las restantes, citaré de las que se re- 

fieren a España, dos de P. Carballo acerca de ((Prehistoria,), 

una de D. Ignacio Patac sobre la ttEstructura fuñdamenfd cte 
nuestra Península)), otra de D. Eduardo Hernández Pacheco 

concerniente a las ((Terrazas de lcs cinco ríos principales de Es- 
paña)), de D. Luis de Hoyos relativa al ((Traje regional)), del 
recientemente fallecido D. Lucas Fernández Navarro una que 

trataba de la ((Gran Canaria), y otra de ((Los problemas del Ar- 

chipiélago canario)), de D. Alvaro María de las Casas ((Dos días 

en Orense)), de D. Severo Gómez Núñez sobre ((M Bierzo)), el 
((General Juan Manuel Muñárriz y la Siderurgia del siglo XVIII 

en la región del Bierzo)) y una tercera con el tema ((Los busca- 

dores de oro; las Torres de Plinioi) ; D. Juan López Soler eligió 

como' temas ((De Madrid al Teiclc)) y ((Las Mariñas; un paseo 

por La Coruña)), D. Rafael de Buen «El túnel bajo el Estre- 

cho de Gibraltar)), D. José Antonio de Sangróniz las ((Islas Cha- 

farinas)), D. Luis Valdés Cavanilles y D. Antonio Vida1 Isern 

((La Guinea española)), D. Emilio Herrera ((Proyecto de cornil- 

nicación entre Sevilla y Buenos Aires (estudio técnico, meteoro- 

lógico y económico))), el R. P. Agustín J. Barrmeiro disertó 

acerca de ctFrancisco Hernández y su obra científica)), don 

josé Cubillo y Fliiiters y D. Francisco del Junco trataron de 

 meteorología de &larruecos)), D. Gabriel María Vergara de 
((La poesía popular madrileña y el piieblo de Afadrid)), don 

León Martín Granizo habló de ((Paisajes, hombres y costum- 

bres de la provincia de León)), TI. José María Pemán del ((Va- 

lor del Hispano-americanisino en el proceso total humano hacia 

la unificación y la paz)), y omito tantas y tantas otras, que han 

formado cada curso una serie tan interesante por su fondo y 

forma como por su diversidad. 

Si larga es la relación de trabajos relativos a España des- 

arrollados en la tribuna de la Real Sociedad Geográfica, no 



lo es menos la cle aquellos ciiyos temas se referían a otras re- 

g"nes del Globo o a problemas de carácter general, ya fiiera 

astronómico, geodésico, histórico, cultural o econón~ico. El Re- 

verendo P. Ramón Cirera, S. J., nos habló, con la competencia 

de quien allá ha desempeñado durante xiirios años un impor- 

tante cargo docente, de «La cultura de la India)) ; el R. P. José 

María Alvarez, O. P., misionero en ella largo tiempo, hizo una 

completa e interesante iiDescripcibn geográfica de la isla de 

Formosa)) ; D. Juan Mpez Soler nsos hizo acompañarle en ((Un 

viaje intersideral)), preñado de grandiosidad y de sorpresas; el 

R. P. Ignacio Puig, S. J., nos habló de ((La Ciencia magnética 

y sus relaciones con la Geografía)) ; D. Mari0 Sáenz, Decano de 

la Facultad de Ciencias económicas de la Universidad de Buenos 

Aires, nos di6 a conocer ((La riqueza de la República Argenti- 

na)) ; el Profesor de la Universidad de Coimbra y Socio hono- 

rario corresponsal nuestro, Dr. El-ancisco Miranda da Costa 

I,obo, habló del r(Descubrimiento de Ceilán por los portugue- 

ses) ; el ilustre publicista venezolano D. Gustavo NIanrique Pe- 

camins, de la ((Influencia de la Geografía y de la Historia en 

ia política y la economía de América)) ; el Profesor de la Uni- 

.versidad de Berlín Alfredo Ruhl, del ((Espíritu económico de los 

Estados Unidos de Morteamérica)), y D. José García Siñeriz, 

del c(Congreso internacional de Geología de Pretoria)) ; y otros 

rriuchos trabajos, de que los anteriores son expresiva muestra, 

honraron también esta tribuna. 

