
Ilmo. Sr. D. Francisco Almenar Quinzá 

Víctima de súbita dolencia falleció, el 8 de marzo del corriente año, el Consilia-
rio 1.° de nuestra Corporación, cuyo numbre y efigie van al frente de estas líneas. 

La noticia de su óbito sorprendió dolorosamente a las numerosas amistades que 
se honraban con el trato de varón tan caballeroso. 

Hijo de industriales valencianos, cursó la carrera de arquitecto, que terminaba 
brillantemente en los primeros años del siglo. 

Su laboriosidad extremada y cariño hacia su profesión los demostró cumplida-
mente en los palacios que dirigió en la Exposición Regional de 1909, en la iglesia de 
los Padres Dominicos, de la calle Cirilo Amorós, en los teatros Martí, Alcázar y Gran 
Teatro, en las suntuosas fincas de Noguera, amén de varios mercados, mataderos y 
numerosas obras de la capital y provincia. 

Fué jefe del catastro urbano, arquitecto de la Caja de Ahorros, Banco de Valencia 
y de otras entidades y corporaciones. 

Pertenecía, como Vocal nato, a la Comisión provincial de Monumentos históricos 
y artísticos de Valencia y a la Comisión de Sanidad; era Presidente de la Sociedad 
Filarmónica y de la deportiva «Valencia F. C.» Había ostentado el cargo de Decano 
del Colegio de Arquitectos de nuestra provincia y como representante de la Academia 
de Bella:; Artes de San Carlos, a la que pertenecía más de veinticinco años, a la Junta 
de Espectáculos, Asociación Valenciana de Caridad y a la Junta del Censo. 

Varias Academias españolas, entre ellas, la de San Fernando, de Madrid, le con-
taban entre el número de sus correspondientes. 

De todas sus actividades, la que le absorbía mayor tiempo y por la que mostraba 
especial predilección era nuestro instituto, en el que actuó de hecho, como Presidente, 
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en numerosos actos y ostentó la representación del patriarca y venerable maestro don 
José Benlliure, con aquel celo y cariño que todos sus dolidos compañeros, que hoy 
lloran su prematuro tránsito, pudimos observar. 

La pérdida de D. Paco Almenar —como así le llamábamos—ha sido un golpe rudí-
simo para todos y de modo especial para la Academia de Bellas Artes de San Carlos. 

A su distinguida familia y buenos amigos les acompañamos en su inmenso due-
lo. D. E. P. 


