
SALUDO Y GRATI`I- UD 

Las auras de paz que trajo a España la L'ictoria del Generalísimo 
Franco, impulsaron la restauración de la vida yaacional, y bajo la .égida 
del Caudillo, a pesar de todas las dificultades, pros~ieró la paz material 
~.•, con ella, la vida cultural y artística, pues sabido es que sin paz ma-
terial no puede existir el progreso cultural y artístico: 

Con ello fué recobrando su ritmo normal nuestra vida académica, 
z~ ahora, después de un eclipse de más de tres lustros, volvemos a 
poneryaos en contacto con el pícblico reanudando la publicación de yauestro 
~heriód2C0 ARCHIVO DE ARTE VALENCIANO. 

La Real Academia de Bellas Artes de San Carlvs siente muy honda 
satisfacción al volver al estadio de la prensa, después de tan largo 
silencio, y se complace enviando un cordial saludo al mundo artístico 
~~ al público en general. 

Nuestras primeras palabras han de ser de gratitud, en primer lugar, 
al digno Gobernador Civil y Jefe provincial del 1~7ovimiento, Excelen-
tísimo Sr. D. Diego Salas Pombo, qz~e se ha dignado alentarnos con un 
donativo en metálico para atender a los gastas de publicación, no me-
nos que al Exc~no. Ayuntamiento de Valenèia, que en sus presupuestos 
vumentó la consignación destinada a la Real Academia. 

Asimismo queremos hacer constar nuestra gratitud a los Excdlen-
t~simos señores Subsecretarios del 1Vlinisterio de Educación Nacional 
y Bellas Artes, D. Jesús Rubio y D. Segismundo Royo Vylano~a, que 
con tanto celo por la protección y f omento de la cultura artística mejo-
raron la asignación destinada a la Real Academia para atender las 
obligaciones culturales y artísticas de esta histórica corporación. 

A unos y a otros nos sentimos obligados por su rnecena.zgo, perv tam-
bién alos queridos académicos que, colaborando desinteresadamente, 

nos prestan el apoyo de s~~ tale~ato y de szc pluma, ~ realzando nuestra 

revista con sus firmas prestigiosas. 
No podemos olvidar era este momento a los queridos compañeros 



q. ARCHIVO DE ARTE VALENCIANO 

de Academia que ya recibieron de Dios el premio de sus trabajos, emi-

nentes próceres y artistas, cuyo recuerdo vive y vivirá siempre; entre 
nosotros, ayudándonos desde el Cielo a seguir sus huellas y ejemplos 
en favor del progreso de lux Acade~nia y del A-rte. 

Al renovar el curso de su públicaCZón, ARCHIi✓O DE ARTE VALEN-
crANo quiere no desmerecer de sus épocas ant~iriores, antes bien desea 
superarlas en esta nueva etapa que hoy comienza, co.n la ayuda de Dios, 
haciéndose digno de sus .mejores tiempos. 

anc~dco ~~i~'Ga2a ~ ézén~~e2, 

Presidente de la Real ̀ Academia 