No por olvido, que hubiera sido imperdmonable, sino con el 
deliberado propósito de reservarlos para el destacado lugar a 

que sil incansable actividad los hace acreedores, he dejado para 

el final los nombres de dos conferenciantes que en el decenio 

de que trato han marchado a la cabeza en cuanto a su labor 

personal se refiere y también 'en la sugerencia de iniciativas para 

!a de los demás; me refiero, como habréis adivinado, a los Ilus- 

trísimo~ Sres. D. Abelardo Merino Alvarez y D. Victoriano 

Fernández Ascarza. 

La enorme cultura del Sr. Merino, solo comparable con su 

capacidad de trabajo, le ha permitido ocupr  brillantemente esta 

tribuna para tratar de asuntos pertenecientes a zonas distantes 

en el vasto campo de los conocimientos geográficos: dos años 
,!as habló, en la Fiesta la Raza, respecto de ((El descubri- 

riliento de América y sus consecuencias)) y de ((Colón ; la !eyen- 

&a de su vida en la Historia y en el Arte,) ; otra vez acerca de 

(,El gran viajero portugués Vasco de Gama)) ; coi1 ino'tivo del 

Centenario del Rey Piildente, dió un Cursillo de cinco c ~ n f e -  

rencias tratando, con abrumadora cantidad de citas, de ((La 

Geografía en tiempo de Felipe 11)) ; finalmente, abierto por la 

Sociedad un cmciirso, con 1111 premio de 5.000 pesetas que había 

concedido el entonces Presidente de la misma Excmo. Sr. don 

E.rancisco Eergainín, el jurado nombrado al efecto acordó por 

uiianimi¿,ad otorgar la ieconipeilsa oiirecicla al trabajo que osten- 

taba como lema ((Hispania trarisfretana)) ; abierto el sobre que 

cantenía el nombre del autor triiirifante, resultó ser el de iiues- 

tro ilustre consocio D. Abelarclo Merino al va re^. 
Entre los proyectos del Sr. Ascarza destacaré especial- 

mente dos: el del Archivo fotogeográfico español y el del 

Ctirsiiio sobre asuntos de nuestra zona marroquí y viaje com- 

I 
plernentario. En Lina coliferencia pronunciada en los días del 

Cincuenteiiario de nuestra Sociedad expuso el Sr. Fernáiidez 

Ascarza el interés extraordinario que para la Ciencia geográ- 

fica y para la Economía nacional tiene la propagación del 

conocimieiito de nuestra Patria ,en todos sus aspectos, físico, so- 

cial y ec.cnómico, y los medios más eficaces para lograrlo, fiján- 

dose especialmente en el más moderno, que puede ser a la vez 
el más &caz : cinematógrafo, y proponiendo para SU utiliza- 

ción soluciones concretas, que merecieron el unánime aplauso 

de1 Público que llenaba el salón del Círculo de la Unión Mer- 

cantil e Industrial, en que el acto se celebraba y sobre los que 

en más de una ocasióil ha vuelto-y volverá hasta hallar la to- 

tal solución del problema-nuestra Real Sociedad. 



hlás afortunada aún-ya que logró pronta y total realiza- 

cióii-fué la jniciativa del Sr. Ascarza de dar a conocer, como 

caso coilcreto de la idea anterior, el estado actual y futuras po- 

sibilidades de nuestra zona de Protectorado en Marruecos. El 

plan ideado y realizado bajo su inmediata dirección constaba 

de tres partes: un Cursillo previo, en que especialistas de cada 

uno de ellos nos fueran dando a conocer sus diferentes aspectos; 

un viaje de los Socios que voluntariamente se inscribieran al 

efecto y abonaran sus gastos de viaje, para conocer ((de visii)~ 

lo que en las confereilcias anteriores hubieron de oir, y final- 

nitnte, una relación del viaje, ilustrado coi1 vistas fotográficas 

cbteilidas en él, y una exposición de éstas, que dentro de breves 

dias se abrirá en los locales, amablemente cedidos -al efecto, 

(le la Real Sociedad Fotográfica. 

