
CRÓNICA DE ACTUALIDADES 
LA SEMANA GRAnCA 

CON gran solemnidad se verificó el pasado mar
tes, en el paraninfo de la Universidad, de esta 
corte, la sesión de apertura del primer Con

greso español de Bellas Artes. 
Numeroso y distinguido público, en el que figura

ban bellas y aristocráticas damas y lindas señoritas, 
ocuparon desde antes de la hora anunciada los esca
ños del hermoso salón universitarioj adornado para 
este acto con algunas estatuas y guirnaldas rodean
do carteles donde aparecían los nombres más glo
riosos de las artes españolas. 

Aguardaban a S. M. el Rey y autoridades: el rec
tor de la Universidad, Sr. Carracido; la Junta de la 
Asociación de Pintores y Escultores, gran número 
de académicos de Bellas Artes y distinguidos repre
sentantes de las Artes y de las letras. 

Anunciada la llegada de Su Majestad por los 
aplausos con que en la calle de San Bernardo aco
gían su presencia los estudiantes, sonó la Marcha 
Real y penetró en el salón el Monarca, seguido de 
quienes le aguardaban en el vestíbulo. 

Ocupó la presidencia S. M. el Rey, sentándose de
trás el ministro de Instrucción pública, Sr. Alba; el 
director general de Bellas Artes, Sr. Benlliure; el 
gobernador civil, Sr. López Ballesteros, y los seño

res Bretón, López Muñoz, Aviles, Velázquez y otros 
varios. 

El secretario de la Asociación de Pintores y Es
cultores, Sr. Espina, leyó unas breves cuartillas, ha
ciendo historia de la entidad organizadora del Con
greso y de los trances por que ha pasado hasta la 
convocatoria de este acto y de lo que con él se 
inaugura. 

El presidente de la Asociación y ex director ge
neral de Bellas Artes, Sr. D. Pedro Poggio, leyó a 
continuación un discurso, en el que expuso la signi
ficación del Congreso, correspondiente a una nación 
que en el orden artístico es potencia de primera cla
se y estaba necesitada de preocuparse de sus rique
zas artísticas. 

Recordó la frase del Rey de que se complacía en 
ser el primer agricultor de España, y dijo que hoy 
advierte en el pensamiento del Monarca el senti
miento de ser también el primer artista de España. 

El ministro de Instrucción pública, Sr. Alba, pro
nunció luego un elocuente discurso. 

A continuación, y en nombre de S. M. el Rey, de
claró abierto el primer Congreso Español de Bellas 
Artes. 

El Rey fué despedido con aclamaciones y vivas. 

.aRi4 

EN EL PARANINFO DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL 
SOLEMNE SESIÓN DB APERTURA DEL PRIMEE CONGRESO DE Bi3 LLAS ARTES , CELEBRADA BAJO LA PRESIDENCIA DE S. M. EL EET 

(FOTO ALBA) 

Blanco y Negro (Madrid) - 19/05/1918, Página 17
Copyright (c) DIARIO ABC S.L, Madrid, 2009. Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los
contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición
como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa, a salvo del uso de los
productos que se contrate de acuerdo con las condiciones existentes.


