
~xcmo. Sr. D, l~acund o Burriel y García 
de Polavieja 

dho 
ras 

la rga Y penosa ' el esti enfermedad falleció en Valencia, el ] 8 de enero del corriente orado corra añero cuyo nombre y efigie encabezan estas líneas. 
Alum no p 

coh 
preste distinguido de nuestra U►~iversidad literaria, ejerció la carrera de abo ado cliente la gio creciente, siendo su despacho uno de los más favorecidos o 

g 
Afiliad p r selecta 

tamient ° al partido conservador desempeñó cargos de elección popular en el A pr0v' ° Y diputación provincial -de Valencia, siendo últimamente sera 
Yun-

Cnc~a • ador por esta ora 

asta de ar que ompetencia disertó cn la tribuna de «Lo Rat-Penat», entidad val °nsnetu fué Presidente, acerca de un tema tan sugestivo como «El Derecho tari0s 
y p ol riO en Valencia», mereciendo muchos láce►nes c Sv amOr ~lo estudio de tan abstrusa materia. 

p por sus aunados comen -

°n el a nuestra pinacoteca lo demostró plenamente, consiguiendo, juntamente se 
dió Aran°grado conde de Torrefiel, una im orta ~ ip1O a las obras de ensanche del Museo del 

Cardmendel Estado, con la que a Ac 
d0le acadédemia de San Carlos premió el celo demo r st ado por el Sr. Burriel nombran-~entr m~cO de número. Y carih0 ° de 

nuestro instituto prestó señalados servicio S que s°lía sal mismo, con el ardimiento 
(v U 

tem poner en todos sus actos. 
• e• 

Arana 
Fuerte nos ha privado de un amigo leal y excelente compañero 

P.), 
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Ilmo. Sr. D. Vicente Rodríguez Martín 

Pocos días después del fallecimiento del señor 

Burriel bajaba al sepulcro, en nuestra ciudad, 

otro ilustre académico, el notabilísimo arquitecto 

D. Vicente Rodríguez Martín. 
No pretendemos descubrir desde estas líneas 

al gran artista ni enumerar su ingente labor, por 

todos conocida. El gran estadio de la Exposi-
ción, de 1909; el gran casino de la misma; la casa 
de Galindo, obra de grandes proporciones y be-
lleza perfecta; el Sanatorio de la Malvarrosa y la 
restauración del palacio de la Generalidad, ade-
más de otras muy singulares edificaciones, mues-
tran el gran temperamento artístico de que diera 
muestras el notable arquitecto. 

Pertenecía a la Comisión de Monumentos, en 
la que ejercía desde hace varios años el cargo 
de Conservador; era Correspondiente de la Aca-
demia de San Fernando, de Madrid; Consilia-
rio á.° de nuestra Corporación y arquitecto de 
la Excma. Diputación Provincial de Valencia. 

El fallecimiento de tan querido compañero nos ha producido intensa pesadumbr¢' 

D. Carlos Carbonell Pañella 

El 14 de julio del año en curso fallecjO 
ar 

nuestra ciudad el distinguido arquitecto D. G 

los Carbonell. ay°r
Fué el finado Sr. Carbonell arquitecto >n s a 

del Ayuntamiento de Valencia, y a sus iniclatl~ , 

se deben las obras de alcantarillado y 
pav►mev 

to de los poblados marítimos. 
AI propio Sr. Carbonell se debe la direccl°n

dad ~ 
de las obras de saneamiento de nuestra ciu , 

muchas obras particulares que sería proll)o 
e~U 

merar. abril 
Elegido por nuestra Corporación el 4 de ~i~ 

para cubrir la vacante producida por el falleos 

miento del Sr. Rodríguez, la inevitable parca n
ha privado de su compañía. el 

El Sr. Carbonell ejerció con gran ac 
UIo 

de 
cargo de Presidente del benemérito Clrc 

de Bellas Artes, de Valencia. 



NECROLOGÍA ~, ~ 

José Pinazo Martínez 
En Madrid, donde residía desde hace varios años dedicado al arte pictórico, talle-

I~0' el 1 •° de diciembre, el hijo primogénito de aquel mago de la pintura que se llamó 
gnacio Pinazo Camarlench. 

pepe Pinazo Martínez, aunque hijo de valencianos, vió la luz primera en loma, 
el 

anO 1879, donde a la sazón se hallaba el autor de sus días, pensionado por la Ex-

celentísima Diputación de Valencia. 
Niño todavía Ilesa a la ciudad del Turia, y en ella se despiertan las aficiones que 

han d de guiarle durante su vida toda. 
"En losé Pinazo—ha dicho su último y brillante biógrafo--se advierte pronto y bien 

Y 
roban temperamento de pintor; y si en su aspecto físico, en el rostro redondo, sano 

cump~éundo, en la vigorosa contextura de su cuerpo es trasunto fiel de la madre, se 

en su ener la es iritual en la fina sutil capacidad de percepción artística la 

herencia del 
g p Y 

cial padre y la consustancial ancestralía con una raza, cual la levantina, esen-

mente estética, pero con caracteres peculiares intrínsecos y congénitos que el tiem-

po había de desarrollar y desenvolver libre y personalmente...» 

he MüY joven consigue los primeros triunfos oficiales, que confirma en PaT•ís, al obte-
rÁñó 

Segunda medalla, con su cuadro Lln pregón. 

las 
S después, y tras varias recompensas obtenidas en las Exposiciones de Bruse- 

Barcelona y Zaragoza, obtiene en la Nacional, de Madrid (1915), la codiciada 

peo 
alla de oro con su precioso cuadro de exuberante coloración valenciana titulado 

eal•

Siem°grada la confirmación oficial de sus grandes méritos, el espíritu de Pepe Pinazo, 

tal acre 
inquieto, busca nuevos caminos en el arte y evoluciona su pintura de modo 

atente como natural. 
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Sus exposiciones en América obtuvieron éxitos brillantísimos, y en aquellas pina 
cotecas quedaron hermosos lienzos del pintor levantino. 

Por último, su cuadro Nosotros, realizado en los últimos àños de su vida, y que 
se halla en la Hispa~ic Society of America, de Nueva York, muestra el grado evolu~ 
tivo a que llegó nuestro artista. 

D. fosé Francés, el ilustre crítico de arte y autor de la biografía antes aludida, ha 

formulado sobre el fallecido pintor el siguiente acertadísimo juicio: 
«José Pinazo fué un gran inquieto. Llevaba su sinceridad como los hombres fi nge' 

nuos su corazón, y las Victorias helénicas la figurilla simbólica sobre la mano desnu' 
da. Y así, toda su obra responde a una constante renovación, a una reiterada ansiedad 
evolutiva que no tiene nada de prejuiciable ni responde a autoimposiciones convencio~ 
Hales. Son las naturales etapas de un idealista que iba hacia la jornada postrera —izan
brusca, tan insospechadal...» 

La Academia de San Carlos le contàba en la lista de sus Correspondientes desde 

hace varios años. 
¡Descanse en paz el ilustre artista y excelente amigo Pepe Pinazol 