1V.-Relaciones con el extranjero. 

No fueron escasas ni poco hoilro~as las iilvitaciones que los 

Gobiernos y Sociedades científicas extranjeras dedicaron a la 

Real Sociedad Geográfica de Madrid y a las que ésta correspon- 

dió enviando de su seno Dclegados que la representaran. 

En  el decenio que tan a gratldes rasgos reseñamos, nuestro 

Vicepresideiite D. Angel de Altolaguirre visitó varias Repúbli- 

cas hispanoamericanas con motivo de la solemne conmemora- 
ción del descubrimiento del Estrecho de Magallanes, siendo 

objeto de repetidas ~7 elevadas distinciones; el Director del Ins 

tituto Español de Oceanografía D. Odón de Buen, presidió re- 

petidas veces la delegación de iluestro país en las Conferencias 

internacionales para !a Exploración científica del Mediterráneo, 

y en los 11, 111 y IV  Congresos de la Uilión Geodésica y Geo- 

fisica Internacional celebrados, respectivameate, en Madrid, 

Praga y Estocolmo, varios Socios presentaron trabajos mere- 

cedores de felicitaciones JT alabanza, creo obligada una men- 

ción especial de haber sido Presidente del primero nuestro malo- 

grado e ilustre consocio D. Lnis Cubillo y Muro, que en tal 

ocasión dejó recuerdo imborrable entre los sabios extranjeros 

que a nuestra Villa y Corte acudieron. Al Congreso de Ameri- 

canistas, celebrado el1 Roma el año 1926, fué también como 
Eelcgado nnestro el Sr. Al.tolaguirre, que acrecentó aílí los 

laurelmes qne de antiguo había conquistado en la citada espe- 

cialidad, leyendo un notable trabajo sobre ((El mayorazgo de 

Colón)). Eii el Congreso internacioilal de Artes populares, cele- 

brado en Praga hace dos año5, mantuvo en alto el pabellóil 

español iiiiestro consocio D. Luis de Hoyos, Director actual- 
[riente de la Esciiela de Estudios Siiperiores del ?tIagisterio. 

E inalmente, eii la Asamblea de la Unión Astronómica Interna- 

cional (Leyden, 1928) , se ocupó i~iiestro Vicepresidente don 

Victoriano Fernández Xscarza en el ((Problema de las Longitu- 

cles geográficas)), y cil los que los años 1925 y 1928 celebró eil 

F1 Cairo y Londres-Cambridge la Unión Geográfica Iiiternacio- 

nal, de que nuestra Junta Directiva forma parte, como Comité 

iYacioilal Español, la aportación de nuestros consocios Sres. As- 

carza, Bauer - Novo en el primero y Hernández Pacheco, Dan- 

tin, de Buen (D. Odón), Castro, Ortiz y Carandeíl en el se- 

gando, fuS brillailte, presentando trabajos y aportando iniciati- 

-,as que detalladamente constan en las Actas del citado Comité. 

Nuestras Sociedades hermanas de Copenhague, Berlín y 

Londres celebraron solemnemente sus respectivos centenarios 

en 1926, 1928 y 1930, y a las invitaciones expresas que para 

ellos rec;bió la nuestra corr'espondió la presencia del que os 

dirige la palabra en los dos primeros y etl el tercero de don 

Odón de Buen, ambos colmados de agasajos, pudimos apreciar 

claramente el aprecio en que aquellas sabias Corporaciones 

tienen la labor de nuestros antecesores y compañeros. 



V.-Boletín de la Real Sociedad Geográfica. 
Colección de obras geográficas. 

La vida y el impulso de las Sociedades queda registrado 
de modo permanente eii sus publicaciones, y el estudio de éstas 

es la mejor enseñanza y el acicate más fuerte para la continua- 

ción y el perfeccionamiento de aquéllos. 

