
IN MEMORIA M 

~I, II,MO. SR. D. I,UIS AI,B~RT BAI,I,I~,STI~,ROS 

ACAD~MICO D~ NÚM~RO , 

~n la ciudad de Valencia, después de penosa en-
fermedad, entregó su alma a Dios el que fue querido 
compañero de Corporación y e~ celente amigo, el pres-
tigioso arquitecta Ilmo. Sr. D. Luis Albert Balles-
teros, 

I.a personalidad humana y científica del extinto 
es digna de memorable y elogiosa recordación. 

Luis Albert pertenecía a una de esas familias de 
antarión abolengo en nuestra ciudad, y desde niño el 
amor filial, el respeto humano, el amor a la tradición 
familiar, fueron los puntos esenciales en los que se 
formó su personalidad. 

Cursó sus estudios en la escuela Superior de Ar-
quitectura de Madrid. 

Son muchas y variadas las actividades profesiona-
les realizadas por nuestro llorado compañero. Así, 
recordamos su etapa de arquitecto provincial de Cas-
tellón de la Plana; arquitecto de la Compañía de Re-
rrocarriles del Norte; presidente de la Comisión Ase-
sora de la Junta Provincial de Sanidad; arquitecto jefe 
de la ~xcma. Diputación Provincial de Valencia, en 
cuyo cargo ha realizado importantes obras, que, entre 
otras, conviene destacar : el Colegio de Sordomudos, 
].a nueva Casa de la Misericordia, el Hospital Provin-
cial, la reconstrucción del palacio de la Generalidad, 
cor_ sus instalaciones interiores, en las cuales derro-
chó buen gusto, elegancia y amplias dotes; del patio 
gótico de Santo Domingo (antiguo Real Convento de 
Predicadores); la cartuja de Portaceli, y la reforma 
del teatro Principal. Interesante en extremo la refor-
ma de la plaza de toros, obra en la que puso a contri-
bución sus entusiasmos y conocimientos y que no 
pudo contemplar placenteramente, porque la muerte 
no se lo permitió. 

Obras suyas de carácter religioso pueden citarse : 
la reconstrucción de la iglesia de Alboraya y las de 
las nuevas parroquias en Valencia del Buen Pastor 
y de San francisco de Borja y la reconstrucción de 
la antigua iglesia de la Misericordia, de los Padres 
Mercedarios, y otras más. 

~n cuanto a construcciones de carácter particular 
pueden citarse algunas, que se distinguen por sus 
bellas características. 

Merecen especial mención, dejado su relato aposta 
en este lugar, las obras realizadas en la reforma inte-

rior del antiguo palacio de los maestres de la Orden 
de Santa María de Montera (hoy Gobierno civil), que 
con elegante interés ha sabido realizar las precisas 
obras de adaptación al fin de las dependencias, con-
cediendo al edificio el tono y prestancia que requiere 
el noble recuerdo de sus antiguos grandes maestres. 
Su labor, interesante, valiosa, ha tenido el apoyo de-
cidido del actual gobernador civil, l~xcmo. Sr. D. An-
tonio Rueda ySánchez-Malo. 

~1 señor Albert Ballesteros fue recibido solemne-
mente como académico de número en nuestra Real 
Academia de Bellas Artes de San Carlos el día 3 de 
marzo de 1961, desarrollando el interesante tema c~I,a 
evolución de la arquitectura en el transcurso de los 
siglos», disertación magnífica que fue muy elogiada. 
len nombre de la Corporación le dio la bienvenida el 
también ilustre arquitecto y académico de número 
Ilmo. Sr. D. Antonio Gómez Davó. Sus obras en pie 
son testimonio de dilatada vida de trabajo, de exqui-
sito ydelicado gusto artístico. 

Su óbito, en 13 de marzo de 1968, fue gran pérdida 
para la Corporación, su viuda, familiares y amigos. 
Dios le habrá otorgado la paz y descanso eternos. 

II,MO. SR. D. RIGOBI~,RTO SOI,~R P~R~Z 

ACAD~MICO CORR~SPONDI~NT~ 

este ilustre artista y catedrático de la escuela Su-
perior de Bellas Artes de San Jorge, de Barcelona, 
cuya muerte lamentamos, había nacido en Alcoy el 
28 de febrero de 1896. Cursó los primeros estudios 
en .la ciudad del Serpis, trasladándose a Valencia para 
ampliar con brillantez los cursos correspondientes en 
la escuela de Bellas Artes de San Carlos. 

Concurrió a distintas exposiciones de bellas artes, 
obteniendo en ellas distinciones honrosas. 

b~n 6 de febrero de 1962 nuestra Academia le otor-
ga el diploma de académico correspondiente, en aten-
ción asus relevantes méritos y prestigiosa labor no 
sólo pictórica, sino su digno quehacer en la ~,scuela 
Superior- de Bellas Artes de San Jorge de la ciudad 
condal. 

Jubilado por edad en su labor docente en Barce-
lona, regresó a Valencia, donde, víctima de penosa 
enfermedad, falleció en 1968. Descanse en paz el buen 
amigo y laureado artista. 



II,MA. SRA. D.a MARIA B~NI,I,IUR~ ORTIZ 

Cori sincera condolencia hemos de consignar en 
esta sección la noticia del fallecimiento en esta ciu-
dad de una ilustre dama, modelo de bondades y vir-
tudes, como fue la Ilma. Sra. D.$ María Benlliure 
Ortiz, ocurrido el día 7 del mes de abril del corriente 
año. 

Pertenecía a la preclara familia de los Benlliure, 
pues era hija de aquel insigne don José Benlliure Gil, 
que fue presidente de nuestra Corporación y tantos 
años director del Museo Provincial de Bellas Artes 
de ,San Carlos, con laureles gloriosos y obras de arte 
de fama internacional. 

Muerto su padre, doña María —como era conoci-
da por todos los amantes del arte— dedicó toda su 

actividad, entusiasmo y amor al culto y cuidado del 
hogar paterno, verdadero museo, que custodiaba la 
obra ingente de su esclarecido progenitor. 

Precisamente: pensando en el amar, culto y devo-
ción a la obra genial del gran D. José Benlliure, puso 
en manos del P~~cmo. Ayuntamiento de Valencia, 
su querida y bien amada ciudad, lá casa jardín que 
fue hogar y templo, a la vez, de puro arte valen-
ciano. 

Por ello hemos traído aquí esta escueta noticia 
del óbito de una gran dama que centró toda su vida 
en la entusiasmada devoción al arte. 

Descanse en paz. 

VICENTE FERRAN SALVADOR 
Secretario general perpetuo 
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