
CRONICA 

tiv 
COmo en anteriores años, la vida corpora-

d
a se ha desenvuelto de modo normal. Se han 

espachado diversos informes, que fueron soli-
dead0spor diversas entidades oficiales, y se han 
gpegnadO representantes de la Academia para 

~htegraran varios tribunales ue habían de Iu2gar prod 
4 

acciones artísticas. 

Director de la Escuela 

tro asido elegido por sus compañeros de Claus-~~ para el difícil cargo de Director de la Escuela perior de Bellas Artes, de Valencia, nuestro estimadocisco compañero y notable escultor D. Fran-
paredes García. 

ard ~a dabóamos acierta en e] desempeño de su 
r. 

El uFloreal», de Pinazo 

tr¡stmOcS 
a fas gestiones realizadas por el ilus-

gejlas 
Arte 

D, Fernando Llorca, Delegado de 

por hUestr 
s y estimado compañero, secundado 

por el 
a entidad, se ha conseguido la entrega 

pihtadoEstado del hermoso cuadro «Florealn, 
t° parapor nuestro llorado paisano Pepe Pina-
~alepcia aue fgure en una sala de la Pinacoteca 

C para el «Museo Panoplias 

pora~ió pl1endo el ofrecimiento que nuest~•a Cor-leneia n h1zO al Exemo. Ayuntamiento de Va-
~vseo 

se han entregado, en depósito, para el 
$uió te 

panoplia, en formación, los objetos si-
os

~'ea á canOnes sin cureña, ocho falconetes. 

dht~snali 
as, quince piezas baqueteras de dis-e e 

4ierr tires, dieciocho proyeetiles esféricos 
piedra, °~ c~nCO cadenas y tres proyectiles de 

h
~a Subvención 

lstehc àaty e 
e Ahorros y Monte de Piedad de 

raei n su nombre el Consejo de Admi- 

mis 
eq 

áán de 
rdó conceder a nuestra entidad la 

Agrrentor¡ cinco mil pesetas para sus gastos 

adecemos vivamente esta protección. 

ACADEMICA 

Donativos 

Durante el año ]9á4 han ingresado los si-

guientes: 

De D.~` María de la Consolación Altarriba, 

viuda de D. Santiago Tos: 

Retrato D. N. Tos. 
Retrato de D. Santiago Tos y Feito. 

Retrato de D.a Consuelo de Paz Martí. 

Retrato de Elisita Vermell y Feito. 

De D.e Fernanda Ros Gómez: 

Dos cuadros pintados al óleo y firmados por 

el artista valenciano D. José Estruch, que repre-

sentan las cabezas de dos señores. Ignóranse 

los nombres de los retratados. 

Del pintor valenciano D. Luis Felipe de 

Usabal: 

Autorretrato. 

Nuevo académico 

En la sesión celebrada el 4 de diciembre fué 

nombrado por aclamación académico de núme-

ro el distinguido arquitecto del Excmo. Ayunta-

miento de Valencia y Correspondiente de la 

Academia de Bellas Artes de San Fernando don 

Angel Romaní Verdeg,~er, quien ocupará la va-

cante producida por la defunción del arquitecto 

D. Carlos Carbonell Pañella. 

Comísión Provincíal 
de 1Vionumentos 

Han sido designados para formar la Junta de 

Gobierno, durante el trienio ]9á4-á6, los señores 

siguientes: 
Presidente, Exemo. Sr. D. José Benlliure y 

Gil (B. A ) 
Vicepresidente, M. [. Sr. D. José Sanehis Si-

vera (H. y B. A.). 
Conservador, llmo. Sr. D. Francisco Almenar 

Quinzá (B. A.). 
Secretario, limo. Sr. D. Jesús Gil y Cal-

pe (H.). 