140s contados recursos ecoilómicos de que nuestra Sociedad 

dispone, coilstitiiídos solo por una reducida subvención del Es- 

tado y las cirotas de sus Socios-por desgracia harto escasos- 
no le permiten organizar costosas expediciones de exploración ; 

pero una administración severa le han permitido dar a luz re- 

gularmente el B O L E T ~ ,  en que se describen y estudian los te- 
mas fundamentales de la Ciencia geográfica, la ((Revista de 

Geografía coloiiial g mei-cantil)), cuya tendencia viene expre- 
' 

sada en su título, y varios volúmenes de la ya numerosa Colec- 

ción geográfica, cnya vida es tan larga como la de la Sociedad 

misma. 

De los trabajos doctrinales que estas publicaciones contie- 

nen, de sus interesantes crónicas, de sus informes solicitados 

por el Gobierno, de su rica bibiiografía, de las actas de las 

reuniones de la Cociedacl, de su Junta Directiva y del Comité 

Español de la Unión Geográfica Internacional, no he de habla- 

ros ahora en detalle, ya que está a vuestra disposición el ((Re- 

pertorio de las publicaciones y tareas)) durante el decenio que 

acabo de examinar, que siguiendo la sabia pauta establecida 

por m; antecesor en la Secretarh general he formado. 

VI.-Mirando hacia el porvenir. 

Dirigiendo la vista a la labor de la Real Sociedad Geográfica 

en los cincuenta y cuatro años que lleva de vida, hagamos exa- 

men de conciencia. 

Es indudable que en las manos de nuestros antecesores y 

en la vuestra, la lámpara de la Ciencia no se ha apagado. Mu- 
clias iniciativas han estimulado y orientado a los Gobiernos 

de nuestra Patria en momentos quizá difíciles; han coadyuvado 

indudablemente a que pudieran mantenerse y aun aumentarse 

en cierta escala los restos de nuestro imperio colonial. En más 

de una ocasión, la voz de la Real Sociedad Geográfica ha sido 

eficaz estímulo para el perfeccionamiento y difusión de la ense- 

ñanza de nuestra Ciencia, No he de ocultaros que aún está fresca 

en el cajón de mi mesa la tinta de un documento de respetuosa 

protesta contra una disposicióil ministerial en que esta sana 
tendencia se contradice lamentablemente.. . . . 

Pero si, como acabo de decir, !a labor de nuestra Sociedad 

es satisfactoria desde el punto de vista de su intensidad general, 

no sucede lo mismo, en mi sentir, en cuanto a su extensión. El 
iiúmero de Socios es, como al principio os decía, insignificante 

si con el de otras entidades similares se compara, y además 

se halla casi totalmente concentrada, en lo que a los Socios 
de número se refiere, en la capital del Reino; su labor de vul- 

garización entre la masa general del piieblo rebasa poco del 

contado núinero de oyentes de esta clase que asiste a nuestras 

confereiicias. En España-hay que reconocerlo con franqueza- 
no hay ambiente geográfico, coi1 los graves inconvenientes que 

esto representa para el país, como con su habitual elocuencia 

os mostrará dentro de breves instantes nuestro ilustre Presiden- 

te ; y el órgano llamado a curar este mal no es otro que la Real 

Sociedad Geográfica. 

Y como soy poco amigo de la oratoria-quizá porque eila no 

ha sido conmigo excesivamente pródiga-y prefiero poner junto 

a la dolencia la medicina que pueda curarla y hasta ayudar a 

administrarla al enfermo que de ~ l l a  ha menester, os diré en 
breves palabras cuál creo debe ser la conducta nuestra que a 

tal resultado conduzca. 

Ante todo, es preciso que todos nos esforcen~os en atraer 
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nuevos Socios, cuya misión es doble : facilitar medios económi- 
cos y convertirse ellos mismos en paladines de nuestra causa. 

Por otra parte, y siguiendo el sabio consejo árabe, ya que el 

pueblo no viene a nosotros en la medida necesaria, es menester 

que n'osotros vayamos al pueblo por medio de conferencias y 

cursiilos que se celebren en las capitales y pueblos impcrtantcs, 
y también mediante la constitución en ellos de núcleos clc socios 

que nos auxilien en esta labor; que pocas Ciencias habrá más 
descentralizadoras, por esencia, que la Ciencia geográfica. 

