
e nuevo la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, de Valencia, 
sta su eriódica ublïcación con la memoria del pre-ha de encabezare p p 

sidente fallecido : ahora, el excelentísimo señor doctor arquitecto don Angel 
Rom.aní Verdeguer, posesionado de su cargo en solemne sesión celebrada el 
día 5 de junio de 1972, según se dio cuenta oportunamente en «Archivo 
de Arte Valenciano», que ha rendido su tributo a la muerte, tras cruel en f er-

medad, el día 11 de noviembre último, en su domicilio de Valencia, encla-
vado en una de las últimas construcciones que proyectase y dirigiera, rodea-
da de otras asimismo obra suya, unas civiles, militares otras, todas de noble 
traza. 

Don Angel, para quien la aceptación de la presidencia supuso un verda-

dero sacrificio, sin mengua de la natural satisfacción que significaba la con-
f lanza de sus compañeros, fue, pese a su ya iniciado quebranto de salud, que 
su natural ánimo disimulaba, un rector ecuánime y celoso de la Academia, 
correctísimo siempre; notas, todas ellas, peculiares de su personalidad en cual-

quiera de sus actuaciones, públicas, personales o cor porativas. 
Su prestigio profesional, el amor al instituto de San Carlos y, sobre todo, 

el innegable estilo de auténtico caballero español respaldaron, caracterizán-
dolo, su mandato presidencial, en el que sirvió al interés público con el ;mismo 
espíritu que había inspirado todas sus actuaciones, fuesen éstas dï f íciles come-

tidos civiles como abnegadas misiones castrenses. 
Como, en este mismo número de «Archivo de Arte Valenciano», un 

académico correspondiente ydeudo suyo inserta una semblanza, todo lo 

extensa que permiten los límites de la revista, huelga aquí mayor detalle. 
Por esta pérdida, que la corporación y todos sus mïernbros sienten como 

sltiya, se significa aquí su duelo, sirviendo de lenitivo la piadosa esperanza, 

bien fundada,, de haber recibido ya el f allecido e ilustre presidente el premio 
a sus virtudes públicas y privadas por el Señor de toda belleza, al que el 
finado rindió siempre tan consciente culto. 

Descanse en paz el excelentísimo señor doctor arquitecto y presidente de 
la Real Academia de San Carlos, correspondiente de la Real de San Fernan-
do, de Madrid, y de otras entidades españolas, don Angel Romaní Verdeguer. 

A. DE A. V. 


