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El 

sabio cronista de Valencia, cuya efigie encabeza estas líneas, falleció el ~ de brerO 
del corriente año d s és de una lar a i m Teto al ud~ e pu g v da consagrada por co p 

° e investigación de nuestro pasado glorioso. Ejerció 
durante los años mozos, la profesión de médico, dedicándose más tarde al per¡odis

Llr°acu ao ella 
política. La fiebre poética le hizo cultivar, especialmente en lengua 

omb genero literario preferido por los h~~os de la Morta Vrva. Fue, con 
regh~ art Y Llorente, alma del renacimiento literario en Valencia. Gran bibliófilo, 
pos 

Y 
~ na selecta librería de obras relativas a nuestra región. Investigó en los archi-

al °nsiguió reunir un verdadero arsenal de noticias de carácter histórico relativas 
perSóarrollo de la Caridad en Valencia, al teatro fiestas o ulares bio rafías de p p ~ g nales ilustres, etc., etc. 
G¡ ere autor del libreto de la ó era Sa unto, con música del inolvidable Salvador P ~ 

pesque se estrenó con gran éxito en el teatro Principal. 
fenecía, como director de número, al Centro de Cultura Valenciana; era Corres-pohdiehte de la 

Nuestr Academia de la Lengua y de la de Buenas Letras, de Barcelona. 
Ndhdo es ab 

orporación le contaba entre sus académicos, y la muerte le sorprendió 
4ev a dando los últimos toques a su discurso de ingreso, que había de aportar 

s 
perfe~atOs Para la biografía de Juan de Joanes. . 

4 ° caballero y bonísimo amigo, sólo ha dejado admiradores que lamentarán 
(~d~da' . e P) 



jQ~¿ ARCHIVO DE ARTE VALENCIANO 

Ilmo. Sr. D. Cecilio Pla y Gallardo 
Ce~il io 

Reciente aún la visita que realizó a su ciudad natal el eminente artista ~• nos 
Pla, con motivo de la exposición en la Patronal de una selección de sus °oras' del 
sorprendió la noticia de su repentina muerte, acaecida en Madrid el 4 de ag°st°
año en curso. SigUíó 

Discípulo de nuestra Academia y más tarde de la de San Fernando, en la que a y 

las enseñanzas de otro valenciano ilustre, Emilio Sala; fué pensionado ea <pán ev. 
obtuvo, en 1880, una tercera medalla en la Exposición nacional por su cuadro o~adia>'~ 
En la de ]887, consiguió la segunda medalla por «El entierro de Santa Le eta 
que figura en nuestro Museo, logrando en certámenes posteriores la codiciada prl~ 

medalla. ver' 
Su producción pictórica es enorme. Las casas señoriales de Madrid p°seen Artes 

sas obras suyas, como asimismo el Casino de Madrid, Círculo de Bellas las 

Ateneo, etc. Cultivó con éxito la acuarela y son variàs las revistas ilustradas e°
que

El Museo deoValen~ a se honra en
mas. 

este hi)° Predí /poseer vanas producciones de 
lecto, entre ellas el hermoso autorretrato que figura al frente de estas línea°ri.espoa' 

Era académico de la de Bellas Artes de San Fernando de Madrid y 
diente de la de San Carlos. 

Descanse en paz el excelente amigo e ilustre artista valencïano. 