La sede social, consagrada por mis de medio siglo de vida 
gloriosa y requerida por las ventajas de la capitalidad, es inmu- 

table. Pero si en ella ha de conservarse el Esiaclo mayor, nada 

se opone-sino que a mi modo de ver todo aconseja-que cier- 

tos grupos de especialidades se sitúen fuera de ella, ailí donde 

h tradición, la política o los elementos materiales la puedan ha- 
cer fructificar mejor, sin que de modo algiino pierdan estas Sec- 

ciones el íntimo y necesario contacto coii la Directiva de Ma- 

drid. E n  Barcelona, la segunda capital de España, y en algunos 

aspectos la primera, existe una Sociedad de Geografía comer- 

cial de gloriosa historia; ¿por qué no establecer relación es- 
trecha entre eila y la nuestra, que beneficiaría a una y otra y, 

10 que es aiin mejor, que sería de gran provecho para el fin que 

ambas persiguen? La Sociedad catalana y nuestra Sección de 

Geografía comercial, heredera directa de la antigua Sociedad 

española de Geografía con~ercial, incorporada a nosotros en 

1896, podrían dar enorme estímulo a un sector de la vida nacio- 

nal, cuya importancia crece de día en día en todos los países. 

La antigua Sociedad de Africanistas y Colonistas y la Liga 

Africanista actual nos marcan otro rumbo no meilos interesante. 

Una Sección africanista de nuestra Sociedad podría constituirse 

en Tetuán, capital de nuestra zona de Protectorado en Marrue- 

cos, enriqueciendo la savia antigua de nuestra Ciencia con la de 

los sefardíes, que conservan vivos el recuerdo y la simpatía 

hacia nu'estro suelo y nuestro idioma. Fácilmente podría coii- 

vertirse esta Sección en foco que hacia el mundo oriental y afri- 

cano irradiara nuestra lengua, nuestra cultura y nuestra política. 
Uno de los más gratos imperativos de la Historia de nuestra 

Patria es indudablemente el de considerar el Atlántica, no como 

barrera que nos separa de nuestras hermanas de América, sino 
como puente por el que fácilmente podemos acercarnos a ellas 

para conocernos mejor y mejor estimarnos ; la ventana de Amé- 

rica es para nosotros Sevilla, rica un tiempo por el oro que de 

Indias traían los pesados galeones 5 rica hoy por el tesoro in- 

comparable de su Archivo de Indias. La historia de España y la 

de América desde el descubnmientol de ésta no se pueden labo- 

rar sino junto a esta cantera que constituye el vínculo más fuerte 

que a España une con sus hijas de ayer y hermanas de hoy. 
- Por ello os propongo la constitución en la metrópoli andaluza 

de la Sección Histórico-americanista de nuestra Real Sociedad 

Si una parte solo del programa que acabo de exponeros me- 

reciera vuestra aprobación y piidiera realizarse, la fecha en que 

esto se lograra merecería marcarse con piedra blanca en la 

modesta historia de mi vida. 

No es solo en extensión como creo deben intensificarse 
L nuestras labores. En  las páginas de nuestro BOLETÍN podrán 

verse repetidamente intentadas dos obras fundamentales, cuya 

realización sigue en suspenso: la revisión y complemento del 

Diccionario geográfico de Madoz, gloria de sus autores, y el 

Diccionario de voces geográficas, que constituye una necesidad 
urgente en nuestra Patria y que, si pudiera completarse con la 
colección de fotografías de lugares elenlentos geográficos, tam- 

bién en preparación, sería obra única en el mundo y el im- 

perecedero monumento que la Ciencia universal podría de- 
b ernos . 

Me refería antes a la escasez de medios eoonómicos, que di- 

ficultaba o hacía imposible para nuestra Sociedad la empresa de 
exploraciones de importancia, como las realizadas por otras SO- 
ciedades más afortunadas. Pero convendréis conmigo en que 



algo serio y poco costoso podríamos realizar en nuestra colonia 
africana de Río de Oro, con ventajas de orden político y eco- 
nómico que a ningún Gobierno pueden ocultarse. 

He intentado! presentar ante vuestra vista la obra pasada v 

la futura de la Real Sociedad Geográfica de Madrid. Si aquélla 
es grande y nosotros qumeremos de veras, {por qué no ha de 

superarla ésta para bien de España y de la Humanidad? En  lo 
poco que él pueda para lograrlo está a vuestras órdenes vuestro 
Secretario genera!. 

HE DICHO. 

PUBLICACIONES DE LA SOCIEDAD 

PUBLICACIONES PERIÓDIGAS 

Boletin de la Real Sociedad Geográfica: 
Tomo L S I I I  (1921-1922).-Un volumen en 4.O de 432 páginas 

oon 8 láminas. 
Tonio L X 7 V  (1923-1924).-Idem en íd. de 460 íd. con 9 íd. v 

2 mapas. 
Tomo LXV (1925).-Idem r n  id. de 511 íd. con 20 íd. 
Tomo LXT'I (1926).-Idem en í d .  de 516 íd. con 12 íd. y un 

mapa. 
I'omo LSTr I I  (1927) .-Idem en íd. de 487 íd. con 15 íd. 
Tomo L X V I l l  (1928) -1dem en íd. de 532 íd. con 31 íd. 
Tomo 7,919 (1929).-Ideiu en íd. de 545 íd. con 18 íd. 
Tomo LXX (1930) .-Iden1 eil íd. de 584 íd. con 27 íd. 

Revista de Geografía colenial y mercantil : 
Tomo SVTIT  (1921).-TJn volumen en 4 . O  tie 464 páginas con 

10 láminas p 2 mapas. 
Tomo X I X  (19'22'1.-Ideni en Id. de 420 íd .  
Tomo XiP (1923).-Idem en íd. de 432 íd. 
'I'omo S X Z  (1924).-Iclem rn  d. de 424 íd. con 4 láminas. 

- -- 
Repertorio de publicaciones y tareas de la Real Snciedad Geográ- 

fica durante el decenío 1910-1920, por D. R r r ~ n n o  BKT.TR~N Y 

Rózr~~n~.-TTii T 01iirne.i en 4 . O  de 100 páginas. 

Marruecos, por D. d ~ s ~ t a n o  JIERINO ALT in~z.-Obra premiada rri 
concurso público, por la Real Sociedad Geográfica, con el Pre- 
mio Berga1nín.-Un volumen cm 4.0 de 168 páginas con un 
mapa fuera de testo, 1921. 

Fernando de Magallanes: Descripción de las costas desde Buena 



Esperanza a Leyquios.-Ginés de Mafra: Descubrimiento del 
Estrecho de Magal1anes.-Anónimo: Descripcióil de parte del 
Japón.-Publicado por acuerdo de la J u n t a  Directiva de la 
Real Sociedad Geográfica, por si7 Bibliotecario perpetuo clon 
ANTONIO BLÁZQUEZ Y D~~LG~Do-~GuILERA.-U~ volumen en 4.0 
de 221 páginas, 1921. 

i Colón español?-Estudio histórico-critico, por D. ANGEL DF ALTO- 
L A G U ~ R R E  Y DOVALLE.-Un rolumen en 4 . O  de 89 páginas, 1923. 

Avieno: Ora marítima.-Edicióii crítica y estudio geográfico, por 
I). ANTONIO BLÁZQUEZ Y DELG~DO-AGUIT,ER~.-UII volumen en 
4.O de 132 páginas. 

La Estereofotogrametría en 1924.-Conferencias de D. JosÉ MARÍA 
TORROJA en la Real Sociedad Geográfica.-Un volumen en 4 . O  

de 83 páginas con 56 láminas, 1925. 
Diario de la primera partida de la Demarcación de límites entre 

España y Portugal en América, precedido de un estudio sobre 
las cuestiones de límites entre España y Portugal en América, 
por D. J m ó ~ r a r o  BECKER: 

Tomo I.-Un volumen e l  4 . O  de 394 páginas, 1920-1924. 
Tomo II.-Idem en íd. de 319 id., 1925-192s. 

Indice de la obra anterior, pm D. ALFREDO GUMMÁ Y M ~ R T Í . - U ~  
volumen en 4 . O  de 53 paginas, 1930. 

de los principales estudios, informes, conferencias 

debates y otras tareas 

de la Sociedad y de su Junta Directiva, 

De Madrid al Teide.-Bosquejo histórico-geográ- 
fico de la isla de 'l'e~ierife ... SVTII 6, 81. 145, 240, 285 y 409 

13osquejo geográficjo del Tajo cle Rauda ............... XVITI 41 
El Mapa topográfico nacioila1.-Resella. de las ho- 

jas recientemente publicaclas por el Tiistituto 
Geográfico y Estadístico ...................... XVITI 55, 202 y 327 

El viaje a España del Presidente J e  la República 
de Liberia ................................................. XVIII 62 

Contribución al estudio del problema de los ines- 
tizos ...................................... ;. . . . . . . . . . . . . .  XVIII 114 

0omunica.ción sobre el tema ctContribución de la 
Real Sociedad Geogrgfica de España a la Cien- 
cia geográfica)), desarrollado en la Academia 
Americana de la Historia (H~ienos Aires). ...... XVIII 133 

1)ocumci~to in@dit,o de una descripción del Japón 
......................................... hecho en siglo xvr XVIIT 137 

Las grandes atalayas (le observación cósmica eii 
................................ . . . . .  Norte América .. XVIII 139 

Segundo Congreso de Historia y Geografía hispa- 
noamericana celebrado en Sevilla los días 30 

(1) Tanto en este indice como en los siguientes, las cifras romanas XVIII a XXI, se 
refieren al tomo correspondiente de la Revista de Geografia Colonial y Mercantil, pu- 
blicada hasta el año 1924, inclusive. Las LXlII a LXX, corresponden a tomo del 
BOLET~N. 

(2) En este año se incluyen algunas tareas del 1920, por publicarse en 1921 las 
Últimas sesiones del a80 anterior. 



de Abril y 2 a 9 de Mayo de 1921 ................... XVIII  181 
Noticia de un gl,obo terrestre del año 1530 ............ XVIII  198 
Conferencia interparlamentaria del Comercio : L a  

Asamblea de Lisboa . ..................... ..... ......$..... X V I l I  210 
Marruecos f í s i ~ o :  Valor económico del Protecto- 

rado espafiol ................................................ XVIII  221 
Noticia de uu  relato de la expedición de Ruiz Ló- 

pez de Villal~b~os ................................ .- ........ XVIII  264 

Paisajes españoles y voces geográficas ............ XVIII  307 y 365 
Necrología.-Luciano Briet .............................. XVIIT 335 
Comunicación a la Heal Sociedad Geográfica de las 

abras y revistas clonadas a la misma por el 
Excmo. Sr. Marqués de Foroiida (q. e. p. d.) ... XVIII  341 

Noticias de los últinios t raba j .0~  sobre Oceanogra- 
fía y necesiclad de nuevos reconocimientos para. 
la rectificación de cartas hidrográficas.-Acerca 
de la representación de España en la Unión 
internacional Geofísica y Geodésica ...... XVIIT 343 345 y 348 

Breve idea de las tareas del Instituto Colonial In- 
ternacional en su reunión de París de 1921.. .... X I X  26 

Bntación para la renovación de cargos en la J u n t a  - 

Directiva .................................................... XI& 31 
Informe relativo al cambio de nombre de Villalar 

(Valladolid) ................................................. X I X  33 
Informe relativo al cambio dr  iiombre de Villa- 

...................................... garcía (Pontevedra) XIX 53 
Inf'orme relativo al cambio de nombre de Parro- 

.......... quia de Besalú (Gerona) ...................... : XIX 10n 
Comunicació:~ sobre textos de Geografía usados en 

en España, en América española, en Portugal y 
................................................. en el Brasil XIX 56 

Descripción geográfica de la Isla cle Formosa (con- 
continuación) .............................................. LXIII 1 
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